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La clasificación arancelaria es un elemento de gran 
importancia en las operaciones de Comercio Internacional, 
esto significa establecer en qué código o subpartida 
arancelaria deberá clasificarse cada producto objeto de 
importación o exportación. La clasificación arancelaria 
determinará no solo en dónde se clasifica dicho producto, 
sino que ayudará a identificar el derecho arancelario a la 
importación que deberá aplicarse.

Recientemente, la Administración Tributaria ha realizado 
revisiones enfocadas a la correcta clasificación de los 
productos que son importados a nuestro país, en los cuales 
se hace crucial asegurarse que las partidas arancelarias 
determinadas, han sido utilizadas apropiadamente. Por esta 
razón, sugerimos que las compañías realicen revisiones 
preventivas que les permitan visualizar si existen riesgos de 
posibles ajustes.

¿Cómo podemos ayudar?

Ajustes realizados a la 
clasificación arancelaria

Análisis de información respecto al giro de negocio y 
operación de la compañía

Diagnóstico de cumplimiento Aduanero

Revisión de clasificación de partidas arancelarias

Certificación de clasificación de partidas arancelarias
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Declaración Anticipada

En el marco de la Unión Aduanera entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, se 
emitió la Resolución de Instancia Ministerial UA No. 59-2019, en la que se manifiesta la 
obligatoriedad de la transmisión electrónica de la declaración de mercancías de forma anticipada, 
la cual dará inició el 01 de julio de 2019.

En ese sentido, la transmisión electrónica de la declaración de mercancías de forma anticipada,  
aplicará para todos los regímenes de salida de un país y de ingreso en el país destino, incluyendo 
las mercancías en tránsito aduanero, previo al arribo de las mercancías a los Puestos Fronterizos 
Integrados y aquellos que se vayan integrando al proceso de unión aduanera, cumpliendo con las 
obligaciones tributarias y no tributarias y presentando la declaración a la autoridad aduanera al 
ingreso de dichos puestos.
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Fuente: UA No. 59-2019
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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.
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