
Por la vía terrestre en promedio se mueven 320 miles de toneladas mensuales, esto equivale a
aproximadamente 11 mil toneladas métricas diarias. Los meses de mayor movimiento en el 2017 fueron
mayo, junio, julio a
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CARGA EN CONTENEDORES A ESTADOS UNIDOS – PRIMER SEMESTRE 2019 
A partir de información descargada de la plataforma PIERS, se realizó el análisis del movimiento de carga en contenedores desde

Guatemala hacia Estados Unidos para el primer semestre de 2019. De enero a junio se han movilizado un total de 161,08 TEUS

desde los puertos de Guatemala hacia diferentes puertos en las de Estados Unidos, un 0.1% más en comparación al mismo periodo

en el 2018. Cabe resaltar que el primer semestre se caracteriza por ser la temporada fuerte de productos frescos como melón,

sandía, mango, arveja, ejote y piña. Por otro lado, productos como banano, plátano, café y vestuario mantienen un volumen

constante durante todo el año.

Wilmington en Delaware fue el principal puerto receptor de carga de Guatemala con 14.7% del total enviado a junio, seguido por Port

Everglades en Florida con 13.4%; Gulfport en Mississippi con 9.8%; Gloucester en New Jersey con 9% y Miami en Florida con 7.6%.

En conjunto, estos manejaron el 54% de los TEUS enviados por Guatemala. Adicionalmente, cabe mencionar que dos de estos

aumentaron TEUS en relación al mismo periodo en 2018, Wilmington (+4%) que recibe principalmente bananos y plátanos; Miami

(+7%) que maneja banano y melón.

A continuación, algunas gráficas que evidencian el crecimiento que han tenido los principales puertos destino en Estados Unidos en

relación al primer semestre del 2018, el aumento del movimiento de TEUS desde el 2016 y la distribución de los TEUS movilizados

de enero a junio de 2018 por costa. Para ampliar la información puede visitar la sección de logística del Observatorio de

Competitividad o enviar un correo a: competitividad@agexport.org.gt o wendy.mena@agexport.org.gt

Distribución de TEUS por costa 

(enero a junio 2019)
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• , tomates y frutas. D

TOP ESTADOS, PUERTOS Y NAVIERAS– ENERO A JUNIO 2019  
Más del 30% de las exportaciones de Guatemala tienen como destino Estados Unidos, en su mayoría estas se transportan por la vía

marítima. Tradicionalmente la carga guatemalteca llega a puertos ubicados en 5 estados, que al primer semestre del 2019 recibieron

aproximadamente el 75% de los contenedores enviados a Estados Unidos. Estos son; Florida, California, Delaware, Texas y

Mississippi. Cabe mencionar que tras su arribo al puerto mucha de la carga es transportada por la vía terrestre hacía su destino final,

por lo que es importante identificar los puertos con mejor accesibilidad al punto final de entrega para optimizar costos. A continuación,

un análisis de los top 5 Estados que recibieron carga de Guatemala y sus principales puertos, productos y navieras.

Al primer semestre de 2019, el 21.2% de la

carga en contenedores arribó en Florida. Una

de las ventajas de los puertos en este Estado

son los días de tránsito, ya que desde Puerto

Santo Tomás o Puerto Barrios los buques

arriban en aproximadamente 2 a 3 días. Esto

es una ventaja principalmente para los

productos frescos que requieren maximizar lo

más posible el tiempo en anaquel.

La carga que llega a Florida se distribuye

principalmente en dos puertos: Everglades y

Miami.

Durante el primer semestre del año, estos

puertos recibieron en su mayoría carga

perecedera debido a la temporada alta de

frutas y vegetales. También son importantes

los envíos de vestuario, alimentos y

manufacturas.

Los puertos en California han

recibido el 15.4% de la carga

enviada durante el primer semestre.

Los tiempos de tránsito hacia

dichos puertos están entre 6 y 12

días. Para la carga con destino a la

costa oeste es mejor hacer un

mayor tiempo de tránsito marítimo,

que pagar fletes terrestres

adicionales por atravesar el país de

costa a costa.

La carga que llega a California se

distribuye principalmente en tres

puertos: Los Angeles, Port

Hueneme y San Diego.

Durante el primer semestre del año,

estos recibieron principalmente

productos de los sectores de

vestuario y textil, alimentos y

bebidas y banano.

El puerto de Wilmington en Delaware ha

recibido el 14.7% de la carga enviada

durante el primer semestre. El tiempo de

tránsito hacia dicho puerto es 8 días. Este

puerto es una buena opción para la carga

con destino a los estados en el noroeste de

Estados Unidos.

Más del 85% de la carga que arriba al puerto

de Wilmington es banano. Sin embargo,

algunos otros productos han empezado a

aprovechar esta ruta para sus envíos con

destinos más al norte de Estados Unidos.



que coincide con la temporada de exportación ductos fresco, tomates y
frutas. MONITOREO DEL SELECTIVO ADUANERO – SAT 2019

De acuerdo a datos publicados por la Administración Tributaria, el porcentaje promedio de selectivos rojos en el mes

de julio fue 9.16%, porcentaje similar al promedio de junio (9.2%). El porcentaje de selectivos rojos disminuyó en

mayor porcentaje en: Puerto Barrios, Aduana Central, Santo Tomás de Castilla, Pedro de Alvarado, Tecún Umán y

Valle Nuevo. Por otro lado, el porcentaje de selectivos rojos aumentó en: Puerto Quetzal, Melchor de Mencos,

Express Aéreo, La Ermita y Aduana Integrada Agua Caliente.

Fuente: Gráficas elaboradas en base datos de SAT (julio 2019)
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Rojos
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Terrestre Aduana Central 14.2% 738 4,448 5,186

Marítima Aduana Puerto Quetzal 14.2% 1,564 9,441 11,005

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 11.0% 58 467 525

Aérea Aduana Express Aéreo 10.8% 1,537 12,629 14,166

Marítima Aduana Puerto Barrios 10.6% 500 4,204 4,704

Marítima Aduana Santo Tomás De Castilla 8.2% 764 8,522 9,286

Terrestre Aduana El Carmen 8.1% 336 3,834 4,170

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 6.9% 914 12,324 13,238

Terrestre Aduana Valle Nuevo 6.7% 154 2,156 2,310

Terrestre Aduana Tecún Umán 6.3% 524 7,805 8,329

Terrestre Aduana San Cristóbal 5.0% 385 7,266 7,651

Terrestre Aduana La Ermita 4.9% 46 884 930

Terrestre Aduana Integrada El Florido 4.3% 63 1,402 1,465

Terrestre Aduana Integrada Agua Caliente 3.0% 26 833 859

Terrestre Aduana Integrada Corinto 2.6% 33 1,246 1,279

Al primer semestre de 2019, el 14.6% de la carga en

contenedores arribó en Texas. Una de las ventajas de

los puertos en este Estado son rutas con entre 4 y 6

días de tránsito y el acceso a toda la región central de

Estados Unidos. Desde hace unos años, los puertos en

Texas han iniciado una estrategia para atraer carga de

Guatemala y Centroamérica, resaltando las ventajas

que ofrece dicho estado en cuanto a tamaño de

mercado y conexiones con varias regiones.

La carga que llega a Texas se distribuye principalmente

en tres puertos: Freeport, Galveston y Houston.

Durante el primer semestre del año, estos puertos

recibieron carga perecedera como banano, melón y

plátano; pero también resaltan los envíos de vestuario y

textil y alimentos y bebidas.

El puerto de Gulfport en Mississippi ha recibido el

9.9% de la carga enviada durante el primer

semestre. El tiempo de tránsito hacia dicho puerto

es 4 días. Este puerto es una buena opción para

la carga con destino a los estados en la zona

centro - sur.

Más del 90% de la carga que arriba al puerto de

Gulfport es banano. Sin embargo, algunos otros

productos han empezado a aprovechar esta ruta

para sus envíos como las frutas, vegetales

congelados y vestuario y textil.


