
Por la vía terrestre en promedio se mueven 320 miles de toneladas mensuales, esto equivale a
aproximadamente 11 mil toneladas métricas d Los meses de mayor movimiento en el 2017 fueron mayo,
junio, jara
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En base a datos recopilados por la Comisión Portuaria Nacional – CPN- a octubre 2019 el movimiento de carga marítima ascendió a

23,331,830 toneladas métricas, un 3.3% mayor que a octubre del 2018 (22,567,800 TM). De estos el 35.2% fue carga de exportación

y 64.8% carga de importación. Puerto Quetzal es el principal puerto para las importaciones (56% de la carga desembarcada) y Santo

Tomás para las exportaciones (40.8% de la carga embarcada). De la carga movilizada el 39.4% fue en contenedores, el 33% granel

sólido, el 21.4% es granel líquido y el 6.2% es carga general. En cuanto a buques atendidos, a octubre los puertos registran un total

de 2,743 buques. De estos 1,099 llegaron a Santo Tomás de Castilla, 1,032 a Puerto Quetzal y 471 a Puerto Barrios. La mayoría

fueron buques porta contenedores (1,562), de granel líquido (370), de granel sólido (272) y refrigerados (160).

A continuación un resumen gráfico del movimiento de carga marítima a octubre del 2019. En la siguiente sección un resumen del

movimiento de carga en contenedores por puerto.

MOVIMIENTO DE CARGA MARÍTIMA A OCTUBRE 2019



• , tomates y frutas. D

MOVIMIENTO DE CARGA EN CONTENEDORES A OCTUBRE 2019 
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242,821 contenedores movilizados (TEUS 447,965) crecimiento de 0.01% en relación a octubre 2019

202,881 contenedores movilizados (TEUS 389,486) crecimiento de 0.04% en relación a octubre 2019

247,213 contenedores movilizados (TEUS 447,965) crecimiento de 0.01% en relación a octubre 2019

En base a datos recopilados por la Comisión Portuaria Nacional – CPN- a octubre 2019 el Sistema Portuario Nacional movilizó 
un total de 692,915 contenedores. El detalle de movimiento por puerto se presenta a continuación: 



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 noviembre fue 10.76%, porcentaje similar al promedio de octubre (10.8%). El porcentaje de selectivos rojos

disminuyó en mayor porcentaje en: Aduana Central, Pedro de Alvarado, Express Aéreo, Puerto Tomás de Castilla y

Tecún Umán. Por otro lado, el porcentaje de selectivos rojos aumentó en: Aduana integrada Corinto, Puerto Quetzal,

La Ermita, Aduana Integrada Agua Caliente, Valle Nuevo y San Cristóbal.

Fuente: Gráficas elaboradas en base datos de SAT (Noviembre 2019)

CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL PARA 
CONFIRMAR EL PESO BRUTO VERIFICADO – VGM-
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Para conocer más sobre la medida de VGM puede ingresar al Observatorio de Competitividad o enviar un correo a:

competitividad@agexport.org.gt o wendy.mena@agexport.org.gt

Tipo Aduana
% Promedio 
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Marítima Aduana Puerto Quetzal 18.3% 2,251 10,070 12,321

Terrestre Aduana Central 14.8% 750 4,323 5,073

Marítima Aduana Puerto Barrios 11.8% 585 4,365 4,950

Terrestre Aduana Integrada Corinto 11.5% 173 1,328 1,501

Aérea Aduana Express Aéreo 11.4% 1,834 14,282 16,116

Marítima Aduana Santo Tomás De Castil la 9.6% 1,059 10,023 11,082

Terrestre Aduana El Carmén 9.4% 402 3,855 4,257

Terrestre Aduana La Ermita 8.2% 81 908 989

Terrestre Aduana Tecún Umán 8.1% 749 8,536 9,285

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 7.8% 32 379 411

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 7.4% 1,012 12,702 13,714

Terrestre Aduana Valle Nuevo 7.2% 199 2,568 2,767

Terrestre Aduana Integrada Agua Caliente 6.0% 45 702 747

Terrestre Aduana San Cristóbal 5.8% 390 6,302 6,692

Terrestre Aduana Integrada El Florido 4.9% 80 1,544 1,624

A las empresas que envían carga en contenedores por Empresa Portuaria Quetzal les informamos sobre el nuevo

procedimiento que implementarán para confirmar el cumplimiento de la Medida de Peso Bruto Verificado de

Contenedores (VGM por sus siglas en inglés). El procedimiento ya se encuentra vigente:

• El transportista debe presentar sus documentos de exportación en la oficina de pre puerto de contenedores,

incluyendo información sobre la báscula utilizada para el VGM.

• El oficial de contenedores verificará la documentación y si la báscula utilizada para el VMG está registrada en el

Listado de Embarcadores publicado por la Comisión Portuaria Nacional.

• Si la empresa no lleva VGM de una báscula calibrada y registrada, debe proceder a las ventanillas de facturación

a solicitar recibo de pago y proceder al banco a pagar los USD 10.00 por Certificado de Pesaje.

• Con el ticket de pago, el transportista puede presentarse de nuevo en la oficina de contenedores de pre puerto y

continuar su proceso normal.

• El transportista debe pasar por la báscula de pesaje al ingreso y al egreso. Durante la salida solicita su boleta

adicional con su certificado de pesaje VGM.

• El Sistema de Operaciones alimenta automáticamente el pesaje para que pueda ser consultado por los agentes

navieros.

Recordamos a las empresas que utilizan una báscula propia para la verificación del peso bruto y que transmiten el VGM

a la naviera vía electrónica que de acuerdo a la normativa nacional su báscula debe contar con un certificado de

calibración vigente emitido por un laboratorio acreditado ante la OGA. Adicionalmente, es necesario que registrar la

empresa y certificado de calibración en el Listado de Embarcadores de la Comisión Portuaria Nacional disponible en el

siguiente link: https://cpn.gob.gt/prestadores-de-servicios-de-pesaje/
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