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En el caso de Guatemala, por los 19 puestos fronterizos transitan las

32 millones de toneladas métricas del comercio exterior de Guatemala

Fuente: Gráficas e infografías elaboradas en base a datos recopilados por Banco de Guatemala, 

procesados por la Comisión Portuaria Nacional   



Los costos de los pasos 

fronterizos representan 

hasta el 15% del valor de 

los bienes 

comercializados

El 25% de los retrasos se 

deben a malos caminos o 

puertos.  El 75% se deben 

a procesos ineficientes

Cada día adicional de 

retraso en fronteras 

reduce el comercio en 

un 1%

En el caso de perecederos, 

cada día adicional de 

retraso reduce las 

exportaciones en un 7%

Fuente:  Banco Mundial 

Para poder competir en los mercados globales, el sistema logístico del país debe responder a 

los principios de facilitación, rapidez, eficiencia y seguridad

COSTOS EN FRONTERA



El Operador Económico Autorizado se convierte en una de las herramientas de balance

entre seguridad y facilitación del comercio

Mayor eficiencia en trámites y

operaciones de comercio exterior

Elimina obstáculos operativos y

administrativos al comercio

Reduce tiempos y costos en

operaciones aduaneras

Prioridad en los controles físicos y

documentales

Genera transparencia y certeza en la

información y procedimientos

Sello de garantía que acredita a los 

operadores confiables y seguros

Mejora de los procesos y prácticas que 

incrementan eficiencia y efectividad

Fortalecen las relaciones entre el 

sector público y privado 



Retos del Operador Económico Autorizado

Normativa y 

procesos 

Integración 

con 

economías

Coordinación 

institucional
Infraestructura 

Articulación 

de acciones 

Simplificación y 

automatización 
Acuerdos de 

Reconocimiento 

Mutuo 

Integrar a otras 

entidades:   

MAGA

SG-AIA- DIPAFRONT

Unidad de Control 

Conjunto Nacional de 

Contenedores

MSPAS

Otros 

Divulgación de los 

beneficios del OEA 

Normativa 

Regional:  CAUCA y 

RECAUCA

Potenciar herramientas como:  

resoluciones y declaraciones 

anticipadas,  laboratorios 

acreditados, otros

Aprovechamiento de las 

tendencias de consumo:  

cadenas de valor, e-

commerce, otros.

Mejorar y dotar de 

infraestructura física 

en puestos fronterizos 

Infraestructura para 

despacho de productos 

perecederos 

Infraestructura 

tecnológica en aduanas 

Mesa de Diálogo 

Público-Privado sobre 

temas Aduaneros  

Inspecciones 

conjuntas 

Agenda Nacional

de Facilitación del

Comercio

Programas del

Sector Privado



El OEA alineado a una estrategia integral de facilitación del

comercio y una agenda de competitividad logística, generará:

Menores costos de 

transacción

Creación de empleo

Contribución al mayor crecimiento de la 

economía 

Reducciones entre 9-23%

Al 2030 aumento de 2.7% en exportaciones y 0.5% anual en el PIB

Generación de 21 millones 

de puestos de trabajo 

Fuente:   Informe sobre el Comercio Mundial – OMC 2015 y OECD 2013



MUCHAS GRACIAS!


