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DECLARAC10N DE MERCANC:AS DE FORMA ANTIC:PADA

FECHA: 1l DE MARZO DEL 2020

En virtud que mediante Resoluci6n lnstancia Ministerial UA- No. 59'2019, del 15 de

marzo de 2019 y su reforma contenida en la Resoluci6n lnstancia UA- No. 70-2019, del

27 de septiembre de 2019, se establecio la obligatoriedad de la transmision electronica

de la declaracion de mercancias de forma anticipada, para todos los regimenes

aduaneros de salida de un pais y de ingreso en el pais de destino, incluyendo las

mercanclas en trdnsito aduanero, previo al arribo de las mercanc[as a los Puestos

Fronterizos lntegrados y aquellos que se vayan integrando al proceso de uni6n aduanera,

cumpliendo con las obligaciones tributarias y no tributarias que el r6gimen impone,

debiendo ser presentada la declaracion a la autoridad aduanera al ingreso de dichos

recintos.
En consecuencia se hace de su conocimiento que conforme a lo dispuesto en las

precitadas resoluciones, a partir del 4 de mayo de 2020 iniciard la obligatoriedad de la

transmisi6n electronica de la declaracion de mercanclas de forma anticipada en los

Puestos Fronterizos lntegrados de Corinto, Florido y Agua Caliente; lo cual permitir6

ejercer controles coordinados por las autoridades que convergen en el control aduanero,

lo que reducird el tiempo de paso de frontera y descongestionard las mismas,

redundando en la reduccion de costos, contribuyendo as[a la competitividad y facilitaci6n

del comercio.

Atentamente;
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RESOLuCi6N:NSTANCIA A4:NISTERIALUA No.70‐ 20■9

LA:NSTANC:AM:NISTER:AL DELA UN16N ADUANERA
ENTRE LA REPUBLICA DE ELSALVADOR′ LA REP03LiCA DE CUATEMALA Y

LA REPび BLiCA DE HONDURAS

CONS:DERANDO:

Que de confOrmidad con el articulo 6 del P「 otocolo al ttratado Ceneral de integraci6n Econ6rnica

Centroamettcana(ProtOCO10 de Cuatemala)′ la integraci6n econ6mica centroamettcana avanzar6

de acuerdo cOn la voluntad de los Estados Parte,,todOS O algunos miembros podrttn a● anzar con

mavor celeridad haoia la uni6n econ6mica,

Que eI Protocolo Habilitante para ci Proceso de integraci6n Profunda hacia el Libre Trinsito de

Mercancras y de Personas Naturales entre las Rep`blicas de Cuatemala y Honduras(PrOtOcolo

Habilitante)′ establece el marco jurFdico que permite a los Estados Parte alcanzar de manera

gradual y progresiva′  una Uni6n Aduanё ra entre sus territorios′  asi como el librO tr6nsito de

personas naturales entre sus territorlos, en congruencia con los instrumentos Jurfdilos de la

integrac16n econ6mica centroamericana,

Que de COnfo「 midad con los Ordinales Tercero y Cuarto del Protocolo Habilitante v la Resoluci6n

de la lnstancia Ministerial―UA No.45-2018′ de1 20 de nOviembre de 2018′ 18 instancia Ministerial

de la Uni6n Aduanera esttt conformada po「 la Ministra de Economra de la Rep`blica de EI Salvador2

elヽ綴inistro de Economia de ia Rep6blica de Guatemala y la Secretaria de Estado en el Despacho de

Desarro‖ o EconO日1'CO de 13 Rep6blica de Honduras,

QuC en iOS tё rminos de Ordinal Cuarto del Protocolo Habilitante′ le corresponde a la instancia

Ministtrial cte la Uni6n Aduanera defini「 v adoptar ias polFticas,direttricё s e instrumentos iurfdiCOS

fundamentales de la Uni6n Aduanera′  en ios tこ rminos′  膚jJ=atiS 177夕 lαndis, del artrcul。 55 del

Protoco:o de Cuatemala′ adoptand0 1os actos administrativos que sean necesarios,

Que rnediante la Resoluci6n de la instancia Ministerial― UA No.59‐ 2019′ de1 15 de rnarzo de 2019,

se aprob6 en ios Estados Parte la obligatoriedad de la transmisi6n electr6nica de la declaraci6n de

mercancfas de f6rma anticipada para todos ios regimenes aduaneros de salida de un pais y de

ingreso en el pais de destino′ incluvendo las mercancias en tr`nsito aduanero′ prevlo al arribo de

las rnercancils a los Puestos F『 onterizos integradOs,la cual entra「 fa en vigor■ de ju!lo de 2019′

plazo que fue ampliado a1 l de octubre de 2019′  por medio de la Resoluci6n de la instancia

Ministeri3卜 UA No.67-2019′ de1 281de mavo de 2019,

Que laS autoridades competentes han solicitado ampliar el plazo para la implementaci6n de ia

medida referida′

PORTANTO:

Con fundamento en los Ordinales Tercero y Cuarto del Protocolo Habilitante:. Y, mutatis mutondis,

los articulos 46 y 55 del Protocolo de Guatemala,
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RESuELVEI

Modificar ei nunnera1 6 de la parte resolutiva de la Resoluci6n de la instancia Ministerial‐ uA
No.59-2019′ del15 de mar20 de 2019,de la sigulente manera:

″
La obligatoriedad de la transmisi6n elecLr6nica de la declaraci6n de mercancras de forma

anticipada′ iniciar6 ei 4 de mayo de 2020.Mientras tanto,los Est3dOS Parte desarro‖ arttn los

aspectos normativoS de caF6Cter interno, para la irnplementaci6n v exigib‖idad de la

dectaraci6n anticipada′  en ios tこ rminos de esta Resoluci6n, No obstante lo antericら  los

Estados Parte que ya cuenten con los aspectos normati,os internos podrttn implementaria

antes del piazo estab!ecido′ en cuyo caso′ lo notificar6n con antelaci6n a los otros Estados

Parte″ .

Derogar ia totalidad de ia Resolllci6n de la instancia Ministerlal― UA No.67-20‐ 19′ de1 28 de

mayo de 2019.

La presente Resoluci6n entra en vigor a partir de esta fecha y sertt publicada porios Estados

Parte.

Centroamdrica,2T de septiembre de 2019

t i: i ,n^.t u-rt ^.. ^.vl;t,#LLLLtffipw*
Matla Luisa Haygtf Brev6

Ministra de Economia
de El Salvador

inistro′ en representaci6n del

MiniStro de Economfa

de cuatemala

Alejandra
Subsecretaria, en

de Honduras

Chang Vides
sentaci6n de la

Despacho de
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RE50LUC10N INSTANCIA MINiSTERIAL‐ UA No。 59‐2019

鬱ヽ lNSTANCIA RAINISTERIALEDE LA UN10N ADUANERA

ENTRE LA REPUBLiCA DE EL SALVADOR′ LA RttPOBLICA DE Gじ ATEMALA V
LA REPU8LiCA DE HONDURAS,

CONS:DERAttD01

Que de confo「 Fttidad con el articulo 6 del Protocolo al Tratado Ceneral de integrac:6n

Econ6mica Centroamericana {PrOtOcolo de Cuaternala)′  la integraci6n econ6rnica
centroamericana avanzard de acuerdo con la voluntad de los Estados Parte′ y todOs o
algunos podr6n avanzar con mayor ceieridad hacia!a uniё n econ6rnica;

Qlde eI Protocolo Habilitante para el Proceso de integraci6n Profunda hacia ei Libre Tr6nsito

de Mercancias y de personas Naturales entre las Repiblicas de Cuatemala v Honduras

(PrOtOCOlo Habilitante)′ establece el rnarco luridiCO que permtte a los Estados Parte

alcanzar′  de manera gradual y progresive′ una un16n aduanera entre sus territorios′ asf

como′ alcan2ar ellibre trdnsito de personas naturales entre sus territoriost en congrtlencia

con los instrumentos iur:diCos de la integraci6n econ6rnica centroamericana,

QOe segun el ordinal Tercero deI Protocolo Hab‖ itante′ el a「trcu10 2′ :iteral c′ del Protocolo

de Adhesi6n de:a Repttblica de EI S81vador al Protocolo Habilitante para eI Proceso de

:ntegraci6n Profunda hacia el Libre Trttnsito de Mercancras y de personas Naturales entre

las Rep6blicas de Guaternala y Honduras(PrOtOColo de Aahesi6n)′ de1 13 dejunio de 2018
y18 Reso!uci6n de la instancia Allinisteria卜 UA No.45‐2018,det20 de noviembre de 2018′ la

instancia A/1inisterial de:a tJni6n Aduanera,est6 conformada por la Ministra de Econornra

de la Repttblica de=I Salvador′ elい縣inistro de Econornra de la Rep`blica de Cuatemala v el

Secretario de=stado en el DeSpacho de Deserrollo Econ6nlico de la Rep6blica de ttonduras′

seg`n lo previsto′ /77υ lalis′η
"=α

ndisァ en e:artttulo 38 deI Protocolo de Cuaternaial

Que en los tё rrninos de los ordinales Tercero y Cuarto deI Protocolo Habilitante′  a la
lnstancia Ministerial de la Uni6n Aduanera le corresponde definir y adoptar las poltticas′

directrices e instrumentos jurrdicos fundamentales de la tJni6n Aduanera′ en ios t6rrninos

瀾υ:α tis J77″ iα″dis,de los articulos 38 y 55 del Protocolo de Ctlatemala′ ernitiendo los actos

iuridiCOS que sean necesarios,

Que la Estrategia Centroamericana de Facilitaci6n dei Comercio y Cornpetitividad con

ёnfasis en Gesti6n Coord‐inada de Fronteras(Estrategia CentroameFiCana de Facilitaci6n del

CornerciO)′ adOptada por el ConseiO de Ministros de integraci6n Econ6mica(COMIECO)′ pOr
medio del Acuerdo No,01-2015(COA/11ECO― LXX‖ l)′ de1 22 de octubre de 2015′ conternpla
que la declaraci6n aduanera de forrna anticipada y previo al arribo de los rnedlos de

iranSporte de carga a los puestos fronterizos′ es una medida para fac:liter el comercicら va
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que contribuve al descongestionarniento del transporte de carga terrestre en los puestos

fronterizos,

Que en ia Declaraci6n Presidentes de las Repttblicas de EI Salvador′ Guatemala v Honduras′
sじscrita e1 20 de agosto de 2018,en Omoa′ Departamento de Cottё s′ Honduras′ en el Puesto
Fronterizo integrado de Corinto′ losJefesdeEstadoinstruyeronalasautoridades3duaneras

acelerar ia implementaci6n dё las medidas de cOrtO plazo en ei marco de la Estrategia

Centroamericana de Facilitaci6n dei CorneFCiO′  en particular haciendO Obligatoria la
declarac:6n anticipada de rnercancras′

POR TANTO:

Con fundamento en ios Ordinales PriFnerO′ Tercero y Cttarto deI Protocolo Habilitante y′

鯛
“
talis/ηυ

`α

ndis′ los articulos 46 y 55 deI ProtocOlo de Cuatemala′

RESUELVE:

1. Establecer ta obligatOriedad de :a transrnisi6n electr6nica de la deciaraci6n de

rnercanc`as de forma anticipada para todos ios regrrrlenes aduaneros de salida de un

pa:s y deingreso en el pat de destinoノ inCiuyendo las rnercancias en tr6nsito aduanero′

prevlo al arribo de las mercancias a 10s PuestOs F『 onterizos lntegrados y aque‖ oζ que se
vayan itttegrando 31 proceso de un:6n aduanera′  cumpliendO cOn ies ob:igaciones
tributarias y no tributarias ttue el rёgimen i:nPOne′  debiendo ser  presentada !昼
deciaraci6n a la autoridad aduanera alingresO de dichOs recintos.

2.

3.

Los rnedios de transporte de carga que transporten mercancias que

dispuesto en ei numera1 l de esta Resoluci6R′ no pod「 jn ingresar a

los Pttestos F,onterizos:ntegrados de los Estados Parte.

Los Estados Parte prornover6n que las instituciones involucradas

comercio internacional de rnercancras ernitan de forma anticipada

para reali2ar diChas operaciones.

no cumplan con lo

ia zona prirnaria de

en el proceso de

tas autorlzaciones

4, Para la irnplementaci6n del numera1 l de esta Resoluc16n, serdn aplicabies las

excepclo織 es  expresarrtente  establecidas  en  ei  c6digo  Aduanero  UnifOrrne

CentroarYlericano y su Reglamettto.

5. Los Estados Parte asignar6n los recursOs a las instituciones involucradas en los prOcesos

fronterizos para garantFzar ei cump:irniento de la presente Resoluci6n.
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6. La obligatoriedad de la transrnisi6n electr6nica de la declaraci6n de mercancias de

forrna anticipeda′  iniciar6 el l de lu1lo de 2019. Allientras tanto′  10s Estados Patte
desarroliar6n:。s aspectOs norrnativOs de cardcter interno′ para la irnplementaci6n v
extgib‖ idad de la deciaraci6n anticipada′  en ios tё rrTlinos de esta Resoluci6n. No
obstante lo anterior, los Estados Parte que ya cuenten cOn 10s aspectos normativOs

internos podr6n implernentaria antes del plazo establecido′
en cuyo caso′ iO notificardn

con antelaci6n a los otros Estados Parte.

La presё nte ResOluci6n entra en vigor a partir de esta fecha y sertt publicada por ios

Estados Parte.

Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, 15 de marzo de 2019

ア.

Vic inistrO′ en representaci6n

飩管nistro de=cOnomfa

de cuatemala

del
Ministra de Economia

de Elsalvador

en representaci6n de la

Subsecretaria, en
Secretario de Estado en el

de Honduras
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infrascnto secretariO General de la Secretarra de integraci6n Econ6mica Centroamettcana(SiECA)

CERT:FICA:Que las tres(3)fotoCOpias que anteceden a la presente hoja de papei bOnd′
impresas

6nicamente en su anverso′  rubricadas y selladas con el se‖o de la SIECA′  reprOducen fielrnente la
Resoluci6n lnstancia N4inisterial‐ uA No.59-2019′ adoptada pOr la instancia Ministerial de la Uni6n
Aduanera entre la Rep6blica de EI Salvador71a Rep`blica de Cuatemala y ia Rep`blica de Honduras′

el
quince de mar20 de dOs m‖ diecinueve′ en la ciudad de Tegucigalpa′  M.D.C.′  Honduras, de cuyos
orlginales se rcproduJeron. Y para remitir a los Estados Parte para su correspondiente publicaci6n′

extiendo la presente copia certificada en la ciudad de cuatemala′ el diecinueve de marzo de dos mil
diecinueve.


