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Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales 

entre Centroamérica (MSC) | Lista de casos* 

Actualizada al 31 de mayo de 2022 

 

Acceso rápido | Laudos emitidos 

 

Los siguientes enlaces permiten acceder a los laudos emitidos en el marco del MSC. Más abajo, se 

proporciona información adicional sobre estas controversias. 

 

 

 

 

 

 

Lista de casos | Controversias iniciadas a la fecha 

 

1. Expediente MSC-01-03 

Fecha de ingreso:  12 de noviembre de 2003 

Consultante:   Guatemala 

Consultado:   El Salvador 

Terceros:   Costa Rica 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de una medida que afecta la importación de bebidas 

alcohólicas destiladas procedentes de Guatemala. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

 
* La información proporcionada en este documento es de carácter informativo y no vinculante. Su contenido no expresa una posición 

de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) ni de los Estados Parte del Subsistema de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA) o de sus Secciones Nacionales respecto de las controversias referidas. En caso de discrepancia entre el 

contenido publicado en este documento y los expedientes del Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre 

Centroamérica (MSC), se estará a lo que estos últimos contengan. 

 

Según las reglas 62 – 66 de las Reglas Modelo de Procedimiento, Anexo No. 2 de la Resolución No. 170-2006 (COMIECO-XLIX), los 

expedientes del MSC son confidenciales, y adquieren el carácter de públicos una vez se ha emitido el laudo. 

Arbitraje MSC-04-04 

 

Arbitraje MSC-02-10 

 

Arbitraje MSC-01-16 

 

Arbitraje MSC-01-19 

 

 

DESCARGAR [PDF] 

DESCARGAR [PDF] 

DESCARGAR [PDF] 

DESCARGAR [PDF] 

https://web-sieca.s3.ca-central-1.amazonaws.com/MSC-04-04+Resolucion+Final.pdf
https://web-sieca.s3.ca-central-1.amazonaws.com/MSC-02-10+LAUDO.pdf
https://web-sieca.s3.ca-central-1.amazonaws.com/MSC-01-16-Laudo+del+tribunal+arbitral.pdf
https://web-sieca.s3.ca-central-1.amazonaws.com/MSC_A_LTA_01_19.pdf
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2. Expediente MSC-02-03 

Fecha de ingreso:  27 de noviembre de 2003 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   Honduras 

Terceros:   Costa Rica 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que demoran la certificación de 

mataderos. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

3. Expediente MSC-01-04 

Fecha de ingreso:  20 de septiembre de 2004 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   El Salvador 

Terceros:   Honduras 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que impiden y/o restringen la 

importación de queso procedente de Nicaragua. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

4. Expediente MSC-02-04 

Fecha de ingreso:  2 de diciembre de 2004 

Consultante:   El Salvador 

Consultado:   Guatemala 

Terceros:   Costa Rica 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que afectan la importación de bebidas 

alcohólicas procedentes de El Salvador. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

5. Expediente MSC-03-04 

Fecha de ingreso:  3 de diciembre de 2004 

Consultante:   Costa Rica 

Consultado:   Guatemala 

Terceros:   El Salvador 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que afectan la realización de dos 

procedimientos de verificación de origen de lácteos costarricenses. 

Estado del proceso:  Cerrado. 
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6. Expediente MSC-04-04 

Fecha de ingreso:   6 de diciembre de 2004 

Demandante:   Guatemala 

Demandado:   Costa Rica 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que afectan a productos lácteos 

guatemaltecos. 

Estado del proceso:  Laudo emitido por el tribunal arbitral. 

 

 

 

 

7. Expediente MSC-01-05 

Fecha de ingreso:  27 de mayo de 2005 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   El Salvador 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que afectan el tránsito por territorio 

salvadoreño de productos avícolas nicaragüenses, con destino hacia 

Guatemala, la falta de certificación de empresas nicaragüenses y negativa 

de realizar la inspección de origen a empresas nicaragüenses. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

 

8, Expediente MSC-02-05 

Fecha de ingreso:  1 de junio de 2005 

Consultante:   El Salvador 

Consultado:   Nicaragua 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas sanitarias que restringen el ingreso de 

productos avícolas salvadoreños al mercado nicaragüense. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

 

9, Expediente MSC-01-06 

Fecha de ingreso:  27 de abril de 2006 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   El Salvador 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de normas que afectan las exportaciones de 

Nicaragua a El Salvador y la falta de certificación de empresas lácteas 

nicaragüenses. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

 

 

 

 

 

DESCARGAR [PDF] 

https://web-sieca.s3.ca-central-1.amazonaws.com/MSC-04-04+Resolucion+Final.pdf
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10. Expediente MSC-02-06 

Fecha de ingreso:  26 de junio de 2006 

Consultante:   Guatemala 

Consultado:   El Salvador 

Terceros:   Costa Rica 

Motivo de la consulta: Se alega la adopción de medidas que afectan las exportaciones 

guatemaltecas de lámina galvanizada y tubería de acero. 

Estado del proceso:  Abierto en fase de intervención del COMIECO. 

 

11. Expediente MSC-03-06 

Fecha de ingreso:  18 de julio de 2006 

Consultante:   Guatemala 

Consultado:   Honduras 

Motivo de la consulta: Se alega la falta de realización de una inspección de origen a una planta 

guatemalteca. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

12. Expediente MSC-04-06 

Fecha de ingreso:  31 de agosto de 2006 

Consultante:   Costa Rica 

Consultado:   Honduras 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que establecen una restricción al acceso 

de la carne de pollo y sus derivados y huevos de plato para el consumo 

humano. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

13. Expediente MSC-05-06 

Fecha de ingreso:  23 de octubre de 2006 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   Honduras 

Motivo de la consulta: Se alega la falta de certificación de empresas lácteas, cárnicas y una 

embutidora nicaragüense. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

14. Expediente MSC-06-06 

Fecha de ingreso:  6 de noviembre de 2006 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   El Salvador 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que afectan a plantas lácteas 

nicaragüenses. 

Estado del proceso:  Cerrado. 
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15. Expediente MSC-07-06 

Fecha de ingreso:  7 de noviembre de 2006 

Consultante:   Costa Rica 

Consultado:   Guatemala 

Terceros:   El Salvador 

Motivo de la consulta: Se alega la adopción de medidas que imposibilitan la carga y descarga de 

mercancías a transportistas costarricenses en almacenes fiscales, zonas 

francas y depósitos temporales aduaneros. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

16. Expediente MSC-01-09 

Fecha de ingreso:  11 de febrero de 2009 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   Honduras  

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que restringen el acceso de carne 

procedente de Nicaragua a territorio hondureño. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

 

17. Expediente MSC-02-09 

Fecha de ingreso:  30 de julio de 2009 

Consultante:   El Salvador 

Consultado:   Costa Rica 

Motivo de la consulta: Medidas aplicadas por Costa Rica, que se estima anulan o menoscaban 

beneficios de los instrumentos jurídicos de la Integración Económica 

Centroamericana y Acuerdos de la OMC, además se alega violación al 

debido proceso en la investigación por Dumping contra importaciones de 

atún enlatado originarios de El Salvador.   

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

 

18. Expediente MSC-01-10 

Fecha de ingreso:  3 de junio de 2010 

Consultante:   Nicaragua  

Consultado:   Guatemala 

Motivo de la consulta: Se alega que medidas de autoridades del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación y de Salud Pública y Asistencia Social de 

Guatemala, a empresas nicaragüenses, afectan desfavorablemente la 

importación de carne de bovino y productos lácteos originarios 

procedentes de Nicaragua. 

Estado del proceso:  Cerrado. 
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19. Expediente MSC-02-10 

Fecha de ingreso:  8 de diciembre de 2010 

Demandante:   Guatemala 

Demandado:   El Salvador 

Terceros:   Costa Rica 

Motivo de la consulta: Se alega que el Gobierno de El Salvador por Decreto No. 902 de la Asamblea 

Legislativa, aprobado el 14 de diciembre de 2005 modificó al Arancel 

Centroamericano de Importación, sin contar con la debida aprobación del 

COMIECO. 

Estado del proceso:  Laudo emitido por el tribunal arbitral. 

 

 

 

20. Expediente MSC-01-11 

Fecha de ingreso:  9 de noviembre de 2011 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   Guatemala 

Motivo de la consulta: Se alega que medidas que aplican las autoridades del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, a través de la 

Dirección de Inocuidad, respecto a cuatro empresas nicaragüenses, afectan 

desfavorablemente la importación de carne bovina originaria y procedente 

de Nicaragua. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

 

21. Expediente MSC-01-12 

Fecha de ingreso:  7 de septiembre de 2012 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   Honduras 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que impiden la importación de carne 

bovina y embutidos originarios y procedentes de Nicaragua, consistente en 

la no certificación de mataderos de carne bovina nicaragüense y una 

Empresa Embutidora. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

22. Expediente MSC-02-12 

Fecha de ingreso:  1 de noviembre de 2012 

Consultante:   Honduras 

Consultado:   El Salvador 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que impiden la importación de productos 

lácteos originarios y procedentes de Honduras. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

 

 

DESCARGAR [PDF] 

https://web-sieca.s3.ca-central-1.amazonaws.com/MSC-02-10+LAUDO.pdf
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23. Expediente MSC-01-13 

Fecha de ingreso:  4 de octubre de 2013 

Consultante:   Honduras 

Consultado:   El Salvador 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que impiden la importación de productos 

cárnicos originarios y procedentes de Honduras. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

24. Expediente MSC-02-13 

Fecha de ingreso:  5 de noviembre de 2013 

Consultante:   El Salvador 

Consultado:   Honduras 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas adoptadas por la Dirección General de 

Regulación Sanitaria de Honduras en el procedimiento para el 

reconocimiento mutuo del registro sanitario de producto farmacéutico. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

25. Expediente MSC-01-15 

Fecha de ingreso:  7 de enero de 2015 

Demandante:   Honduras 

Demandado:   Nicaragua 

Motivo de la consulta: Se alega la adopción de medidas sanitarias que afectan el intercambio 

comercial de productos avícolas (huevo de plato) originario y procedente 

de Honduras. 

Estado del proceso:  Abierto en fase arbitral. 

 

26. Expediente MSC-02-15 

Fecha de ingreso:  12 de enero de 2015 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   Honduras 

Terceros:   Costa Rica 

Motivo de la consulta: Se alega la aplicación de medidas que impiden la importación de huevo de 

plato originario y procedente de Nicaragua. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

27. Expediente MSC-03-15 

Fecha de ingreso:  10 de agosto de  2015  

Consultante:   El Salvador 

Consultado:   Honduras 

Terceros:   Costa Rica 

Motivo de la consulta: Se alega la implementación de medidas que afectan la exportación de 

néctares de frutas de empresas salvadoreñas. 

Estado del proceso:  Cerrado. 
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28. Expediente MSC-01-16 

Fecha de ingreso:  15 de marzo de 2016 

Consultante:   Guatemala 

Consultado:   Panamá 

Terceros:   El Salvador, Honduras y Costa Rica 

Motivo de la consulta: Se alega la “deshabilitación” de los registros necesarios para la importación 

de néctares a la república de Panamá. 

Estado del proceso:  Laudo emitido por el tribunal arbitral. 

 

 

 

29. Expediente MSC-01-17 

Fecha de ingreso:  6 de diciembre de 2017  

Consultante:   Guatemala 

Consultado:   Honduras 

Motivo de la consulta: Se alega la implementación de medidas que afectan la exportación de 

productos porcinos originarios y procedentes de Guatemala. 

Consultas:  El 7 de diciembre de 2017 a las 9:05hrs, Guatemala solicitó la celebración 

de consultas con Honduras.  

Estado del proceso:  Cerrado.  

 

30. Expediente MSC-01-18 

Fecha de ingreso:  12 de abril de 2018 

Consultante:   El Salvador 

Consultado:   Honduras 

Terceros:   Costa Rica y Panamá 

Motivo de la consulta: Se alega la comunicación de la SENASA del 15 de marzo de 2018 en la cual 

se ordena vigilancia a los embarques de productos lácteos procedentes de 

El Salvador sujetos a muestreos aleatorios y aquellos que sean muestreados 

serán retenidos en los puestos fronterizos en espera de los resultados del 

LANAR. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

31. Expediente MSC-02-18 

Fecha de ingreso:  29 de noviembre de 2018 

Consultante:   Costa Rica y Nicaragua 

Consultado:   Panamá    

Motivo de la consulta: Se alega la implementación de medidas que restringen y afectan la 

importación y comercialización de carne bovina originaria de Costa Rica y 

Nicaragua por parte de Panamá, por medio de la resolución No. 110 MICI. 

Estado del proceso:  Cerrado. 

 

 

 

 

DESCARGAR [PDF] 

https://web-sieca.s3.ca-central-1.amazonaws.com/MSC-01-16-Laudo+del+tribunal+arbitral.pdf
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32. Expediente MSC-01-19  

Fecha de ingreso:  07 de marzo de 2019 

Demandante:   Costa Rica 

Demandado:   Panamá    

Motivo de la consulta: Se alega la adopción de medidas que restringen y afectan la importación y 

comercialización de tomate fresco proveniente de Costa Rica 

Estado del proceso:  Laudo emitido por el tribunal arbitral. 

 

 

 

33. Expediente MSC-02-19  

Fecha de ingreso:  01 de agosto de 2019 

Consultante:   Costa Rica 

Consultado:   Nicaragua    

Motivo de la consulta: Se alega la adopción de circular de la Dirección General de Aduanas 

adoptada que impone el cobro de USD $ 50.00 que al registro de la 

importación temporal de medios de transporte de carga costarricenses con 

destino Nicaragua o en tránsito. 

Estado del proceso:  Solución mutuamente acordada. 

 

 

34. Expediente MSC-03-19  

Fecha de ingreso:  08 de agosto de 2019 

Consultante:   Nicaragua 

Consultado:   Costa Rica    

Motivo de la consulta: Se alega la medida consistente en exigir la DUA nacional para el comercio 

de mercancías y el tránsito interno en Costa Rica, que genera un cobro 

obligatorio adicional, en contraposición a los documentos regionales 

(FAUCA y DUT o DTI, ahora reemplazados por la Declaración Única 

Centroamericana o DUCA). 

Estado del proceso:  Solución mutuamente acordada. 

DESCARGAR [PDF] 

https://web-sieca.s3.ca-central-1.amazonaws.com/MSC_A_LTA_01_19.pdf

