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Con la finalidad de afrontar la emergencia nacional y en aras de mitigar el impacto en las operaciones de comercio exterior en 

Guatemala, debido a la prevención y control de la propagación del COVID-19, promulgada mediante Decreto Gubernativo No.   

5-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros, aprobado por el Decreto No. 8-2020 de congreso de la República; 

Decreto Gubernativo No. 6-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros, que reformó el Decreto Gubernativo No.   

5-2020; Decreto Gubernativo No. 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros, que prorroga plazo de Estado de 

Calamidad, estos últimos ratificados por el Decreto  No. 9-2020 del Congreso de la República, con fundamento en la Constitución 

Política de la República de Guatemala, en el cual suspenden las garantías constitucionales para evitar al máximo la transmisión del 

COVID-19: el gobierno asumiendo la responsabilidad de garantizar y sostener la fluidez del movimiento comercial para continuar 

generando los recursos financieros necesarios y la sostenibilidad del Estado que pueda cumplir con sus deberes constitucionales, 

garantizar la cadena de suministro y evitar el desabastecimiento en pro de salvaguardar la salud de la población; estableció 

dentro de sus excepciones a la industria de carga aérea, marítima y terrestre para las operaciones de importación y exportación.   

En tal sentido, la Administración Aduanera de Guatemala tomando en cuenta la declaratoria de emergencia y con ocasión a la 

disminución de personal de los usuarios de comercio exterior para atender las operaciones aduaneras al restringirse los accesos de 

personas en las zonas primarias y recintos aduaneros, se requiere la observancia del siguiente manual de orientación al usuario 

aduanero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horarios laborales: presencia de personal del Servicio Aduanero 

en todas las aduanas del país. 

 

 Medidas adoptadas en el Despacho Aduanero ante el     

COVID-19. 

 Prioridad en el proceso de despacho ante el COVID-19. 

 Medidas adoptadas en el Tránsito Internacional de Mercancías 

ante el COVID-19. 

 Procedimiento para Envíos de Socorro: Despacho para 

CONRED, Iglesias y Asociaciones de Beneficencia. 

 Procedimiento para Envíos Urgentes (Despacho con las 

formalidades a través de Declaración Aduanera) 

 

 Protocolos de seguridad y prevenciones COVID-19, 

establecidas por el Ministerio de Salud y el Gobierno Central. 

 Medidas adoptadas por el servicio aduanero ante las 

disposiciones del Organismo Ejecutivo  

 

 

 



  

 Horarios laborales y prevención  
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En cumplimiento a las Disposiciones Presidenciales en Caso de 

Calamidad Pública y Órdenes para el  Estricto Cumplimiento por la 

situación del COVID-19, las aduanas continúan prestando sus servicios 

en horario regular. 

El personal y colaboradores del servicio aduanero en Guatemala, de 

acuerdo a las disposiciones del Organismo Ejecutivo, se encuentran 

excluidos de la limitación de la libertad de locomoción.  

Se realizaron las coordinaciones ante la Policía Nacional Civil y 

Ministerio de Gobernación, para notificar el Salvoconducto para 

personal de la SAT, con el objetivo de evitar inconvenientes al 

momento del traslado  del personal a las aduanas del país y la 

distribución de insumos higiénicos como medida de prevención.  

Todo el personal del servicio aduanero cumple con los protocolos de 

seguridad y prevención, establecidos por el Ministerio de Salud y el 

Gobierno Central. 

El personal normativo y administrativo de la Intendencia de Aduanas, 

labora con personal mínimo en oficinas en horario de 08:00 a 13:00 Hrs. 

Se atienden todas las solicitudes que presenten los usuarios en ese 

horario laboral. 

___________________________________________________ 
Boletín Electrónico Aduanero: Edición 825 (Anexos del Manual) 

 

 

Se exhorta a todos los operadores de comercio y actores 

de la cadena logística a continuar con la presentación y 

gestión de trámites en las aduanas y depósitos aduaneros, 

tomando y acatando los protocolos de seguridad y 

prevención establecidos. / Intendencia de Aduanas 

superintendencia de Administración Tributaria –SAT- 
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 Medidas ante el Despacho Aduanero 

 

Boletín Electrónico Aduanero: Edición 823 y 825 /Requisitos para la activación de declaraciones electrónicas aduaneras 

(Anexos del Manual). 

 

 

 

 

La Declaración Única Centroamericana (DUCA) se continuará 

presentando mediante transmisión electrónica, previo cumplimiento 

de las formalidades aduaneras y pago de la obligación tributaria 

aduanera por la vía electrónica y se entenderá por aceptada una 

vez que ésta se valide y registre en el Sistema Informático de la 

Superintendencia de Administración Tributaria. 

La DUCA deberá estar sustentada con los documentos que manda 

el artículo 321 del Reglamento al Código Uniforme Centroamericano 

(RECAUCA), según cada régimen aduanero lo requiera, los cuales 

deben ser transmitidos por vía electrónica de conformidad a los 

procedimientos establecidos para tal efecto. 

Como un mecanismo para minimizar el riesgo de contagio del 

Covid-19, siempre asegurando la continuidad del despacho, podrá 

realizarse la verificación física de las mercancías sin la presencia del 

importador, Agente Aduanero o de su Asistente, utilizando el 

mecanismo de Aduana Sin Papeles para agregar dicho documento 

al expediente de la declaración.  En los demás casos, donde no esté 

habilitada la Aduana Sin Papeles, podrá enviar el documento por 

medio de correo electrónico dirigido a la administración de aduanas 

respectiva.*(1) 

*(1) Por lo demás, se continúa realizando el despacho de mercancías bajo los 

procedimientos aduaneros vigentes. 

 

 

 



   

La prioridad en el despacho por parte del servicio aduanero va 

orientada a la internación al territorio nacional de insumos o 

productos necesarios para mitigar la emergencia nacional y el 

desabastecimiento de alimentos. 

La autoridad aduanera está priorizando el despacho de todas las 

mercancías de primera necesidad, medicamentos, equipo médico y 

quirúrgico, insumos y materiales de protección y bioseguridad, 

productos sanitarios y materias primas, para atender el Estado de 

Calamidad Pública, de acuerdo a los procedimientos aduaneros 

vigentes. 

Así mismo, dará prioridad dentro del período de vigencia del Estado 

de Calamidad Pública, durante el proceso de despacho, a las 

mercancías perecederas y a las que hace referencia la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) en: “Referencias de clasificación HS para 

suministros médicos COVID-19. 

__________________________________________________________________ 
Link de referencia: 
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-
programmes/natural-disaster/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en 

 

3 

 Prioridad en el proceso de despacho 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en


   

4 

 Tránsito Internacional de mercancías 

Los transportistas y conductores de carga internacional deben 

sujetarse estrictamente a los protocolos de seguridad establecidos por 

las autoridades sanitarias del país, a su llegada y gestión de 

operaciones aduaneras en las diferentes aduanas de paso de frontera, 

utilizando guantes, mascarillas y gel. 

Si en algún momento las autoridades sanitarias ubicadas en las 

aduanas de paso de frontera y demás aduanas del país, detecten un 

conductor con síntomas sospechosos de COVID-19, la autoridad 

aduanera deberá permitir al conductor estacionar la unidad de 

transporte en la zona primaria y gestionar con el transportista el cambio 

de conductor, así mismo, solicitar la fumigación y esterilización de 

dicha unidad, para garantizar la continuidad del tránsito internacional 

hacia su destino.*(2) 

*(2) Se continúa operando los regímenes Temporales o Suspensivos, de acuerdo a los 

procedimientos aduaneros vigentes. 

 

 Por disposición del Gobierno Central, está restringido el 

ingreso de transmigrantes extranjeros con vehículos 

particulares. / Intendencia de Aduanas superintendencia de 

Administración Tributaria –SAT- 

 

____________________________________Horarios de atención en Aduanas Fronterizas de Guatemala (Anexos del Manual). 
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Envíos de Socorro (Despacho Urgente)-CONRED 

Requisitos y Condiciones: 

a) Todas las mercancías deben de ingresar a favor de la CONRED, por lo tanto, los documentos de transporte (BL, 

carta de porte o guía aérea) deben estar consignados a favor de la CONRED o en su caso deberán de ser 

endosados a ésta. 

 

b) La CONRED deberá de contar con presencia de su personal en las aduanas donde ingresarán las mercancías 

donadas. 

 

c) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá de contar con presencia de su personal en las aduanas 

donde ingresarán las mercancías donadas, en caso éstas se relacionen con medicamentos, insumos, equipo 

médico.  En caso no cuenten con dicho personal, deberán de coordinar con la CONRED para que al momento 

del ingreso de las mercancías se obtenga la aprobación del MSPAS de que las mercancías cumplen con los 

requisitos legales ante dicho Ministerio (en cumplimiento al Art. 317, segundo párrafo del RECAUCA) para ello 

deberá de constar firma y sello de dicha autoridad en la lista de mercancías que la CONRED presente ante la 

aduana. 

 

d) La CONRED deberá de presentar al ingreso de mercancías, la lista de mercancías, la cantidad y el valor 

estimado, y documento de transporte, carta de donación y cualquier otro documento que se utilice para 

amparar el ingreso de mercancías.  Dada la naturaleza de las mercancías, las cuales se relacionan para 

contrarrestar, atacar, etc. el COVID 19 es sumamente importante contar con el aval de la autoridad 

competente para el ingreso de las mercancías.  Para ello es importante el cumplimiento del punto 4. 

 

e) La Aduana, la CONRED, MSPAS, otras autoridades competentes (si fuera el caso) realizan la revisión de las 

mercancías.   
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f) Aduana suscribe acta en presencia de las demás autoridades donde se hace constar las actuaciones 

respectivas.  Firman acta la autoridad aduanera y autoridades competentes.  Se comparte copia completa 

de la documentación a personeros de CONRED. 

 

g) Se autoriza la salida de las mercancías de la aduana. 

 

h) La CONRED debe formalizar la importación a más tardar en un plazo de 20 días posteriores al ingreso de las 

mercancías, de conformidad al artículo 556 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

-RECAUCA-.   

 

i) La CONRED debe presentar solicitud ante la SAT (1er nivel edificio torre SAT, zona 9) ante la Unidad de 

Franquicias y Asuntos Aduanales de la Intendencia de Aduanas.  Deberá de presentar la documentación con 

la que se realizó la importación, aportando los documentos correspondientes a los indicados en los incisos a) a 

c) del artículo 556 del RECAUCA. 

 

j) La Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales resolverá indicando que a través de la aduana donde 

ingresaron las mercancías se debe elaborar una declaración de oficio. 

 

k) La CONRED se presenta a la aduana a formalizar la importación y presenta la documentación respectiva 

(resolución de autorización, documentos de respaldo, permisos, otros). 

 

l) La aduana elaborará la declaración de oficio y sustentará el despacho aduanero, utilizando como referencia 

la documentación presentada con la resolución. 

 

m) La aduana realiza el despacho y concluye el mismo. *(3) 

 

*(3) Procedimiento PR-IAD/DNO-DE-15 Procedimiento para el despacho de envíos de socorro disponible en 

https://portal.sat.gob.gt/portal/manual-de-procedimientos-de-la-intendencia-de-aduanas/  

 

Envíos de Socorro (Despacho Urgente)-CONRED 

https://portal.sat.gob.gt/portal/manual-de-procedimientos-de-la-intendencia-de-aduanas/


 

 

ESCENARIO DE SOLICITUDES DE FRANQUICIA CON BASE AL DECRETO 12-2020, LEY DE EMERGENCIA PARA 

PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS    

COVID-19 

1. De conformidad al artículo 16 de la Ley de Emergencia, se declaran exentas de todos los impuestos 

de importación y del Impuesto al Valor Agregado, derechos arancelarios sobre todas las 

donaciones que se reciban a favor de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -

CONRED-, y las iglesias, organizaciones y asociaciones de beneficencia debidamente autorizadas e 

inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, mientras esté vigente el 

Estado de Calamidad Pública y sus posibles reformas. 

 

2. En este apartado, se denominará entidad, a la CONRED, iglesias, organizaciones y asociaciones de 

beneficencia. (4)* 

 

 

 

*(4)  Documento de orientación para importaciones durante el Estado de Calamidad por el COVID-19: DG-IAD-DNO-ADU-GDE-54 /  Versión 1 
  https://portal.sat.gob.gt/portal/?s=documento+de+orientaci%C3%B3n 

https://portal.sat.gob.gt/portal/?s=documento+de+orientaci%C3%B3n


  

Requisitos y Condiciones: 

a) La CONRED podrá solicitar ante la SAT la exención de impuestos por las mercancías que ingresen en calidad de 

donación consignadas a su nombre. 

b) Presentar solicitud ante la SAT (1er nivel edificio torre SAT, zona 9) ante la Unidad de Franquicias y Asuntos 

Aduanales de la Intendencia de Aduanas.  Adjunto a la solicitud deberá de presentar copia del documento de 

transporte, copia de factura si hubiera, en caso contrario lista de mercancías, cantidad y valor estimado, copia 

del nombramiento del representante legal de la CONRED.  El documento de transporte debe estar consignado 

a la CONRED o en su caso debidamente endosado a su favor. 

c) La SAT resolverá en un plazo máximo de 3 días otorgándole la autorización respectiva o rechazo, según 

corresponda.  La SAT podrá inclusive resolver en un plazo menor a los 3 días. 

d) La CONRED deberá de transmitir la declaración de mercancías, en caso fuese autorizada la solicitud. 

e) La CONRED presentará a la aduana respectiva la declaración de mercancías.  Si es aduana marítima o aérea, 

previamente deberá de realizar a través del agente aduanero el proceso de análisis de riesgo (Selectivo 

aleatorio).  Si es aduana terrestre presentará la declaración ante la aduana y ésta procesará el análisis de 

riesgo.  En ambos casos, si el resultado es levante sin revisión, las mercancías son retiradas por la CONRED de la 

aduana.  Si el resultado es verificación inmediata, la CONRED debe poner a disposición de la aduana las 

mercancías para su revisión física y documental. 

f) La aduana realiza el proceso de verificación inmediata de manera prioritaria y ágil, atendiendo lo que 

establece el artículo 556 del RECAUCA. 

g) Se procede a la autorización de levante (salida) de las mercancías por parte de la aduana. 

h) La CONRED  retira las mercancías del recinto aduanero. 
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Envíos Urgentes (Despacho con las formalidades a través de Declaración Aduanera)-CONRED 



  

Envíos Urgentes (Despacho con las formalidades a través de Declaración Aduanera)-IGLESIAS 

7 

Requisitos y Condiciones: 

a) Las iglesias podrán solicitar ante la SAT la exención de impuestos por las mercancías que 

ingresen en calidad de donación consignadas a su nombre.  Para lo cual deberá presentar 

solicitud ante la SAT (1er nivel edificio torre SAT, zona 9) ante la Unidad de Franquicias y 

Asuntos Aduanales de la Intendencia de Aduanas. 

 

b) Con la solicitud deberá de presentar  

i. Copia del acta de nombramiento del Representante Legal de la Iglesia. 

ii. Copias de la escritura de constitución y de los estatutos. 

iii. Copia de la constancia de inscripción de la entidad ante el Registro de Personas 

Jurídicas, del Ministerio de Gobernación. 

iv. Copia del certificado o carta de donación 

v. Copia del documento de transporte,  

vi. Lista de mercancías que contenga como mínimo: Cantidad, descripción, 

cantidad de bultos y valor estimado.  La lista deberá ser en idioma español. 

 

c) El documento de transporte debe estar consignado a nombre de la Iglesia o en su caso 

debidamente endosado a su favor. 

 

 



 

Envíos Urgentes (Despacho con las formalidades a través de Declaración Aduanera)-Organizaciones y 

Asociaciones de Beneficencia 

8 

Requisitos y Condiciones: 

o Las organizaciones y asociaciones de beneficencia podrán solicitar ante la SAT la exención de impuestos por las mercancías 

que ingresen en calidad de donación consignadas a su nombre.  Para lo cual deberá presentar solicitud ante la SAT (1er nivel 

edificio torre SAT, zona 9) ante la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales de la Intendencia de Aduanas. 

o Con la solicitud deberá de presentar  

 Copia del acta de nombramiento del Representante Legal de la organización o asociación de beneficencia. 

 Copia de la escritura de constitución o de los estatutos. 

 Copia de la constancia de inscripción de la entidad ante el Registro de Personas Jurídicas, del Ministerio de 

Gobernación. 

 Copia del certificado o carta de donación 

 Declaración Jurada por medio de la cual se declare que la mercancía importada, será utilizada exclusivamente para 

beneficencia y sin fines de lucro. 

 Copia del documento de transporte,  

 Lista de mercancías que contenga como mínimo: Cantidad, descripción, cantidad de bultos y valor estimado.  La lista 

deberá ser en idioma español. 

 

 El documento de transporte deberá estar consignado a nombre de la organización o asociación de beneficencia o en su caso 

debidamente endosado a su favor. 

 

 En caso las organizaciones o asociaciones que soliciten la exención de impuestos de importación de mercancías al amparo del 

Decreto 12-2020, no puedan comprobar su carácter de beneficencia por medio su acta constitutiva y sus estatutos, dicha solicitud no 

podrá ser autorizada.  Pudiendo en todo caso, endosar los documentos de transporte a la CONRED u otra organización o asociación 

de beneficencia que sí cumpla con los requisitos establecidos 

 

 En caso la mercancía que viene como donación requiera permisos no arancelarios, éstos deberán ser gestionados por la entidad con 

la institución correspondiente (por ejemplo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud…).  Tomar nota que estos documentos serán 

requeridos en la aduana al momento del despacho, no para el trámite de la franquicia. 

 

 Declaración Jurada prestada por el representante legal de la entidad solicitante, mediante la cual declare que la mercancía será 

utilizada para fines no lucrativos y de beneficencia relacionadas con la emergencia del COVID-19, indicando el área geográfica 

donde será utilizada. 

 

 La entidad solicitante deberá llevar registro específico de cada una de las donaciones; con el objeto de que la SAT pueda velar por el 

fiel cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 12-2020. 

 

 Presentada la solicitud habiendo cumplido los requisitos mencionados, la SAT resolverá en un plazo máximo de 3 días, otorgándole a la 

entidad la autorización respectiva. 

 



 

ANEXOS 

ANEXOS 



 

 

 

 

 

Edición No. 823 

Guatemala, 23 de marzo de 2020 

  

Que en cumplimiento a las Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para 
el  Estricto Cumplimiento por la situación del COVID-19, las aduanas continúan prestando sus servicios 
normalmente, y como un mecanismo para minimizar el riesgo de contagio del Covid-19, 
siempre asegurando la continuidad del despacho, podrá realizarse la verificación física de las 
mercancías sin la presencia del importador, Agente Aduanero o de su Asistente. 

Para realizar la verificación física de las mercancías sin la presencia del Agente Aduanero o sus 
Asistentes, el importador tendrá que manifestarlo y autorizarlo por escrito, utilizando el mecanismo 
de Aduana Sin Papeles para agregar dicho documento al expediente de la declaración.  En los demás 
casos, donde no esté habilitada la Aduana Sin Papeles, podrá enviar el documento por medio de correo 
electrónico dirigido a la administración de aduanas respectiva. 

  

Cuidémonos por nuestras familias y por Guatemala 

¡Nuestra misión es recaudar, pero nuestra vocación es servir! 

#JuntosSaldremosAdelante 

  

  
 

 

 

 

https://www.guatemala.gob.gt/


 

 

 

 

Edición No. 825 

Guatemala, 27 de marzo de 2020 
  

 
  

A los usuarios del Servicio Aduanero que el Departamento de Gestión Aduanera y sus respectivas unidades 
administrativas, se encuentran laborando y atendiendo las gestiones que le corresponden en horario de 8:00 a 13:00 
horas.  No obstante, ante la declaración del Estado de Calamidad Pública y de la aplicación de los protocolos institucionales 
establecidos para la atención de la emergencia, las unidades se encuentran trabajando con el mínimo de personal en oficinas 
y dando prioridad de la manera siguiente: 

1. Gestiones relacionadas con las renovaciones de los Auxiliares y autorización de PKI. 
2.  La tramitación y resolución del recurso de revisión, y tramitación del recurso de apelación. 
3. . La Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales: 

         Autorización de Franquicias para medicamentos genéricos y donaciones por ayuda humanitaria 
derivados del Estado de Calamidad que solicite CONRED, entidades estatales y privadas, conforme a la 
ley; 

         Exportación de Combustible; 

         Reimportación de mercancías perecederas; y 

         Solicitudes que pudieran derivarse del Estado de Calamidad. 

4. Importaciones y exportaciones temporales relacionadas con el Estado de Calamidad y Operaciones relacionadas 
con empresas maquiladoras (en delegación de OPA) 

 La ventanilla de recepción de documentos de aduanas, ubicada en el Primer Nivel del Edificio Torre SAT, 7ª Avenida 3-

73, Zona 9 de la Ciudad de Guatemala, está recibiendo las solicitudes y los anexos relacionados a gestiones, en el horario 
de 8:00 a 13:00 horas. 

Para evitar atrasos en sus gestiones, se les solicita presentar la documentación para la gestión con la suficiente 
antelación, observando para el caso de  los Auxiliares, como mínimo el plazo establecido en el artículo 62 del 
RECAUCA. 

Cuidémonos por nuestras familias y por Guatemala 

¡Nuestra misión es recaudar, pero nuestra vocación es servir! 

#JuntosSaldremosAdelante 

  

https://www.guatemala.gob.gt/
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NUESTRA MISIÓN ES RECAUDAR 

NUESTRA VOCASIÓN ES SERVIR 
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