
 

 

 

SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA  

E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN ASUNTOS ADUANEROS ENTRE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

 

Con el objetivo de mejorar la coordinación entre las Administraciones Aduaneras, este día 

se suscribió un ACUERDO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA E INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN EN ASUNTOS ADUANEROS entre la República de Guatemala y los Estados 

Unidos Mexicanos, que permita el intercambio de información, desarrollo de programas 

de asistencia técnica y estrategias conjuntas para el fortalecimiento de los controles 

aduaneros y la lucha contra la defraudación y contrabando aduaneros.  

 

Dicho acuerdo faculta a las Administraciones Aduaneras a través de documentos 

derivados para la realización de operaciones aduaneras conjuntas en las instalaciones 

aduaneras localizadas en la frontera común, y fue firmado por el Presidente del Directorio 

de la Superintendencia de Administración Tributaria y Ministro de Finanzas Públicas de la 

República de Guatemala, Licenciado Víctor Martínez,  el Secretario de Hacienda y Crédito 

Público de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Arturo Herrera Gutiérrez, con la 

participación del Superintendente de Administración Tributaria, Abel Cruz y el Intendente 

de Aduanas, Werner Ovalle, ambos de la República de Guatemala.  

 

La coordinación entre ambas Administraciones Aduaneras permitirá fortalecer los 

controles y capacidades institucionales, así como la suscripción de documentos a través de 

los cuales se establecerán las operaciones conjuntas para ejercer en forma coordinada 

controles a los medios de transporte y mercancías que forman parte del flujo comercial 

entre ambos países, permitiendo simplificación y reducción de tiempos, como parte del 

componente “procesos” del Programa de Modernización Integral Aduanera (MIAD) y en 

seguimiento al objetivo 3 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2023, que busca 

“Incrementar la eficiencia del Servicio Aduanero”.  

 

Guatemala, por su condición geográfica, es la puerta de entrada para la importación y 

exportación de las mercancías procedentes del mercado centroamericano hacia México, 

por lo cual el país se potencializa como “hub logístico”, de lo que se desprende la 

necesidad de contar con este tipo de Acuerdos con las Administraciones Aduaneras con 

las que se comparte una frontera común.  

  



 

 

 

La suscripción del Acuerdo se sustenta en los artículos 8 “Cooperación entre los 

Organismos en Frontera” y 12 “Cooperación Aduanera” del Decreto del Congreso de la 

República número 1-2017, a través del cual el Estado de Guatemala ratificó el Protocolo de 

Enmienda del Acuerdo de Marrakech que contiene el Acuerdo sobre Facilitación de 

Comercio, y  considerado dentro del Pilar I del Marco Normativo SAFE, relación “Aduana – 

Aduana” de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

 

La denominada cooperación entre los Organismos en Frontera, alienta a los países 

miembros del Acuerdo sobre Facilitación, a que establezcan estos tipos de Alianzas, que 

permitan el desarrollo de procesos comunes, uso de instalaciones, coordinaciones 

operativas, e inclusive homologación de horarios de atención, en beneficio de la 

facilitación del comercio internacional.  

 

 

¡SAT sigue trabajando por brindar un servicio aduanero más ágil, eficiente y automatizado! 

 

 

 

Guatemala, 7 de noviembre de 2019. 


