
Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Unión Aduanera 

Guatemala - Honduras.



ACTIVIDADES

Oficialización 
del listado de 

plagas y 
enfermedades

Homologación 
del Estatus 
Sanitario y 

Fitosanitario 

Aprobación 
de la 

Resolución 
07-2016

Elaboración de 
la 

reglamentación 
y 

procedimientos 
sanitarios y 

fitosanitarios.

Elaboración 
del sistema 
informático

a) Mercancías 

con libre 

circulación 

b) Mercancías 

exceptuadas 

de la libre 

circulación.

c) Mercancías 

con libre 

movilidad 

comunitaria

d) Mercancías 

con transito 

comunitario.

Exime de la 

aplicación de 

tratamientos, 

inspecciones y 

muestreos a 992 

productos  en 

los puestos 

fronterizos 

integrados 

frontera (PFI)

Se exceptúan del la
libre circulación:

Vegetal: Papa
Animal: Cerdo,
Aves, Huevos.

Se establecen
requisitos
sanitarios y
fitosanitarios
comunes,
homologados.

Por cada cultivo

Por cada especie 
animal.

Se elabora el

sistema

informático de la

notificación MSF

para envíos,

mercancías e

insumos

agropecuarios

con libre

circulación.

Presentación, Homologación de plagas.ppt


Comercio 

Territorio Aduanero Único

Envíos MSF, mercancías MSF e insumos agropecuarios



Resoluciones vigentes/MSF
•Se reconoce el mismo Estatus Sanitario y Fitosanitario para envíos y mercancías que
están en los anexos 1 y 2.

07-2016

•Aprueba los formatos de notificación MSF15-2017

•Aprueba el Reglamento de funcionamiento de la Unión Aduanera, que incluye las
disposiciones y procedimientos MSF.

17-2017

Adiciona productos que requieren de la notificación MSF.25-2017

Las Autoridades Sanitarias y Fitosanitarias se facultan a aplicar medidas sanitarias y 
fitosanitarias en las Aduanas periféricas de la UA en el otro Estado Parte, aprueban el 
procedimiento de inspección para los PCC.

• Exceptúa de la libre circulación a los insumos agropecuarios, no obstante indica que
si tienen reconocimiento de registro, podrán hacer uso del sistema de notificación
MSF, complementa la Resolución 10-2017.

24-2017

28-2017

•Amplia el ámbito de aplicación de la Resolución 07-2016 a puertos y aeropuertos.14-2017

•Aprueba disposiciones para el análisis de riesgo de plagas y enfermedades en el
territorio aduanero único.

23-2017

•Incorporación de los insumos agropecuarios, al régimen de excepciones a la libre
circulación10-2016

Anexo Res 07-2017.pdf
Resolución IM 07-2017.pdf
Resolución 15-2017.pdf
Anexo Resolución IM 17-2017.pdf
Resolución IM 17-2017.pdf
Anexo Resolución IM 25-2017.pdf
Resolución IM 25-2017.pdf
Anexo Resolución IM 28-2017.pdf
Anexo Resolución IM 24-2017.pdf
Resolución 24-2017.pdf
Resolución IM 28-2017.pdf
Resolución 14-2017.pdf
Anexo Resolución IM 23-2017.pdf
Resolución IM 23-2017.pdf
Anexo Res 07-2017.pdf
Resolución 10-2017.pdf


Corinto

El 
Florido

Agua 
Caliente

• Puestos
fronterizos
integrados.





Se continuarán aplicando los

procedimientos ordinarios

establecidos en el Código

Aduanero Uniforme

Centroamericano y su Reglamento.

Mercancías exceptuadas de la libre 
circulación (Envíos, mercancías, insumos agropecuarios)



¡Muchas gracias!

/SIECA@sg_siecaVisítanos en www.sieca.int


