
16 de junio de 2014

Estimados Agentes:

Hacemos  contar  que  en  Centroamerica  nuestras  autoridades  aduaneras  requirieren  permisos 
especiales en la importación de ciertos productos, por lo que solicitamos que  antes de embarcar a 
cualquier  pais  de  Centroamerica  los  productos  con  restricciones,  envien  la  ficha  técnica  con 
anticipación al contacto de trafico de cada destino para verificar que el producto pueda ser importado 
y confirmar que el cliente tenga los permisos requeridos.  

Con ello evitar retrasos en desconsolidación y cargos por demoras en la importación en cada destino.

A continuación detallamos un listado por país de los grupos de productos que tienen restricciones 
especiales:

Guatemala

� Productos Fitosanitarios
Productos o sustancias destinados a prevenir o destruir directamente, insectos (insecticidas),  
ácaros (acaricidas), hongos (fungicidas), malas hierbas (herbicidas), y otras formas de vida  
animal o vegetal (semillas) perjudiciales para la salud Pública y también para la agricultura  
como plagas (plaguicidas).

Importante: 
No  se  permite  el  transito  de  productos  Fitosanitarios  con  destino  final  otro  país  de  
Centroamérica vía Guatemala en embarques consolidados (LCL y LTL).

� Productos Veterinarios
Productos  que  tengan  origen  animal,  por  ejemplo:  leche  (en  cualquiera  de  sus  
presentaciones, en polvo o liquida), carnes, pieles, etc.

Para los  productos  fitosanitarios  y veterinarios,  el  proveedor  deberá comunicarse  con  su  
cliente y enviar  la documentación necesaria  antes del  arribo  del  contenedor para que el  
cliente final pueda tramitar los permisos anticipadamente normalmente estos permisos son  
requeridos en original en puerto.

� Menajes de Casa
Se entiende por menaje de casa,  los enseres y artículos del hogar nuevos o usados,  en  
cantidades  y  características  que  permitan  determinar  que  serán  destinados  para  uso  
doméstico.

Para  este  caso,  nuestra  aduana  requiere  un  listado  detallado  de  cada  producto  a  
importar, el mismo deberá reflejar el valor en dólares estimado por cada producto.



El Salvador

• Productos de Consumo humano (alimentos y bebidas).
• Medicinas de todo tipo (farmaceuticos).
• Productos de belleza.
• Bebidas alcoholicas.
• Todo tipo de productos, sustancias y materiales quimicos.
• Insumos agropecuarios (fertilizantes, insecticidas, medicinas y alimentos para         animales).
• Plantas.
• Animales.
• Productos de limpieza.
• Algunos juguetes, cosmeticos de niño.
• Extractos para cigarros electronicos.
• Materias primas para industria alimenticia y farmaceutica.
• Algunas pinturas, tintas, toners.

    
Sitio web para consulta x Ministerio o dependencia del estado:

http://appm.aduana.gob.sv/sacelectronico/GUIL/PermisosInstituciones.asp

Productos que NO podemos recibir o manejar:

•     Armas.
•     Explosivos.
•     Menajes de casa (Traslado a Aduana Central San Bartolo)
•     Equipaje (Traslado a Aduana Central San Bartolo ó Bodesa) .
•     Donaciones (Traslado a Aduana Central San Bartolo).
•     Productos radiactivos.



Honduras

• Medicamentos: Controlados y no controlados (incluye estupefacientes, psicotrópicos y otros)
• Sustancias y productos quimicos: Controladas y no controladas  (Uso dómestico, industrial, 

reactivos de laboratorio y otros)
• Alimentos para consumo humano (carnes, mariscos, leche y derivados y otros)
• Aditivos  y  materia  prima  para  industria  alimenticia  (preservantes,  vitaminas,  esencias, 

especies, cominos todos procesados y otros)
• Bebidas (con o sin alcohol)
• Productos naturales (medicamentos o suplementos alimenticios)
• Hemoderibados (Plasma, Sueros y Otros)
• Vacunas para uso humano
• Insumos medico quirurgico (Equipo en general)
• Insumos odontologico (Equipo en general)
• Productos para higiene ambiental (ceras, desodorante, ambiental y otros)
• Productos de higiene personal (jabones, desodorantes, shampoo, pastas dentales y otros)
• Cosmeticos (maquillajes, tintes de cabello, lapiz labial, esmalte de uñas, cremas y otros)
• Otros que la autoridad sanitaria estime conveniente (ejemplo llantas usadas)

Nicaragua

� Todo producto de consumo humano: comidas, productos farmacéuticos y todo lo que tenga 
que ver con el consumo humano  (regulado por MINSA MINISTERIO DE SALUD)

� Estará regulando todo lo que tiene que ver con productos agrícolas: Fertilizantes, insecticidas, 
pesticidas,  plaguicidas  productos  veterinarios  (regulado  por  MAGFOR  MINISTERIO 
AGROPECUARIO Y FORESTAL)

� Grasas, lubricantes, aceites etc. Todo lo derivado del petroleo. (regulado por MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINAS)

� Todo producto químico, peligroso y toxico, Productos de uso Industrial. (regulado por Comisión 
Nacional de Registro y Control de Sustancia Toxica (DGPSA))



Costa Rica

� PROCOMER ( PROMOTORA DE COMERCIO ) O VENTANILLA UNICA

Ente encargado del registro primario de importaciones y guía a los importadores primarios en 
donde le  indican al  importador  que tipo de permisos o requisitos tendrá la mercancía  a  
importar y cual de los entes abajo mencionados sera el competente.

� MAG ( MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA )

Su competencia es todo lo de interés cuarentenario o bien productos agrícolas en su sección 
de sanidad vegetal :  Fertilizantes,  insecticidas,  pesticidas,  plaguicidas y en su sección de  
sanidad animal o Senasa todos los productos veterinarios.

� MINISTERIO DE SALUD

Su competencia  es  todo lo  relacionado  a ingesta  o  uso humano:  productos  comestibles  
procesados ,  productos  farmacéuticos  y  de  cuidado personal.  En cuanto  a  este  ente,  el  
importador deberá cumplir con los requisitos que indique PROCOMER para el registro formal de 
sus importaciones.

Panama
 

• Automóviles nuevos y usados
• Barcos y aviones nuevos y  usados 
• Maquinaria Equipo Pesado, nuevo y usado
• Maquinarias para Minería y maquinas autopropulsadas nuevas y usadas
• Las baldosas tejas y arcillas
• Llantas usadas
• Ropas, efectos personales y trapos mercancía de segunda
• Papel higiénico , papel toalla, servilletas, cuadernos, cuadernillos, libretas y folders
• Aceites comestibles
• Cebollas
• Otras que determine la dirección, de la autoridad Nacional de Aduanas
• Transformadores
• Muebles de madera (todo lo que contenga madera en sus componentes)
• Los alimentos con notificación previa de AUPSA
• Medicamentos, perfumes , lociones , todos los productos que tienen contacto con la piel, 

Farmacia y Drogas
• Pinturas, solventes (Ministerio de Salud, Salud Ambiental y Bomberos)
• Productos químicos, laboratorio de aduanas
• Sustancia que se consideran precursores para droga  (CONAPRED)



Importante:
Estos listados por pais son unicamente una referencia y no incluyen todos los productos 
especificos.  El importador y exportador son responsables de verificar las restricciones en 
cada destino asi como las multas en caso de no cumplir con los requisitos. 

Agradecemos su atención a la presente, con ello contribuyen a que los contenedores se desconsoliden 
en un tiempo más corto y mantengamos la satisfacción y confianza del cliente en nuestros servicios.

Atentamente, 

Aimar Group


