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FACILITACIÓN DE COMERCIO: AVANCES Y RETOS EN GUATEMALA 

Artículo  1: Publicación y disponibilidad de la información

Artículo 2: Observaciones y consultas 

Artículo  3: Resoluciones Anticipadas 

Artículo  4: Procedimientos de recursos y revisión 

Artículo 5: Medidas para aumentar la imparcialidad, no discriminación y transparencia   

Artículo 6: Disciplinas sobre derechos y cargos 

El Acuerdo de Facilitación de Comercio entró en vigor el 22 de febrero de 2017. Actualmente, ha sido ratificado por 140 de los 164

países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio -OMC-. Sobre su implementación, en promedio los países han

notificado un cumplimiento del 60.5% de las 36 medidas que contiene el acuerdo. Para el 39.5% restante, han solicitado plazos de

1 a 20 años para su implementación y en algunos casos asistencia técnica en áreas de capacitación, marco regulatorio,

tecnologías de la información, procedimientos institucionales, infraestructura y equipo, diagnósticos, concientización, entre otros.

Guatemala, por su lado, notificó que cumple con un 63.9% del acuerdo (23 medidas). El resto de las medidas serán

implementadas entre 2019 y el 2024 y se ha solicitado cooperación para la implementación de 13 medidas principalmente en

tecnologías de la información, infraestructura y equipo, asistencias técnicas, elaboración de marco legal y diagnósticos. El Acuerdo

Facilitación es un instrumento que reducirá los obstáculos en las operaciones de comercio transfronterizo, fortalecerá la

cooperación entre aduanas y facilitará el acceso a información en línea de los procedimientos de exportación, importación y

tránsito, funcionamiento de ventanilla única y otros procedimientos de comercio exterior.

A continuación, se presenta un análisis de las 36 medidas que contiene el Acuerdo de Facilitación de Comercio y el avance que

notificó Guatemala en su implementación. Adicionalmente, se incluye un comparativo de los avances notificados en otras regiones

según lo publicado en el sitio web de la Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la OMC.

Avances Guatemala Avances Resto de Países 

Disposiciones que se aplican desde 

la entrada en vigencia del acuerdo

Disposiciones que se aplicarán tras un 

período de transición después de la vigencia 
Disposiciones que se cumplirán en una fecha posterior 

y que requieren asistencia y apoyo técnico o financiero 

https://www.tfadatabase.org/


Top 3 países:

Top 3 Aeropuertos: 

AVANCES DE GUATEMALA EN TEMAS DE FACILITACIÓN (cont.)

Artículo 8: Cooperación entre los organismos de frontera (nacional)

Artículo 9:Traslado bajo control aduanero 

Artículo 10: Formalidades de importaciones, exportaciones y tránsitos 

Artículo 11: Libertad de tránsito

Artículo 12: Cooperación aduanera (internacional)

Artículo 7: Levante y despacho de las mercancías 

Avances Guatemala Avances Resto de Países 

Cabe destacar que durante el 2018 Guatemala ha avanzado en la implementación del Acuerdo de Facilitación a través de los

esfuerzos de la diferentes entidades que intervienen en fronteras. Por parte de la superintendencia de Administración Tributaria se

destaca: la aplicación del Marco SAFE con la conformación de la Mesa de Diálogo Público Privada y la adopción del Convenio de

coordinación interinstitucional; una mejor aplicación de las medidas relacionadas a consultas y publicación de la información sobre

exportaciones, importaciones y tránsito; la creación de la base de valor; la implementación del protocolo para inspecciones

conjuntas en APM Terminals y Puerto Barrios; la implementación plena de los puestos fronterizos integrados de la Unión

Aduanera; y los avances en el programa del Operador Económico Autorizado. Por su lado, otras entidades como el Ministerio de

Economía han impulsado que el Comité Nacional de Facilitación de Comercio continué auditando los avances de todas las

entidades en el cumplimiento de las medidas, así como impulsar la Estrategia de Facilitación de Comercio Regional.



que coincide con la temporada de exportación ductos fresco, tomates y
frutas. MONITOREO DEL SELECTIVO ADUANERO – SAT 2018 

De acuerdo a datos publicados por la Administración Tributaria, el porcentaje promedio de selectivos rojos en el mes de

octubre fue 12.8%, porcentaje menor al promedio de septiembre (14%). El porcentaje de selectivos rojos aumentó

únicamente en: Melchor de Mencos y levemente en La Ermita. Por otro lado el porcentaje de selectivos rojos disminuyó en:

Puerto Barrios, Puerto Quetzal, Valle Nuevo, Express Aéreo, Pedro de Alvarado, Santo Tomás de Castilla y Tecún Umán.

Fuente: Gráficas elaboradas en base datos de SAT (octubre 2018)
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% de Rojos en principales aduanas (octubre 2018): 

Tipo de 

Aduana Aduana 

% rojos 

promedio Total Rojos

Total 

Verdes

Total 

Selectivo 

MARÍTIMA Aduana Puerto Barrios 20.2% 1205 4762 5967

TERRESTRE Aduana Central 18.2% 1147 5168 6315

MARÍTIMA Aduana Puerto Quetzal 17.5% 2100 9931 12031

AÉREA Aduana Express Aereo 14.6% 2409 14144 16553

TERRESTRE Aduana Valle Nuevo 12.5% 328 2292 2620

TERRESTRE Aduana Melchor De Mencos 12.3% 60 428 488

MARÍTIMA Aduana Santo Tomas De Castilla 11.6% 1127 8584 9711

TERRESTRE Aduana Tecun Uman 9.2% 809 8030 8839

TERRESTRE Aduana Pedro De Alvarado 8.8% 1170 12112 13282

TERRESTRE Aduana La Ermita 7.7% 58 691 749

TERRESTRE Aduana San Cristobal 7.3% 559 7102 7661

TERRESTRE Aduana El Carmen 7.2% 361 4667 5028

TERRESTRE Aduana Integrada El Florido 4.1% 62 1440 1502

TERRESTRE Aduana Integrada Agua Caliente 3.7% 33 865 898

TERRESTRE Aduana Integrada Corinto 2.7% 29 1043 1072

MEDIDAS PARA FACILITAR EL COMERCIO EN CENTROAMÉRICA 
Centroamérica, a través de la Estrategia Centroamericana Facilitación de Comercio y con el apoyo de la cooperación internacional,

ha venido trabajando en la implementación de diferentes medidas para impulsar la facilitación de comercio. En los últimos 2 años

se ha enfocado en 5 medidas de corto plazo, relacionadas a la coordinación en fronteras y la agilización del tránsito. A

continuación, un resumen de los avances de las 5 medidas:

Declaraciones Anticipadas: Transmisión anticipada de documentos para el transporte de carga

Controles Migratorios: Realización única de controles migratorios en país de salida 

Certificados Electrónicos: Sistema electrónico de emisión y envío de certificados sanitarios y fitosanitarios 

Sistema RFID: Registro de Unidades de carga con dispositivos de radiofrecuencia (RFID)

Cámaras de seguridad: Instalación de cámaras en pasos fronterizos 

Nicaragua ya tiene implementada la medida. Guatemala, El Salvador y Honduras, tienen el compromiso de crear un procedimiento 

para que sea una medida obligatoria. Costa Rica, por su lado, está trabajando en una disposición interna para implementarla. 

Panamá está proceso de adopción de la medida. 

Concluirá su implementación con el inicio del uso de la Declaración Única Centroamericana –DUCA- el 1 de abril de 2019.

Dentro de la DUCA se definieron campos para el control migratorio de los pilotos.

Esta en proceso una modificación a la Resolución de COMIECO no. 338-2014, Directriz Sanitaria y Fitosanitaria para la Facilitación

del Comercio de envíos y mercancías centroamericanas. También están trabajando en los desarrollos informático para la

transmisión. El Consejo de Ministros de Agricultura de Centroamérica ha manifestado interés en apoyar la implementación.

Es la medida con mayor avance. Con el apoyo de USAID se han instalado los arcos RFID en Pedro de Alvarado, La Hachadura y

El Amatillo. Con el apoyo de BID ya se adquirió e instaló el Hardware para Guasaule, Peñas Blancas y Paso Canoas. También se

ha avanzado en el enrolamiento de las unidades de transporte con un total de 4720 unidades de Guatemala y El Salvador. Algunos

países aún están definiendo si será obligatorio el enrolamiento.

Con el apoyo del BID se tiene programada la adquisición de todo el equipo durante el primer trimestre del 2019. Se espera que

quede totalmente implementada para el primer semestre de 2019. 


