
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

agosto y diciembre.

El Monitor Logístico elaborado por la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT es una herramienta para mantener
a los socios informados en temas logísticos. Para ampliar la información o hacernos llegar sus comentarios puede
escribirnos a los siguientes correos: competitividad@agexport.org.gt o wendy.mena@agexport.org.gt

MOVIMIENTO DE CARGA TERRESTRE EN EL 2017 

Fuente: Gráficas e infografías elaboradas en base a datos recopilados por Banco de Guatemala, procesados por la Comisión Portuaria Nacional  
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Principales pasos fronterizos del país: Pedro de

Alvarado, Tecún Umán, San Cristóbal, El Florido y

Corinto. En estas aduanas transita el 90% de la carga

terrestre (importaciones +exportaciones).

Principales destinos: El Salvador, seguido por Honduras,

Nicaragua, México, Costa Rica, Panamá y Belice.

Principales productos: aceite de palma, productos de

panadería y pastelería, medicamentos, bebidas,

productos de la metalurgia, tejidos, manufacturas de

papel y cartón, confitería, caucho TSNR, manufacturas

de plástico, salsas y condimentos, congeladores,

agroquímicos, cosméticos, helados, camarones y

alimentos para animales, entre otros.

Por la vía terrestre en promedio se mueven

336,508 toneladas métricas mensuales de

productos de exportación y 2,627,255 de

importación. Esto equivale a aproximadamente

18,300 toneladas métricas diarias. Los meses de

mayor movimiento en el 2017 para las

exportaciones fueron: marzo, junio, agosto,

octubre, noviembre y diciembre. Para las

importaciones: marzo, mayo, agosto, octubre y

diciembre.
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2017: movimiento por mes vía terrestre 

De acuerdo a información recopilada por el Banco de Guatemala y procesada por la Comisión Portuaria Nacional,

en el 2017 se movilizaron 6,665,361 toneladas métricas por la vía terrestre, lo cual equivale al 21% del total del

comercio exterior cuantificado por volumen. La carga terrestre tuvo un incremento de 5.5% en relación al monto

movilizado en el 2016 (6,297,770 toneladas métricas). Cabe además destacar que la mayor parte de la carga que

se mueve por la vía terrestre es de exportación, ya que estas representan el 60% (4,038,106 TM) del volumen

enviado en el 2017. En valor, la carga terrestre representó 7,681 millones de dólares.

Movimiento de Carga en Aduanas Terrestres 

(exp. + imp. en toneladas métricas)



Top 3 países: 

Top 3 Aeropuertos: 

FLUJOS DE CARGA Y RETOS EN PRINCIPALES ADUANAS TERRESTRES  

EL SALVADOR - EXP:     2,692,193.3 Tonelada Métricas      USD 2,267.2 millones 

IMP: 972,628.02 Tonelada Métricas          USD 1,537.9 millones   

HONDURAS  EXP:     429,265.2 Tonelada Métricas      USD  687.2 millones 

IMP: 353,475.6 Tonelada Métricas              USD  293.3 millones   

MÉXICO EXP:     429,265.2 Tonelada Métricas              USD    400.6 millones 

IMP: 1,217,673,5 Tonelada Métricas              USD  1,811.3 millones   

Las aduanas terrestres con El Salvador, Honduras y México son las más importantes para las exportaciones a

dichos destinos. Adicionalmente, son puntos de tránsito importantes para las exportaciones e importaciones de

otros países centroamericanos. Es por ello que las autoridades han dado tanto énfasis a promover proyectos e

iniciativas que faciliten el cruce en las aduanas a través del uso de la tecnología, la reducción de trámites en

frontera y la cooperación entre autoridades. A continuación, un resumen de algunas de las iniciativas que se

están promoviendo con países vecinos.

ADUANA EXPORTS IMPORTS

Pedro de 

Alvarado

1,877,090 TM 718,775 TM

San 

Cristóbal 

620,727 TM 202,197 TM

La 

Ermita 

164,545 TM 41,113 TM

Valle 

Nuevo 

29,830 TM 10,541 TM

Movimiento de Carga 2017
(En toneladas métricas) 

Desde el 2015, con el apoyo de la cooperación internacional, se inició

con la implementación de 5 medidas de corto plazo para la facilitación

del comercio. El enfoque es mejorar los tiempos y costos en el paso

fronterizo. Las medidas y sus avances son:

• Declaración Anticipada: los usuarios pueden transmitir

anticipadamente la declaración y no realizar tramites en frontera.

• Procedimientos Migratorios: aprobada guía para agilización de

controles migratorios y para pre chequeo de transportistas.

• Transmisión de certificados fito y zoosanitarios: acordado los

datos para la transmisión y definidas las acciones informáticas.

• Tecnología RFID: arcos instalados en Pedro de Alvarado – La

Hachadura y en 8,000 unidades de transporte.

• Cámaras: instaladas en Pedro de Alvarado a finales de 2017.

Adicionalmente, El Salvador está en el proceso de adherirse a la Unión Aduanera entre

Guatemala y Honduras. Proceso que concluirá en el segundo semestre del 2018.

ADUANA EXPORTS IMPORTS

El Florido 323,847 TM 92,947 TM

Integrada 

El Florido 
246,987 TM 62,239 TM

Integrada 

Corinto
101,851 TM 131,850 TM

Agua 

Caliente 
72,551 TM 36,660 TM

Integrada 

Agua 

Caliente

45,416 TM 29,779 TM

Movimiento de Carga 2017
(En toneladas métricas) 

El 26 de junio de 2017 se inició la implementación de la Unión Aduanera entre

Guatemala y Honduras, con la habilitación de las aduanas integradas y del uso de la

FYDUCA. Las estadísticas de movimiento de carga evidencian la rápida importancia

que adquirió la apertura de la aduana integrada de Corinto (Entre Rios), que en solo

6 meses de operación ya maneja más carga que Agua Caliente.

ADUANA EXPORTS IMPORTS

Tecún Umán 429,219 TM 1,100,431 TM

El Carmen  0 TM 111,338 TM

La Mesilla 46 TM 5903 TM

Movimiento de Carga 2017
(En toneladas métricas) 

En cuanto al FYDUCA, su uso se hizo obligatorio a

partir el 1 de marzo de 2018. Desde entonces varias

empresas se han beneficiado del uso del paso ágil del

Centro de Facilitación, que reduce el tiempo de cruce

fronterizo de 10 horas a 15 minutos según un estudio

realizado con usuarios por el Banco Mundial.

El próximo paso es la habilitación de las aduanas

periféricas, que permitirá realizar operaciones de

importación en Puerto Cortés ya que contará con

presencia de una delegación de SAT.

Uno de los principales retos son las limitaciones en la Aduana de Tecún Umán,

que maneja más del 95% del intercambio comercial terrestre con México. Esto ha

provocado serias complicaciones para el comercio cuando hay paros y bloqueos,

principalmente del lado mexicano. Además, se tienen problemas de

infraestructura debido a la mala condición de las carreteras de acceso a dicha

aduana y la dependencia del puente Suchiate que en ocasiones ha sido cerrado

para reparaciones. Para contrarrestar estos problemas, se ha solicitado a las

autoridades evaluar la habilitación de otros pasos fronterizos (El Carmen) para

las exportaciones del país.



que coincide con la temporada de exportación ductos fresco, tomates y
frutas. MONITOREO DEL SELECTIVO ADUANERO – SAT 2018 

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

mes de mayo fue 12.5%, porcentaje similar al promedio de abril (12.6%). El porcentaje de selectivos rojos

aumentó en las aduanas de: El Carmen, Express Aéreo, y San Cristóbal. Por otro lado, el porcentaje de

selectivos rojos disminuyó en las aduanas de: Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla y Tecún Umán.

Fuente: Gráficas elaboradas en base datos de SAT (Mayo 2018)

COMPRA EN BLOQUE DE TRANSPORTE TERRESTRE A CENTROAMÉRICA: EL 
PROYECTO DE AGEXPORT PARA MEJORAR COSTOS, TIEMPOS Y SEGURIDAD  

El transporte terrestre en Centroamérica es uno de los elementos más complejos

de la cadena de suministro. Esto debido a factores tales como: a) la brecha en la

oferta de servicios b) la poca escala de la mayoría de los usuarios; c) la falta de

procesos y de transparencia d) la infraestructura deficiente e inseguridad e) y la

falta de profesionalización y enfoque logístico por parte de las empresas.

Para hacer contrapeso a estos problemas, AGEXPORT impulsa el proyecto de

Compra en Bloque de Transporte Terrestre que permitirá mejorar la gestión de la

cadena de suministro en el país. El proyecto consiste en reunir la demanda de un

bloque de usuarios y hacer licitaciones para la contratación de los servicios de

transporte y seguridad, manteniendo la calidad y procurando un mejor precio.

Esto estará amarrado a una estandarización de los procesos y operaciones que

eliminen gradualmente las demoras y estadías; así como la implementación de

un centro de control de tráfico que garantice la transparencia en la asignación de

viajes, el cumplimiento de estándares internacionales y la generación de

estadísticas en tiempo real de los tiempos de cruce en frontera y de tránsito a

diferentes destinos en Centroamérica.

10.5%

15.4%

13.4%

% Promedio de Rojos 

por tipo de aduana: 

Total de pólizas procesadas en mayo: 

97,081
84,972

12,109 12.5%

87.5%Levante sin revisión (Verdes)

Verificación inmediata (Rojos)

Promedio rojos abril: 17.1%

Promedio rojos abril: 9.2%

Promedio rojos abril: 14.7%

Terrestre

Marítima

Aérea

% de Rojos en principales aduanas (mayo 2018): 

Para que el proyecto sea viable es necesario el compromiso de dos tipos de usuarios: las empresas ancla que

aportaran la mayoría del volumen base y las empresas pequeñas que maximizan el impacto del proyecto. La

combinación de ambos participantes permitirá que el proyecto aporte un ahorro global significativo para todos los

usuarios y una estandarización de los procesos de transporte, seguridad y tráfico que beneficia a proveedores.

En su etapa inicial el proyecto está enfocado en servicios hacia Centroamérica para productos secos y de bajo

riesgo (alimentos, bebidas, manufacturas, cosméticos, plásticos, vestuario, entre otros). En etapas posteriores, se

van a incorporar servicios para carga consolidada, productos refrigerados y transporte a otros destinos.

Para conocer más sobre el proyecto y cómo formar parte del bloque puede comunicarse a:

wendy.mena@agexport.org.gt o ingresar a observatoriodecompetitividad.export.com.gt

Beneficios del proyecto: 

Tipo Aduana
% Promedio 

Rojos 

Total 

Rojos

Total 

Verdes

Total 

Selectivos 

Marítima Aduana Puerto Barrios 22.1% 1,107 3,902 5,009

Marítima Aduana Puerto Quetzal 19.1% 2,252 9,538 11,790

Terrestre Aduana El Carmen 18.5% 902 3,983 4,885

Terrestre Aduana Central 15.7% 985 5,306 6,291

Aérea Aduana Express Aereo 13.3% 2,150 13,997 16,147

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 10.5% 56 478 534

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 8.9% 1,261 12,971 14,232

Marítima Aduana Santo Tomas De Castilla 8.9% 1,061 10,914 11,975

Terrestre Aduana Tecun Uman 8.3% 713 7,882 8,595

Terrestre Aduana San Cristobal 7.8% 599 7,090 7,689

Terrestre Aduana La Ermita 7.8% 70 833 903

Terrestre Aduana Valle Nuevo 7.3% 153 1,951 2,104

Terrestre Aduana Integrada El Florido 4.3% 83 1,853 1,936

Terrestre Aduana Integrada Agua Caliente 4.1% 42 983 1,025

Terrestre Aduana Integrada Corinto 1.7% 16 912 928

mailto:wendy.mena@agexport.org.gt
http://observatoriocompetitividad.hostagexport.com/

