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Mercancías libres de arancel con DR CAFTA 

Este año 2019, se cumplen 14 años de negociado 
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 
República Dominicana y Centroamérica (DR CAFTA), 
y en cumplimiento a la desgravación arancelaria 
aproximadamente el 97% de mercancías se 
encuentran este año con 0% de arancel, 
El 01 de enero de 2019 el Ministerio de Economía 
publicó el listado de aranceles preferenciales para 
las importaciones procedentes de Estados Unidos, 
dentro de los productos con arancel 0% son: 
algunas clasificaciones de carne, trigo, maíz dulce, 
piñas, fresas, mangos, naranjas, diversas frutas, 
productos de plástico, productos químicos, entre 
otros.

El intercambio de mercancías bajo el modelo 
de libre circulación es una buena herramienta 
para seguir incrementando los negocios en 

aprovechamiento de las preferencias arancelarias; 
siendo Estados Unidos nuestro mayor socio 
comercial, ocupando el puesto número 1 (Banguat, 
Comercio General).

Cabe mencionar, que las exportaciones hacia 
Estados Unidos han aumentado considerablemente 
en comparación con años anteriores, es importante 
seguir aprovechando la relación comercial e 
incrementar las mismas, en el sentido que aún 
se continúa contando con una balanza comercial 
negativa, siendo las importaciones mayores a las 
exportaciones por US$3,299.70 millones, según 
cifras a noviembre 2018.

Fuente: Prensa Libre y Deloitte   
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El proceso de Unión Aduanera ha dado un avance 
significativo con la Adhesión de El S
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Estados Unidos podría expulsar a El Salvador del TLC con 
Centroamérica y República Dominicana

En un anuncio reciente, Estados Unidos indicó que podría 
expulsar a El Salvador del DR-CAFTA, como consecuencia de 
iniciar relaciones diplomáticas con China, lo cual generaría 
una alta pérdida de empleos y deterioro tanto económico 
como comercial.

Asimismo, otras comunicaciones según los periódicos 
estadounidenses El Nuevo Herald y McClatchy DC Bureau, 
indican que funcionarios federales están estudiando el 
acuerdo comercial para determinar si pueden bloquear 
el acceso preferencial de los productos que exporta 
Nicaragua, República Dominicana y El Salvador al mercado 
estadounidense; debido al autoritarismo en el que ha 
caído Nicaragua desde hace un año, así como las estrechas 
relaciones diplomáticas que El Salvador y República 
Dominicana con China desde el 2018.

Si bien, declaraciones oficiales de gobierno al respecto, aún 
no existen; es importante mencionar que DR-CAFTA, podría 
entrar a revisión de textos, tal como sucedió con el TLC entre 
Estados Unidos, Canadá y México –T-MEC-; el cual concluyó 
en 2018.

Fuente: Revista Summa, ListínUSA, Prensa Libre.

Aprobación del modelo de Declaración Única de 
Mercancías -DUCA-

El nuevo documento que sustituirá al Formulario Aduanero 
Único Centroamericano (FAUCA) así como a la declaración 
única de mercancías para el tránsito aduanero internacional 
terrestre (DUT) y la Declaración de Mercancías de cada 
estado parte, será el nuevo modelo conocido como –DUCA- 
Declaración Única de Mercancías; según resolución del 
Consejo de Ministros de Integración Económica No. 409-
2018; la cual aprueba el formato de la misma.

El formato se distinguirá de acuerdo al tipo de operación, 
mercancías originarias de terceros países, mercancías en 
tránsito aduanero internacional terrestre y mercancías 
originarias de la región centroamericana.

Dicha resolución entrará en vigor el 01 de abril de 2019 y 
deberá ser publicada por cada Estado Parte; siendo el caso 
de Guatemala a través del Diario Oficial.

Fuente: Resolución No. 409-2018-COMIECO-



Acuerdo Comercial: Negociaciones con Reino Unido

El equipo técnico de los gobiernos de El Salvador y 
Guatemala iniciaron negociaciones para concretar un 
nuevo tratado comercial en Londres.

Aún no está clara la forma en que se realizará el proceso 
de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, tema que 
actualmente está siendo abordado; por lo que aún no 
existe la posibilidad de que se logre consolidar el acuerdo.

Según el viceministro de Integración y Comercio Exterior de 
Guatemala, Julio Dougherty, indicó que estarán realizando 
la reunión con los equipos técnicos, en donde hará la mejor 
negociación en pro de Guatemala, tratando de no afectar 
a ninguno de los sectores, pero sí pensando en que la 
prioridad es del desarrollo del país.

Fuente: CentralAmerica Data



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 inter-
cambio internacional.
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