
continuación, los principales resultados de los cuellos de botella 

generados en cada etapa de la ruta

El Monitor Logístico constituye uno de los servicios que la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT pone a disposición de
los asociados con el propósito de mantenerlos informados en temas logísticos del sector exportador y brindarles
herramientas que les puedan apoyar en la toma de decisiones. 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
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EXPORTACIONES MARÍTIMAS A ESTADOS UNIDOS EN 2017 
El 2017 fue un buen año para las exportaciones guatemaltecas, las cuales cerraron con un crecimiento de

5.3% en valor y 4.2% en volumen. Estados Unidos continua siendo el principal socio comercial del país y las

exportaciones a dicho destino también reflejan un crecimiento de 7.9%. Tomando en cuenta lo anterior, a

continuación, se presentan los principales indicadores de las exportaciones de carga en contenedores desde

Guatemala a Estados Unidos, elaborados a partir de la información descargada de la plataforma PIERS.

• Tradicionales: principalmente banano, también azúcar

y café.

• Alimentos y Bebidas: destacan bebidas carbonatadas,

néctares de frutas, preparados de carne, frijoles,

sopas, salsas y bebidas alcohólicas.

• Otras manufacturas: crecieron envíos de productos de

plástico, manufacturas de madera, caucho y ajonjolí.

• En los últimos 3 años el movimiento de TEUS a

Estados Unidos ha mantenido un crecimiento

promedio anual de 9.5%, superando los trescientos

mil TEUS en el 2017.

• Un TEU es una medida utilizada en el transporte

marítimo para contabilizar el tráfico de contenedores.

• Un contenedor de 20 pies equivale a 1 TEU, un

contenedor de 40 pies tiene capacidad de hasta 2

TEUS.

• Los productos agrícolas (tradicionales, frutas y

vegetales) representan el 84% de los TEUS

exportados y la mayoría son transportados en

contenedores refrigerados.

Sectores con crecimiento arriba del 5%:

Sectores que mantuvieron su volumen:
• Frutas: principalmente melón y sandía y plátano.

Otras frutas con envíos importantes son papaya,

mango, piña y limón.

• Vestuario y textil.

• Otras manufacturas: muebles de madera y cosmético

no tuvieron variación.

• Vegetales: destacan arvejas y ejotes. Además se

exportan tomates, brócoli, okra, zanahoria y otros

minivegetales.

Sectores que disminuyeron más del 5%:



• , tomates y frutas. D

Movimiento carga en contenedores de Guatemala a EEUU 2017 (cont.) 
De acuerdo a los registros de Piers, en el 2017 se envió carga a Estados Unidos a través de 30 diferentes

puertos. A los principales 20 puertos se manda el 98% de la carga exportada. Para obtener más información de

las exportaciones a los principales puertos ingrese al sitio web del Observatorio de Competitividad.

• En marzo y abril se movilizan más

TEUS, ya que es la temporada alta de

melón, mango, arveja, ejote y otros

productos agrícolas.

• Vestuario y textil, alimentos y bebidas y

otras manufacturas mantienen un

volumen constante durante todo el año.

Puertos con crecimiento arriba del 5%: Puertos con crecimiento arriba del 5%:

• Wilmigton, DE*

• Gulfport, MS*

• Gloucester Cy, NJ**

• Pt Hueneme, CA**

• Houston, TX

• Seattle, WA*

• Philadelphia, PA**

• Chester, PA***

• Long Beach, CA**

• San Juan, PR

• Pt Canaveral, FL**

Puertos que mantuvieron su volumen:

• Miami, FL • San Diego, CA* 

Puertos que disminuyeron más de 5%:

• Pt Everglades, FL

• Freeport, TX 

• Galveston, TX 

• Los Angeles, CA 

• Norfolk, VA 

• New Orleans, LA 

• New York, NY 

Los puertos con mayor crecimiento exportan 

principalmente banano* y frutas***. 

Pt Everglades, el principal puerto destino, se vio

afectado por la disminución en las exportaciones

de vegetales y frutas.

Navieras con crecimiento arriba del 5%:

Navieras que mantuvieron su volumen:

• Dole Ocean Cargo* 

Navieras que disminuyeron más de 5%:

• Seabord Marine – reducción en banano, plátano y melón.

• Agriculture Investment – menos envíos de melón y sandía.

• Sealand – menos envíos de melón y vestuario y textil.

• King Ocean Services- reducción en frutas y vegetales.

• Great White Fleet* - crecieron exportaciones de bananos.

• Crowley Liner S. – más envíos de frutas y alimentos y bebidas.

• Hamburg Sud- crecieron envíos de café, banano y melón.

• Network shipping LTD*- crecimiento en envíos de banano.

• Hapag Lloyd – más envíos de vestuario y textil y banano.

Fuente: elaboración a partir de datos descargados de PIERS, Enero – Diciembre 2016 y 2017 

http://observatoriocompetitividad.hostagexport.com/


Por la vía aérea en promedio se mueven 3,086 toneladas métricas
mensuales, esto equivale a aproximadamente 103diarias. Los meses de
mayor movimiento en el 2016 fueron julio, agosto y septiembre, que
coincide con la temporada de exportación de productos fresco, tomates
y frutas.

LAS CIFRAS DEL MONITOREO DEL SELECTIVO ADUANERO – SAT  2017 
El porcentaje promedio de verificaciones físicas (selectivos rojos) es un indicador de la efectividad del módulo

de gestión de riesgo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). En los últimos años, la

Intendencia de Aduanas ha realizado diferentes esfuerzos para reducir los selectivos rojos, tales como la

revisión de los criterios de riesgo, capacitaciones a los usuarios e impulsar el programa de Operador

Económico Autorizado La Organización Mundial de Aduanas (OMA), establece que el selectivo rojo no debería

pasar de un dígito (9 por ciento como máximo). A continuación, se presenta el resumen de los selectivos rojos

en el 2017, conforme a los datos publicados por la Administración tributaria.

18.8%15.4%
10.4%

% Promedio de Rojos en el 2017 por tipo de aduana (marítima, terrestre, aérea): 

Total de pólizas procesadas en 2017: 

1,146,819
En el 2016 el total de pólizas procesadas  

ascendió a 1,140,557. 

990,721 

156,098 13.6%

86.4%Levante sin revisión (Verdes)

Verificación inmediata (Rojos)

El promedio de selectivos rojos en 2016 fue 13.5%. 

Promedio rojos 2016: 14.1% Promedio rojos 2016: 19.8% Promedio rojos 2016: 10.1%

% Promedio de Rojos en principales aduanas (comparativo 2016 – 2017):   

Los meses con mayor número de selectivos rojos fueron: marzo 15.8%, junio 14.6% y octubre 14.3%. 

Fuente: Gráficas elaboradas en base datos de SAT (2016 y 2017)


