
La Declaración Única Centroamericana (DUCA) entrará en vigor en Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá a partir del 07 de mayo de 2019, según Resolución No. 410-2019. Esto con 
el fin de permitir al Servicio Aduanero de cada país y a sus usuarios la divulgación y conocimiento de los 
procesos relacionados con la DUCA, para que, al momento de su entrada en vigencia, dicha implementación 
sea conocida y exitosa.

Ampliación de fecha para utilización FYDUCA – R para regímenes especiales 

Mediante la Resolución UA No. 54-2019 se amplía plazo y entrará en vigor a partir del 01 de octubre de 2019, 
la Factura y Declaración Única Centroamericana de las transferencias y adquisiciones de mercancías no 
exceptuadas de la libre circulación para aquellas empresas que se encuentran amparadas bajo los regímenes 
de los Decretos No. 37-84 de Honduras y No. 29-89 de Guatemala (FYDUCA-R).

Acuerdo que permitirá el envío directo de contenedores de Guatemala hacia Estados Unidos de 
América

En agosto de este año, por primera vez en la historia y como muestra de los avances tecnológicos, en la 
Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla se instalará un nuevo sistema de rayos X, lo cual permitirá el 
intercambio de información entre Guatemala y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
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La inspección de contenedores por parte de Estados Unidos en el país, 
permitirá el conocimiento de la carga previo al arribo de las mercancías en el 
destino final, en este caso puerto de Gulfport, Mississippi.

El intercambio de información en tiempo real, conllevará al ahorro en 
tiempos, repercutirá en reducción de costos y generará eficiencia en las 
operaciones logísticas para los usuarios. Por lo que se espera que esta 
experiencia funcione para que otros puertos se sumen en el país y para otros 
países.

Este proyecto denominado, puertos seguros, fue firmado a través de una 
carta de entendimiento entre la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás 
de Castilla (Empornac) y la Oficina de Protección de Aduanas y Frontera de 
Estados Unidos, con el cual se espera lograr selectivo verde de la carga de 
exportación hacia EE.UU. Se espera que la Empresa Portuaria Quetzal se sume 
al proyecto en agosto de este año.

Fuente: Prensa Libre
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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 inter-
cambio internacional.
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