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Regularización de exportaciones y presentación de DUCA 37 
para evitar atrasos en sus próximas exportaciones.

La Superintendencia de Administración Tributaria emitió un comunicado informando 
a los exportadores, que a la fecha, no han presentado la declaración de mercancías 
complementaria DUCA clase 37, correspondiente a las exportaciones efectuadas en el 
pasado que no cumplieron con el plazo de 3 días indicado en el artículo 372 del RECAUCA, 
que a partir del 19 de octubre de 2021 no podrán exportar utilizando la declaración de 
mercancías con modalidad simplificada DUCA clase 11, ya que únicamente se permitirá la 
exportación definitiva DUCA clase 10 en cumplimiento con los requisitos establecidos en 
los artículos 370 y 371 del RECAUCA, hasta que la entidad regularice su situación. 
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Por lo anterior, es importante considerar que de 
acuerdo con lo que establece el artículo 6 del 
Decreto No. 14-2013 Ley Nacional de Aduanas, 
las infracciones aduaneras administrativas serán 
sancionadas con una multa de USD$.300. 

Para resolver los casos que se encuentren en 
incumplimiento, deberán enviar una carta al 
correo electrónico departamentooperativo@sat.
gob.gt en el que deben explicar los motivos del 
incumplimiento e indicar la fecha estimada de 
regularización de las declaraciones de mercancías 
complementarias y deberán detallarse los 
expedientes administrativos asociados (cuando 
aplique). 

Las declaraciones de mercancías simplificadas 
pendientes de regularizar podrán consultarse en el 
siguiente enlace https://portal.sat.gob.gt/portal/
dec-expo-sim-prov-com/ 
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