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Aspectos legales que debemos considerar para 
Exportar desde Guatemala

En algunas ocasiones los empresarios desean alcanzar nuevos mercados fuera de Guatemala 
pero se encuentran con procedimientos y requisitos legales que pueden atrasar o dilatar 
su proceso de expanción empresarial fuera de nuestras fronteras. Por lo que consideramos 
importante mediante esta comunicación, describir brevemente los pasos y requisitos básicos 
que se deben considerar para facilitar el proceso de exportación de bienes desde Guatemala 
hacia el exterior.

Para realizar el proceso de exportación se debe contar con un Código de Exportador, 
el cual se gestiona ante el Ministerio de Economía a través de la Ventanilla Única para 
las Exportaciones (VUPE). El proceso de obtención de dicho código es por medio de la 
plataforma Seadex Web y es completamente en línea. Para gestionar la solicitud de Código 
de Exportador atendiendo al tipo de empresa que realiza el proceso  se debe acompañar 
como mínimo la siguiente documentación legal del solicitante: a) Patente de Comercio de 
Empresa o Patente de Comercio de Sociedad, en la que deberá constar que dentro del objeto 
de la empresa se encuentra la exportación de bienes; b) Nombramiento de  Representante 
Legal debidamente facultado para realizar la gestión y debidamente inscrito en el Registro 
Mercantil; c) Documento Personal de Identificación (DPI) o Pasaporte; d) Copia de factura 
anulada u orden de impresión autorizada por la SAT; Formato de registro de Firmas 
Autorizadas RE-F-005.
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Importancia del país de destino de la Exportación y documentación que se debe 
acompañar: 

Al momento de gestionar un proceso de exportación se debe completar una serie de papelería 
requerida según el país de destino y del medio seleccionado para transportar los productos. Los 
mencionados documentos deben ser presentados físicamente en las aduanas al momento de 
realizar la exportación y estos podrán consistir en los siguientes:  

1. Declaración Única Centroamericana (DUCA), la cual se tramitará ante la Ventanilla Única 
para las Exportaciones (VUPE), cuando la modalidad sea “F”, es decir, se estarán exportando a 
los países centroamericanos, mercancías que se consideran originarias de la región y cuando 
las mercancías a exportar se consideren no originarias se podrá utilizar la modalidad “D” de 
la DUCA, pudiéndose en este caso exportar las mercancías a los países centroamericanos o el 
resto del mundo. Esta última modalidad de la DUCA se puede tramitar ante la VUPE o bien con 
el Agente de Aduanas que se elija. 
Es importante mencionar que, cuando las mercancías se transporten por la vía terrestre y 
se cruzará más de un país centroamericano, además de la DUCA bajo la modalidad “F” o “D”, 
según corresponda, se deberá acompañar una DUCA bajo la modalidad “T”, la cual ampara 
el tránsito aduanero internacional terrestre. Esta modalidad será transmitida por la empresa 
transportista.
Las formalidades para la presentación de la DUCA deben ser de conformidad con los 
requisitos de la legislación vigente al momento de la exportación;

2. la Declaración para el Registro y Control de Exportación (DEPREX), el cual podría ser 
considerado como un equivalente a una licencia de exportación. El DEPREX se gestiona 
por medio de la plataforma virtual de la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE) 
y debe guardar estrecha relación con el contenido de las mercancías determinadas en la 
factura comercial. Este documento se emplea cuando el país de destino de la exportación se 
encuentra fuera de la región centroamericana o cuando las mercancías exportadas a países 
centroamericanos no son originarias de la región. El DEPREX tiene una vigencia de cinco días 
hábiles y deberá ser siempre acompañada de una Declaración Única Centroamericana (DUCA) 
bajo la modalidad “D”. En el supuesto de que el plazo haya vencido se deberá gestionar una 
nuevamente; 

3. Factura comercial (o comercial invoice en inglés) es el documento legal con el que se 
respaldan las condiciones y especificaciones de la compraventa internacional de bienes 
o productos y es un documento con el que se debe contar tanto al momento realizar la 
exportación desde el país de origen como al momento de la importación a su llegada en el 
país de destino. La correcta descripción de las mercancías en la factura comercial es de suma 
importancia debido a que en función de esa información se elaboran otros documentos de la 
exportación como lo es la Declaración Única Centroamericana (DUCA) y la Carta de Transporte. 
En los procesos de exportación se debe presentar la factura comercial en original y se deberán 
acompañar tantas copias de la misma como sea requerido por el comprador en el país de 
destino. En los casos en los que el país de destino tenga como idioma oficial uno distinto al 
idioma español, la factura deberá emitirse tanto en idioma español como en idioma inglés con 
el objeto de agilizar el proceso en el país de destino. Existen operaciones en las que no hay 
venta de las mercancías, por ejemplo, cuando se entregan en calidad de muestras, mercancías 
entregadas en consignación, bajo contrato de leasing, etc. En tales casos, se documentará con 
un documento equivalente a la factura comercial, agregándose la leyenda “Muestras sin valor 
comercial” o “Valor para efectos aduaneros”, según corresponda. 
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5. Lista de Empaque es un documento en el que se hace un detalle de la mercancía que 
se transporta en cada contenedor, debe acompañar a la factura comercial y toma gran 
relevancia en caso de mermas o pérdidas de la mercancía por casos fortuitos o casos de 
fuerza mayor que facultan a exigir la cobertura de pólizas de seguro. 

6. Certificados de origen son documentos con los que se acredita el país o región en el cual 
se fabricó un producto y su funcionalidad está vinculada al goce de beneficios arancelarios 
otorgados por medio de Tratados de Libre Comercio vigentes entre Guatemala y el país de 
destino de la exportación. Para gozar los beneficios de un Tratado de Libre Comercio y/o 
del Sistema Generalizado de Preferencias con la Unión Europea es necesario contar con un 
Certificado de Origen Preferencial, los cuales son extendidos por el Ministerio de Economía a 
través de la Dirección de Administración del Comercio Exterior (DACE).

Hay que considerar que para ciertos productos se 
requieren permisos especiales tales como: a. Permisos 
para productos de madera; b. Productos textiles los cuales 
pueden requerir permisos emitidos por la Asociación de 
Vestuario y Textiles de Guatemala (VESTEX); c. Certificados 
fitosanitarios en el caso de productos de origen vegetal; d. 
Certificados Zoosanitarios en caso de productos de origen 
animal. 

Para el transporte de los bienes o mercancías a exportar 
también es necesario contar con Documentos de 
Transporte los cuales son emitidos por las compañías 
de transporte o logística internacional que ejecutan el 
transporte de los productos exportados de conformidad 
con el medio de transporte elegido. Adicionalmente, 
una vez acordadas las condiciones de la compraventa 
internacional es recomendable contar con Contrato de 
Compraventa Internacional.

En Deloitte contamos con un equipo de expertos 
preparados para asesorarle en la exportación de sus 
productos al extranjero verificando los requerimientos 
legales del Ministerio de Economía, la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT) y los Acuerdos 
Comerciales vigentes con Guatemala. Para conocer más 
sobre este tipo de servicios puede contactarnos. 

4. Documento de transporte es el documento que contiene el contrato celebrado entre el 
remitente y el porteador para transportar mercancías por vía marítima, terrestre o aérea 
o una combinación de éstas (multimodal), que según la vía en que se transporten las 
mercancías podrá consistir en un conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, 
respectivamente.
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Nuestros expertos:
En Deloitte Legal contamos con un equipo de expertos preparados para asesorar a las empresas según 
sus nece sidades y de acuerdo con el sector al que pertenece. Para conocer más sobre este tipo de 
servicios, puede contactarnos:

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red 
de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.
deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos 
y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas 
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la 
experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte 
están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Deloitte Guatemala, S.A., Asesores y Consultores Corporativos, S.A., Deloitte Consulting 
de Guatemala, S.A. y Consultores en Servicios Externos, S.A., las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y 
limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera 
respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando 
asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción 
que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe 
consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) 
sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida 
por cualquier persona que confíe en esta presentación.

© 2022 Asesores y Consultores Corporativos, S.A.
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