
Control de Cumplimiento Tributario,
Mejora en el control y fiscalización de obligaciones,
Mejora en el cobro judicial y 
Incremento en la eficiencia del control aduanero. 

El Plan de Recaudación, Control y Fiscalización correspondiente al año 2021, versa sobre cuatro rubros: 

Respecto a este último punto, “Incremento en la eficiencia del control aduanero”, SAT buscará
implementar diferentes estrategias para el control de las mercancías que representen un riesgo en su
potencial subvaloración al momento de ser importadas a Guatemala. Dentro de estas estrategias se
implementarán distintas formas de control, como el fortalecimiento en la gestión de riesgo en el
proceso de carga y el fortalecimiento de valoración aduanera, entre otros. 

FOMENTAN ESTRATEGIA PARA
EL CONTROL DE CARGA

ADUANERA 

a Superintendencia de Administración Tributaria (“SAT”), entidad estatal con competencia y
jurisdicción en todo el territorio guatemalteco para ejercer las funciones de administración
tributaria de forma exclusiva, publica anualmente un Plan de Recaudación, Control y
Fiscalización, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Superintendencia de
Administración Tributaria, Decreto 1-98 del Congreso de la República de Guatemala.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

L

SAT busca implementar estrategias para el control de las mercancías que representen un riesgo
en su potencial subvaloración al momento de ser importadas a Guatemala.



La Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (“Convención”) de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (“OCDE”), ratificado en el 2017, con
el fin de asegurar el control de la carga y una precisa determinación de los derechos
arancelarios e impuestos a la importación de mercancías. El intercambio de información
funcionará como un control de primera línea, en donde se revisará la información
intercambiada, previo al arribo de la mercancía.

Ante la necesidad de alcanzar la eficiencia en el control aduanero, es importante considerar
que, en adición a la Convención antes mencionada, en el año 2017 los Estados miembros de
la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) suscriben el Acuerdo Sobre Facilitación del
Comercio (“AFC”) en el cual se alienta a los Estados a intercambiar información sobre mejores
prácticas para el cumplimiento de los procedimientos aduaneros, siendo una de ellas la
facilitación de información sobre importaciones y exportaciones entre las entidades
encargadas del control aduanero. Guatemala al formar parte de la OMC, puede implementar
este intercambio de información para alcanzar una mayor eficiencia del control de carga y
mercancías, influyendo así en el control interno que ejerce SAT.

Para establecer un mecanismo eficiente sobre el intercambio de información se acordó el
Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación Técnica entre las Administraciones Tributarias y
Aduaneras de Centroamérica (“Convenio”) en donde se establece que, por cooperación mutua
los Estados Partes, se deberán proporcionar los datos generales de las personas físicas o
jurídicas en su calidad de contribuyentes; las transacciones comerciales y de cualquiera
actividad económica y cualquier otra tendiente a asegurar la correcta imposición y
recaudación de tributos. La información proporcionada por los Estados Parte debe de ser
totalmente confidencial, únicamente utilizada para el cumplimiento de funciones y facultades
propias de la Administración requirente. 

En esta línea, la SAT desea fomentar el intercambio de información con otros estados contando
para ello con los siguientes antecedentes:

Los intercambios de información pueden presentar un reto para los Servicios Aduaneros de los
Estados Miembros debido a la protección que las legislaciones internas otorgan a la información
personal, comercial, tributaria y financiera de los contribuyentes. Para alcanzar el debido
intercambio de información, este debe ser compatible con las normas de protección a los
derechos del contribuyente. Por ejemplo, bajo derechos de los contribuyentes, el Código Tributario
de Guatemala, Decreto 6-91 del Congreso de la República, establece que se debe garantizar el
carácter reservado de los datos personales, informes, antecedentes tributarios u otros obtenidos
por la administración tributaria, en los términos previstos en la Ley. 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/tfa-nov14_s.htm#art12


Nos encontramos aquí, frente a dos necesidades de suma importancia que riñen entre sí. Por un
lado, la importancia que representa un eficiente control aduanero y la necesidad de un
intercambio de información efectiva establecida en los convenios de carácter internacional que
promueven un intercambio de información garantizando la confidencialidad y, por otro, la
protección que cada Estado parte dé a sus contribuyentes en materia de protección de datos. 

Un claro ejemplo de esto es la Convención, la cual regula claramente en su artículo 22 la
importancia de la secrecía de la información obtenida. La información intercambiada únicamente
puede revelarse cuando sea necesario y ante las autoridades competentes, aun así, debe
respetarse y prevalece la protección a los derechos del contribuyente por lo que el intercambio
tiene un alcance limitado para Guatemala. No obstante, en Guatemala ello se ve limitado por la
confidencialidad de la información tributaria conferida a nivel constitucional y la necesidad de la
obtención de una orden de juez para poder proceder con el intercambio de información financiera
y tributaria.

Es por ello que el intercambio al que alude el Plan de Fiscalización, debe entenderse como el
intercambio de información entre los Servicios Aduaneros, de los países entre los cuales se
realizarán operaciones de comercio internacional que sean Estados miembros de la Convención o
el AFC, que promueve la prestación de asistencia mutua para facilitar el intercambio de
información en todas sus modalidades, incluye: el ingreso, salida o tránsito de mercancías; ramos
de actividad económica; fiscalizaciones simultáneas, y la realización de fiscalizaciones en el
extranjero. Lo anterior, con el fin de asegurar el control de carga, la determinación, liquidación y
recaudación de tributos, la evasión aduanera y tributaria y así establecer mejores fuentes de
información en ambas materias. 

Asimismo, según el Plan de Fiscalización 2021, también se implementará el Control de Carga de
Mercancías Sensibles. Dicho control consiste en un proceso de análisis, supervisión y fiscalización
de la clasificación arancelaria, valoración y origen en la mercancía objeto de importación y
exportación, esto con el fin de vigilar el tránsito de estas cuando ingresen o egresen bajo sus
diferentes modalidades de regímenes aduaneros. 

En conclusión, ante un Plan de Fiscalización donde se propone alcanzar determinados objetivos, el
intercambio de información resulta ser una estrategia favorable para los Servicios Aduaneros
orientada a llegar a una mayor eficiencia en el control aduanero y la recaudación de los tributos
aplicables. Esto se debe a que, los Estados que serán parte de la importación y exportación de
mercaderías con la República de Guatemala se verán ante la necesidad de intercambiar información
que servirá como guía y control en estas transacciones, permitiendo así que la SAT alcance los
efectos esperados de recaudación tributaria en este rubro presentado en el Plan de Fiscalización
2021. 



No obstante, esta actividad debe ejercerse con estricto apego a la protección de los derechos del
contribuyente, en especial, en cuanto al intercambio de información tributaria y financiera, así
como a la confidencialidad de la información suministrada a SAT, por lo que, de momento,
consideramos que se enfocará más en intercambios a niveles generales y estadísticos que de
información propia de los contribuyentes. 

Escr i to  por :

Ximena Tercero
Socia
x  imena.tercero@ariaslaw.com

Elisa Lacs
Asociada
el isa. lacs@ariaslaw.com

https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ximenatercero
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ximenatercero
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ximenatercero
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ximenatercero
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ximenatercero
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/elisa-lacs
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/elisa-lacs
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/elisa-lacs
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/elisa-lacs

