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Global Trade Advisory

La importancia del buen desempeño de las
relaciones internacionales en el desarrollo
po¬lítico, comercial y cultural a nivel mundial
es primordial hoy día para el logro del
desarrollo integral de un país.
Nuestros expertos de Deloitte han
experi¬mentado como el comercio
internacional ha tenido un notable
crecimiento en los últimos años, siendo
muy pocos los países en desarrollo que
han disfrutado de sus beneficios. Tener la
oportunidad de una participación en los

mercados mundiales con los TLC firmados
brinda una mayor competitividad.
Para que las empresas puedan aprovechar de
mejor forma estas oportunidades, Deloitte le
ofrece asesoría, experiencia y conocimiento,
que le brindarán herramientas para competir
en el mundo globalizado y le permitan entrar
y explorar nuevos mercados.
Le podemos asesorar en los siguientes temas:

Revisión y diagnóstico de procesos aduaneros y de comercio internacional
Este servicio le permite le permite conocer como se encuentra su
organización en el cumplimiento de los deberes y obligaciones, normas y
procedimientos, así como el aprovechamiento de las figuras establecidas
en la legislación internacional, regional y nacional que rige al comercio
internacional.

Calificación como auxiliar de la función pública aduanera ante el Servicio
Aduanero y su mantenimiento ante el Registro de Auxiliares
• Depositario aduanero
• Depósito aduanero temporal
• Transportista aduanero
• Operador Económico Autorizado
• Empresas de entrega rápida o Courier
• Empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga
• Operadores de tiendas libres

Evaluación y desarrollo de estrategias para la optimización de
operaciones de comercio internacional
Le podemos ayudar en la evaluación y desarrollo de estrategias de
su empresa lo cual le ayudará a conocer y analizar si la planificación
propuesta está realmente dirigiendo a la organización a expanderse
hacia nuevos mercados.

Capacitación y aplicación de la legislación aduanera nacional y
centroamericana
Le proporcinamos la capacitación en la legislación adueanera nacional y
centroamericana con la finalidad que pueda ser aplicada de la mejor forma
en su organización, para el cumplimiento y aprovechamiento de la misma.

Arancel Centroamericano de Importación
•
•
•
•
•

Clasificación arancelaria de mercancías
Revisión de clasificación arancelaria de mercancías
Apoyo para la autorización de Resoluciones Anticipadas de
clasificación arancelaria
Apoyo para obtener certificaciones de clasificación arancelaria
Defensa administrativa y en contencioso administrativo

Valoración aduanera de mercancías
•
•
•

Determinación del valor en aduana de las mercancías
Apoyo para la autorización de Resoluciones Anticipadas de aplicación
de criterios de valoración
Defensa administrativa y en contencioso administrativo

Tratados de libre comercio y normas de origen
•
•
•
•
•
•

Evaluación de aplicación de trato preferencial derivado de la aplicación
de tratados de libre comercio
Revisión de procedimientos de origen
Aplicación de normas de origen
Apoyo para la autorización de Resoluciones Anticipadas sobre origen
preferencial de mercancías
Apoyo para la autorización de Resoluciones Anticipadas referidas a
marcado de origen
Defensa administrativa y en contencioso administrativo

Procedimientos de importación y exportación
• Aplicación y uso de INCOTERMS
• Apoyo en la inscripción como importadores y exportadores
• Solicitud de liberación de mercancías mediante garantía
• Apoyo para solicitar y ejecutar el examen previo de mercancías y toma de
muestras
• Asesoría para el uso de los diferentes tipos de declaraciones aduaneras.
• Apoyo para solicitar la autorización de procedimientos específicos para el
despacho aduanero de mercancías que faciliten el comercio internacional.

Regímenes aduaneros
•
•
•
•
•
•

Obtención de franquicias para la importación
Apoyo en la autorización de exenciones contempladas en ley.
Asesoría para el cumplimiento de requisitos y formalidades para los
regímenes aduaneros
Revisión de los procesos de comercio internacional de las empresas
para establecer qué regímenes son los más adecuados para su
operación
Apoyo en la autorización y calificación a regímenes aduaneros
Asesoría para el uso de las modalidades especiales de importación y
exportación definitivas

Permisos arancelarios y no arancelarios
•
•

Revisión para determinar sí las mercancías están sujetas o no a
permisos arancelarios y no arancelarios
Apoyo en la obtención de permisos no arancelarios ante los distintos
Ministerios.

Infracciones y recursos aduaneros
•
•

•

Revisión de los procesos de comercio internacional para establecer
medidas que eliminen o disminuyan el riesgo de cometer infracciones
aduaneras
Asesoría en el procedimiento administrativo por detección de
diferencias en el despacho aduanero, aplicación de sanciones o actos
que perjudiquen a la empresa
Asesoría para evacuar audiencias, derivadas de ajustes por
clasificación arancelaria, valoración aduanera y origen.
Asesoría en la presentación de recurso de revisión
Asesoría en la presentación de recurso de apelación
Asesoría en procedimientos administrativos por ajustes posteriores
al despacho aduanero, relacionados con el comercio internacional.
Asesoría en procesos contenciosos administrativos y penales
relacionados con comercio internacional.

Nuestros expertos

En Deloitte contamos con un grupo de expertos que aportan sus conocimientos prácticos respecto a
los tratados y acuerdos de libre comercio y la legislación correspondiente con el objetivo de brindar a
las empresas herramientas necesarias para enfrentar con éxito los retos y oportunidades derivados
del intercambio internacional de mercancias.
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