
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, julio a
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RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOS EN GUATEMALA 
En base a datos recopilados por la Comisión Portuaria Nacional – CPN- a junio de 2019 el movimiento de carga del Sistema Portuario

Nacional –SPN- ascendió a 13,989,410 toneladas métricas, un 1.6% más que el mismo período el año pasado (13,765,780 TM). De

estos el 35.5% fue carga de exportación y 64.3% carga de importación. De la carga movilizada a junio el 39.8% es en contenedores, el

32.3% es granel sólido, el 22.3% es granel líquido y el 5.6% es carga general. En cuanto a buques atendidos, a junio los puertos

registran un total de 1,673 buques. De estos 715 atracaron en Puerto Quetzal, 672 llegaron a Santo Tomás de Castilla y 286 a Puerto

Barrios. La mayoría fueron buques portacontenedores (948), de granel líquido (231), de granel sólido (155) y refrigerados (94). La

distribución por tipo de movimiento y tipo de carga se ilustra mejor en la gráfica a continuación.
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Tomando en cuenta que la carga contenedores es la más representativa para las exportaciones del país y que los puertos afrontan

grandes retos para mantenerse competitivos, se hizo un análisis del movimiento de contenedores a cada puerto a junio de 2019. Se

incluyó información sobre el total de contenedores movilizados y el desglose por tipo de movimiento (embarque o desembarque) y por

tamaño (20, 40 y 45 pies). También se incluyeron algunos indicadores como: la relación TEUs/unidades que es mayor si el puerto

maneja cajas de mayor dimensión (1.81 en el SPN); el peso medio por TEU que permite medir el aprovechamiento en carga de los

contenedores (7.3 TM por TEU en el SPN); y el índice de vacíos sobre llenos que ilustra la cantidad de contenedores vacíos que

genera la manipulación de un contenedor lleno y permite prever áreas de almacenamiento necesarias, dentro o fuera de los recintos

portuarios, para dichos contenedores vacías (39.2% en el SPN). A continuación, información de cada recinto portuario incluyendo los

principales retos para las próximos años.
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• , tomates y frutas. D

RETOS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOS EN GUATEMALA 
También cabe resaltar que a junio de 2019 el SPN ha movilizado un total de 420,644 contenedores (760,944 TEUS) un 1.7% menos

que los movilizados a junio de 2018 (427,979 contenedores). De estos el 49.9% fueron embarcados (209,863 contenedores) y 50.1%

fueron desembarcados (210,781 contenedores). En relación al año anterior disminuyeron tanto los contenedores embarcados como los

desembarcados. También destaca que se han manejado un total de 118,368 contendores vacíos y 302,276 contenedores llenos. Como

es usual en el primer trimestre la mayoría de vacíos fueron equipos desembarcados para cubrir la demanda de la temporada alta de

exportación de frescos.



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 agosto fue 10.02%, porcentaje similar al promedio de julio (9.16%). El porcentaje de selectivos rojos disminuyó en

mayor porcentaje en: Aduana Integrada Corinto y Melchor de Mencos. Por otro lado, el porcentaje de selectivos rojos

aumentó en: Puerto Quetzal, Express Aéreo, Santo Tomás de Castilla, El Carmen, Tecún Umán Aduana Integrada

Agua Caliente, Pedro de Alvarado y La Ermita.

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

CUMPLIMIENTO DE PESO BRUTO VERIFICADO ¿QUÉ DEBE HACER EL EXPORTADOR?
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Marítima Aduana Puerto Quetzal 15.5% 1,868 10,215 12,083

Terrestre Aduana Central 14.6% 750 4,378 5,128

Aérea Aduana Express Aéreo 11.2% 1,727 13,652 15,379

Marítima Aduana Puerto Barrios 10.7% 548 4,581 5,129

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 10.2% 50 442 492

Marítima Aduana Santo Tomás De Castilla 8.9% 965 9,917 10,882

Terrestre Aduana El Carmen 8.8% 395 4,074 4,469

Terrestre Aduana Tecún Umán 8.1% 725 8,236 8,961

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 7.8% 1,031 12,119 13,150

Terrestre Aduana La Mesilla 6.7% 1 14 15

Terrestre Aduana Valle Nuevo 6.6% 140 1,988 2,128

Terrestre Aduana La Ermita 5.5% 49 834 883

Terrestre Aduana San Cristóbal 5.3% 375 6,754 7,129

Terrestre Aduana Integrada Agua Caliente 5.0% 38 718 756

Terrestre Aduana Integrada El Florido 4.3% 73 1,631 1,704

Terrestre Aduana Integrada Corinto 1.9% 27 1,362 1,389

Para ampliar la información de este boletín 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

La Medida de Peso Bruto Verificado de Contenedores (VGM por sus siglas en inglés) de la Organización Marítima

Internacional—OMI-, vigente desde el 1 de julio de 2016, estipula que es responsabilidad del exportador trasladar a la

naviera el VGM, obtenido por cualquiera de los dos métodos de pesaje permitidos por la OMI (ver más información ). Para

regular el cumplimiento de la medida a nivel nacional, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda publicó el

Acuerdo Ministerial 787-2016 que contiene el Reglamento para la Verificación del Peso Bruto de los Contenedores. En el

mismo se designa a la Comisión Portuaria Nacional –CPN- como autoridad competente en la materia y le manda a

“consolidar e implementar un registro de los embarcadores y agentes verificadores de la carga”.

En ese sentido recomendamos a todas las empresas que utilizan una báscula propia para la verificación del peso bruto y

que transmiten el VGM a la naviera vía electrónica, revisar que estén cumpliendo con los siguientes puntos:

• Contar con el Certificado de Calibración de la báscula emitido por un laboratorio acreditado ante la Oficina

Guatemalteca de Acreditación –OGA- (ver listado de Laboratorios acreditados)

• Haber completado el formulario de registro de la Comisión Portuaria Nacional -CPN-, disponible en el siguiente link:

https://cpn.gob.gt/registro-pbv/

• Revisar la vigencia de la constancia de inscripción del registro VGM emitido por la CPN y procesar su renovación de

ser necesario.

• Confirmar que su empresa aparezca registrada en el listado de embarcadores publicado en el link adjunto:

https://cpn.gob.gt/prestadores-de-servicios-de-pesaje/ Si utiliza una misma báscula para el pesaje de más de una

empresa, es importante hacer un registro por cada embarcador.

• Informar al transportista que el contenedor ya cuenta con el VGM

Si su empresa utiliza una báscula propia para el cumplimiento del VGM y no está registrada en el Listado de

Prestadores de Servicios de Pesaje publicado por la CPN, podría estar sujeto a cargos adicionales en puertos por

Emisión del Certificado VGM.
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