
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: competitividad@agexport.org.gt o ingresar a observatoriodecompetitividad.export.org.gt

LAS CIFRAS DEL MOVIMIENTO DE CARGA MARÍTIMA EN EL 2017 
El sistema Portuario Nacional de Guatemala moviliza el 79% del comercio exterior del país medido por el peso. En

base a datos recopilados por la Comisión Portuaria Nacional- CPN-, en el 2017 los puertos del país movilizaron

27.7 millones de toneladas métricas presentando un aumento de 5% en relación a la carga movilizada en 2016

(26.4 mm TM). A continuación, un resumen de las principales cifras del movimiento de carga marítima en el 2017:

Fuente: Gráficas e infografías elaboradas en base a datos recopilados en el Informe Estadístico 2017 de la Comisión Portuaria Nacional  

Abril 2018

En el 2017 el Sistema Portuario Nacional manejó 3,216 buques,

un 4% menos que en el 2016 (3,347). Puerto Santo Tomás

atendió 1,353 buques, seguido por Puerto Quetzal con 1,176,

Puerto Barrios con 527 y las Boyas de San José con 159.

Puerto Santo Tomás mueve principalmente carga en contenedores (frutas, hortalizas, textiles) y graneles sólidos (níquel).

Por su lado, Puerto Quetzal mueve más graneles sólidos (azúcar y carbón) y graneles líquidos en las Boyas de San José.

Puerto Barrios, mueve predominantemente contenedores refrigerados de banano y otras frutas.

Puerto Santo Tomás moviliza la mayoría de la carga de la Costa Este de Norte América y de Europa. Por su lado,

Puerto Quetzal maneja carga de la Costa Oeste de Norte América, Asia y América del Sur. Puerto Barrios, recibe y

envía carga de la Costa Este de Norteamérica.

MOVIMIENTO DE CARGA MARÍTIMA POR PUERTO

(en miles de Toneladas Métricas) 

TOTAL DE BUQUES ATENDIDOS POR TIPO 

(EN UNIDADES) 
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Top 3 países: 

Top 3 Aeropuertos: 

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES POR PUERTO – 2017 
En el 2017 el Sistema Portuario Nacional movilizó un total de 806,564 contenedores, un 4% más que en 2016. De

estos, el 58% fueron secos (469,839 unidades) y 42% fueron refrigerados (286,418 unidades). A continuación, se

presenta un análisis del movimiento de contenedores en cada puerto en función del tamaño y tipo de movimiento

(embarcadas, desembarcadas o en transbordo). Se analizan indicadores como: el índice de vacíos sobre llenos; el

movimiento de TEUs por metro lineal del muelle; el movimiento de TEUs por hectárea de almacenamiento en

puerto; y el peso medio por TEU. También se incluyeron los indicadores de la CPN del rendimiento medio de

buques porta contendores, que miden los contenedores que se movilizan por hora desde: el fondeo hasta el zarpe

(en puerto); el atraque hasta el desatraque (atracado) y el inicio hasta el fin de la operación (trabajado).

PUERTO QUETZAL: 271,809 contenedores movilizados (En TEUS 452,560)

PUERTO BARRIOS: 235,692 contenedores movilizados ( En TEUS 455,973)

SANTO TOMÁS DE CASTILLA: 299,063 contenedores movilizados (TEUS 566,539)

Longitud del Muelle: 810 metros Área de Almacenamiento: 12.8 hectáreas 

Longitud del Muelle: 907 metros Área de Almacenamiento: 13.6 hectáreas 

Longitud del Muelle: 645 metros Área de Almacenamiento: 7.9 hectáreas 



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. r

MONITOREO DEL SELECTIVO ADUANERO – SAT  2018 
A continuación, se presenta el resumen del monitoreo del selectivo aduanero de marzo y abril 2018, conforme a

los datos publicados por la Administración Tributaria. El porcentaje promedio de selectivos rojos fue 13.1% en

marzo y 12.6% abril, un porcentaje mayor que el promedio de febrero (10.9%). El porcentaje de selectivos rojos

aumentó en: Puerto Barrios, Express Aéreo, Santo Tomas de Castilla y Valle Nuevo. Puede encontrar más

información en: observatoriodecompetitividad.export.com.gt
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Fuente: Gráficas elaboradas en base datos de SAT (marzo y abril 2018)
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¿QUÉ ACCIONES SE ESTÁN IMPULSANDO PARA 
DESCONGESTIONAR PUERTO SANTO TOMÁS DE CASTILLA? 

% de Rojos en principales aduanas (marzo y abril 2018): 

Puerto Santo Tomás de Castilla es el punto de salida más importante para las

exportaciones de carga en contenedores del país. Sin embargo, en los últimos años

ha afrontado diferentes problemas derivados de la falta de inversiones en

infraestructura, el mal estado de la maquinaria y equipo, la lentitud de las operaciones

internas y poca coordinación de los actores públicos y privados involucrados en los

procesos de importación y exportación.

Las semanas recién pasadas el problema se agravó, causando un fuerte

congestionamiento en el puerto, retrasos en los atraques de los buques, saturación

en patios y consecuentemente incumplimiento en las entregas en el exterior. De esa

cuenta, AGEXPORT conformó una mesa de trabajo con autoridades de EMPORNAC,

SAT, MAGA- OIRSA y representantes de navieras, agentes aduaneros, operadores

logísticos, exportadores e importadores y se elaboró una hoja de ruta con acciones

inmediatas, de corto y mediano plazo para reducir el problema.

Derivado de ello, el 2 de mayo se realizó una visita a las instalaciones del puerto

para evaluar la viabilidad de las propuestas enfocadas a: reducir los retrasos en

operaciones por falta de maquinaria y equipo; agilizar las revisiones y saturación en

rampas; evitar las horas muertas en operaciones marítimas y terrestres y hacer más

eficiente el uso de muelles, patios y predios.

En la visita se acordó trabajar en: una resolución de Junta Directiva EMPORNAC

para que usuarios contraten maquinaria y equipo directamente, desarrollar una

plataforma automatizada para la trazabilidad de carga, sensibilización a todos los

actores sobre los servicios de pagos en línea y tiempos de entrega y retiro de la

carga, coordinación de turnos del personal en rampas de revisión, creación de

protocolos por parte de MAGA, entre otros.

Tipo Aduana %  Rojos 
Total 

Rojos

Total 

Verdes

Total 

Selectivos 

Marítima Aduana Puerto Barrios 27.6% 2,794 7,321 10,115

Marítima Aduana Puerto Quetzal 19.9% 4,535 18,223 22,758

Terrestre Aduana Central 16.4% 1,809 9,253 11,062

Marítima Aduana Santo Tomás De Castilla 13.1% 3,118 20,723 23,841

Aérea Aduana Express Aereo 12.5% 3,714 26,034 29,748

Terrestre Aduana Tecún Umán 10.2% 1,698 14,873 16,571

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 10.1% 102 905 1,007

Terrestre Aduana Valle Nuevo 8.9% 340 3,483 3,823

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 8.5% 2,414 25,963 28,377

Terrestre Aduana La Ermita 7.4% 120 1,499 1,619

Terrestre Aduana El Carmén 6.8% 652 8,924 9,576

Terrestre Aduana San Cristóbal 5.8% 847 13,829 14,676

Terrestre Aduana Integrada Agua Caliente 5.5% 106 1,804 1,910

Terrestre Aduana Integrada El Florido 4.8% 172 3,391 3,563

Terrestre Aduana Integrada Corinto 2.6% 54 2,027 2,081

Fotografías tomadas durante visita a 
EMPORNAC el 2 de mayo d e2018 

http://observatoriocompetitividad.hostagexport.com/logistica/transporte-aereo-2/

