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Ampliación de fecha y entrada en vigor de la utilización de FYDUCA de 
empresas bajo regímenes del Decreto No. 37-84 de Honduras y 
Decreto No. 29-89 de Guatemala

Respecto al uso de FAUCA o Declaración de Mercan-
cías entre los Estados Parte, bajo el Proceso de Inte-
gración Profunda, el día 09 de julio de 2018, según 
el Acuerdo Ministerial No. 293-2018, en el que da 
a conocer la Resolución de la Instancia Ministerial 
UA No. 37-2018, se acordó ampliar el plazo para 
que las autoridades competentes de los Estados 
Parte, analizaran y resolvieran el uso de la Factura y 
Declaración Única Centroamericana (FYDUCA) para 
documentar las transferencias o exportaciones de 
mercancías no exceptuadas de libre circulación bajo 
los regímenes de los Decretos No. 37-84 de Hondu-
ras y No. 29-89 de Guatemala, fijando como fecha 
límite el 08 de noviembre de 2018.

Derivado de lo anterior, se emitió una nueva Reso-
lución de la Instancia Ministerial UA No. 42-2018, 

mediante la cual se aprueba el procedimiento 
para la utilización de la FYDUCA  en el comercio de 
mercancías que realicen las empresas amparadas 
bajo los regímenes de los Decretos No. 37-84 del 20 
de diciembre de 1984 de la República de Honduras 
y sus reformas y del Decreto No. 29-89 del 23 de 
mayo de 1989 de la República de Guatemala y sus 
reformas; esta Resolución de Instancia Ministerial 
establece que las operaciones de exportación am-
paradas bajo los regímenes indicados anteriormen-
te, se seguirán documentando mediante la Declara-
ción de Mercancías o bien mediante el Formulario 
Aduanero Único Centroamericano –FAUCA- hasta 
el 31 de diciembre de 2018, por lo que a partir del 
01 de enero de 2019, se deberá utilizar únicamente 
la FYDUCA para documentar las transferencias de 
mercancías.
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Fuente: Instancia Ministerial UA No. 36-2018
               Instancia Ministerial UA No. 37-2018
               Acuerdo Ministerial No. 293-2018
               Instancia Ministerial No. 42-2018
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Mercancías que no requieren notificación MSF en el comercio de mercancías documentado con 
FYDUCA entre Guatemala y Honduras

Mediante la Resolución de Instancia Ministerial UA No. 41-2018, se ha resuelto excluir del requisito de 
la notificación MSF a los envíos MSF y mercancías MSF contenidos en los Anexo I y II que forma parte de 
la Resolución antes mencionada, entre las mercancías excluidas del requisito, se pueden mencionar las 
siguientes: aceites, especies mezcladas, madera, vino, pastas de frutas, jugos de toronja, preparaciones a 
base de concentrados de té, entre otros.

Fuente: Instancia Ministerial UA No. 41-2018


