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La SIECA
Es el órgano técnico y administrativo del Proceso de Integración 

Económica Centroamericana, con personalidad jurídica de 
derecho internacional. 

Vela por la correcta aplicación del Protocolo al Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana y demás 

instrumentos jurídicos de la integración económica regional, así 
como por la ejecución de las decisiones de los órganos del 

Subsistema Económico.

Acerca de nosotros

Acerca de nosotros



Nuestra Misión

Contribuir a la consolidación del 
proceso de integración económica 
centroamericana y su inserción a 
los mercados internacionales, a 
través del mejor equipo de 
colaboradores dedicado al apoyo 
técnico, la gestión del 
conocimiento, y la ejecución 
eficiente y transparente de los 
recursos

Nuestra Misión



Nuestra Visión

Centroamérica económicamente 
integrada e insertada en los 
mercados internacionales

Nuestra Visión



Acerca de nosotros

Comercio
Formación y capacitación

Promoción comercial

Estudios especializados

Inteligencia comercial

Integración Económica
Apoyo a la Interacción Económica Centroamericana

Apoyo a la Integración Profunda entre El Salvador, Guatemala y 

Honduras.

Plataformas informáticas
Gestión de 14 plataformas

La SIECA

Gestión 
y 

apoyo técnico de

Acerca de nosotros
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Plataformas informáticas en apoyo al 
Comercio Electrónico



plataforma regional de información e 

inteligencia comercial

REDCA

Administración de contingentes 

del Acuerdo de Asociación  

entre Centroamérica y Unión 

Europea

ADA

Tránsitos

comercio intrarregional

DUCA

Estudios e investigaciones 

económicas

Estadísticas comerciales

Observatorio 

económico

Operaciones de transferencia 

(exportación)  y adquisición 

(importación) entre 

Guatemala y Honduras

FYDUCA
Producción, precios al por 

mayor y comercio de 40 

productos agrícolas

SIMMAGRO

Plataformas 

informáticas

destacadas

Plataformas Informáticas de apoyo al comercio 

Sistema para Registros Sanitarios

SIRRS

Procesos relacionados con las operaciones 

de comercio intra y extra regional

PDCC
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Red Centroamericana de Comercio REDCA



#OrgullosamenteSIECA

¿Qué es la REDCA? 

La Red Centroamericana de Comercio (REDCA) es
una plataforma regional de información e
inteligencia comercial desarrollada por la
Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), a través del Centro de
Estudios para la Integración Económica (CEIE).

Brindamos acceso a una gama de soluciones
tecnológicas en materia de inteligencia comercial
y herramientas en línea de networking
empresarial para el desarrollo de redes de
negocio (business-to-business -B2B-).

Red Centroamericana de Comercio
REDCA
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¿Qué ofrece REDCA? 

Más de 28,000 empresas participantes
entre ellos: Multinacionales, cadenas de
supermercado, MIPYMEs y
Organizaciones empresariales (gremiales,
cámaras, asociaciones

Adicionalmente:

✓ Estándares de seguridad de la
información.

✓ +30 Ruedas virtuales de negocios
realizadas desde el 2016

✓ App
✓ Informes Económicos
✓ Componente de feria virtual
✓ Webinars

Red Centroamericana de Comercio
REDCA
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Me mantengo informado:

Portal informativo que divulga

noticias y contenidos de

interés para los miembros de la

REDCA:

▪ Oportunidades de negocios

▪ Estudios de mercado

▪ Catálogos empresariales

▪ Noticias regionales

▪ Eventos

Hago negocios:

Herramientas de

networking para

promover los negocios y

las redes de empresas

dentro y fuera de la

región.

▪ Chat interactivo

▪ Salas virtuales

Ferias virtuales de negocios:

Módulo que permite a las

empresas establecer contactos

comerciales con potenciales

socios estratégicos, clientes o

proveedores por medio de

reuniones virtuales y acceder a

contenido de temas de interés

relacionados a la temática de la

feria.

Componentes de REDCA  

Red Centroamericana de Comercio REDCA/ Módulos
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• Directorio empresarial

Red Centroamericana de Comercio 

Centroamérica

23,000

Norteamérica

1,250

Europa

380

Suramérica

2,150

Corea del Sur

Japón y

Taiwán

70

La India

33

Resto de paises

501

+ 26,000 /usuarios registrados 
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Plataforma Digital de Comercio Centroamericana
PDCC



PDCC

Eje transversal de la Estrategia Centroamericana 
de Facilitación del Comercio y Competitividad

Inter operatividad de los sistemas de:

Aduanas 

Migración

Agricultura y Ganadería

Ventanillas únicas
La PDCC, es un catálogo de servicios o procesos 

relacionados con las operaciones de comercio 

intra y extra regional.

La plataforma Digital de Comercio Centroamericana

La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana



PDCC

Grupos identificados
En su mayoría, las funcionalidades de la

PDCC tienen un sustento normativo

respecto a la operación de comercio

que se realiza incluido el comercio

electrónico

Otra gama de funcionalidades son

catálogos de servicios que apoyan

operaciones de comercio, que no

siempre requieren de una regulación.

Es un catalogo de servicios que 

dispondrá de 71 funcionalidades.

Beneficios de la PDCC
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Principales  Discusiones en Centroamerica en 

Materia de Comercio Electrónico



Principales  Discusiones en Centroamerica en Materia de Comercio Electrónico

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados
Unidos (DR-CAFTA)

Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea

Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados miembros
de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y los
Estados Centroamericanos

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México 

Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre las. 
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras  
Nicaragua y Panamá (en discusión)
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www.sieca.int
@sgsieca
@sg_sieca
/SG_SIECA
SG_SIECA
SG_SIECA

Norman Harris

SIECA


