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Entrada en Vigencia de la Declaración Única  
Centroamericana (DUCA).

Deloitte Tax | Noticias Relevantes

El pasado 28 de marzo de 2019, los representantes de los países Centroamericanos firmaron  
un acuerdo en donde se aprobó la entrada en vigencia de la Declaración Única  
Centroamericana (DUCA) a partir del 7 de Mayo del presente año. 

La DUCA será el formulario a utilizar para declarar mercancías que ingresen, salgan o se  
encuentre en tránsito en los Estados parte, y reemplazará el Formulario Aduanero Único  
Centroamericano (FAUCA) y la Declaración Única de Mercancías para el Transito Aduanero  
Internacional Terrestre (DUT).
Cabe aclarar que las operaciones aduaneras realizadas mediante FAUCA, DUT y Declaración  
de Mercancías que aún se encuentren pendientes al 7 de Mayo del presente año, podrán  
concluirse sin impedimento alguno, siguiendo el proceso de despacho aduanero vigente al  
momento de su registro.
Si deseas conocer más a detalle sobre el acuerdo ingrese a:

http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/10936-DUCA-inicia-mayo.html


Contactos

Federico Paz
Socio y líder de la Práctica de Impuestos 
y Servicios Legales 
fepaz@deloitte.com

Cosette Fuentes
Gerente de Servicios Legales
cg.fuentes@deloitte.com

Wilmer García
Gerente Precios de Transferencia
wsgarcia@deloitte.com

Henry Aguirre
Gerente de BPS
haguirre@deloitte.com

Ghendrex García
Socio de Impuestos y BPS
ggarciaq@deloitte.com

Magdalena Tobar
Gerente de Auditoría Fiscal y 
Cumplimiento
mtobar@deloitte.com

Alvaro Miranda
Gerente Precios de Transferencia
ajmiranda@deloitte.com

Eduardo Mejía
Gerente de Controversia Fiscal
edmejia@deloitte.com

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red global de firmas miembro, y sus 
entidades relacionadas. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e 
independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para una descripción más detallada.

Deloitte es un proveedor líder mundial de servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoría financiera, gestión de riesgos, impuestos 
y servicios relacionados.  Nuestra red de firmas miembro en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías del Fortu-
ne Global 500®. Conozca cómo las aproximadamente 286,000 personas de Deloitte generan un impacto que trasciende en www.deloitte.com.

Este documento sólo contiene información general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus afiliadas 
(en conjunto, la “red Deloitte”), presta asesoría o servicios profesionales por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o 
medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la red Deloitte será 
responsable por cualquier pérdida que pueda sufrir cualquier persona que confíe en este documento.

© 2019 Deloitte El Salvador.

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html

