
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. Y

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

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL: LOS RETOS PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
El 2018 ha sido un año de retos para el Sistema Portuario Nacional, que en el primer semestre ha tenido que hacer

frente a varias situaciones que han generado retrasos en los arribos de los buques, en la recepción y despacho de

la carga, en las rampas de revisión o en el ingreso y egreso de los recintos portuarios. Al evaluar la situación, es

posible identificar diferentes cuellos de botella que causan congestionamientos y retrasos.

La edición de junio del boletín logístico se enfoca en analizar la situación de los principales puertos del país y las

acciones que ya están tomando las autoridades para hacerlos más eficientes y competitivos. Este es un proceso

que implica realizar cambios que, inicialmente, no serán notorios pero en el largo plazo impactarán positivamente

el funcionamiento de los puertos. A continuación, un resumen de la situación de cada puerto:
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Puerto 

Barrios

EMPORNAC tuvo mucho congestionamiento en muelle, patios y rampas durante marzo y abril. 

Con apoyo de usuarios y ASONAV, se trabajó una Hoja de Ruta enfocada en las siguientes áreas:  

• Maquinaria y Equipo: concluir lo antes posible los procesos pendientes en Guatecompras

para la adquisición de remolcadores, portacontenedores y equipo para movimientos

internos. Se tiene aprobada una ampliación presupuestaria por Q247 millones.

• Procedimientos: implementar una herramienta informática para llevar la trazabilidad de la

carga y autorizar ingresos, egresos y revisiones a través de un sistema de citas. Se está

revisando el Reglamento operativo y dando una reingeniería a predio Maria Luisa.

• Inspecciones: asignación de personal para trabajar en horarios extendidos (almuerzos y

cenas) y habilitar la opción de programar revisiones en horarios extraordinarios sin costo

adicional (23:00 a 6:00 horas). Todas las autoridades homologaron sus horarios.

• Muelle y patios: habilitación de otra puerta para la salida de transportes. Se está

analizando habilitación de otros patios y sistema de ventanas de atraque para buques.

Santo Tomás 

de Castilla

Puerto Quetzal está en un proceso de mejora continua , el cual abarca la ejecución de un Plan 

Inversión y abrir los contratos de servicios a más empresas. Esto ha impactado en:

• Maquinaria y Equipo: el 31 de mayo de 2018 venció el contrato de servicios de grúas

móviles y desde entonces han operado con las grúas de los buque y portacontenedores. La

Junta Directiva ya identificó dos nuevos prestadores de servicios y conoció el contrato a

suscribirse con uno de ellos para servicios de grúas multipropósitos. En dos o tres meses

se contará con las nuevas grúas que ayudarán a recuperar los niveles de eficiencia.

• Muelle y patios: a pesar de los cambios temporales en la operación, por la falta de grúas, el

puerto mantiene las ventanas de atraque de buques y un rendimiento entre 10 y 14

movimientos por hora. EPQ informó que únicamente dos buques tuvieron que ser atendidos

por APM Terminals, que además inició entre enero y mayo contratos con algunas navieras.

Puerto Barrios ha aumentado sus operaciones debido al traslado de servicios de 3 buques. Es 

por ello que están trabajando en: 

• Inspecciones: los selectivos rojos de SAT están por arriba del 15%. Para evitar

retrasos, con apoyo de la OMA, SAT y Puerto Barrios realizaron capacitaciones para

implementar inspecciones no intrusivas aprovechando los scanner de rayos X.

Además, realizan inspecciones conjuntas para agilizar las liberaciones.

• Acceso a recinto portuario: hay más trafico para el ingreso y egreso del recinto, por lo

que los transportistas han tenido que esperar por más tiempo en el predio GENOR.

Puerto Barrios ha tomado acciones para agilizar operaciones internas.

• Muelle y patios: están cumpliendo con todas sus ventanas de atraque de buques y

tiempos para carga y descarga. Para contar con más áreas para estibar la carga, han

solicitado a SAT la habilitación de un nuevo patio.

Fuente: insumos obtenidos en reuniones con Empresas Portuarias 



Top 3 países: 

Top 3 Aeropuertos: 

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL: MOVIMIENTO DE CARGA A ABRIL DEL 2018

De acuerdo a cifras publicadas por la Comisión Portuaria Nacional, a abril del 2018 el Sistema Portuario Nacional

ha movilizado 8,848 miles de toneladas métricas un 9% menos en relación al mismo periodo en el 2017. Esto se

debe a una disminución de las exportaciones e importaciones de graneles sólidos y líquidos. No obstante, el

movimiento de carga en contenedores ha aumentado. A continuación, se presenta un comparativo de algunos

indicadores en cada uno de los puertos.

PUERTO QUETZAL: A abril del 2018, han atendido más buques, pero mantienen el nivel de volumen de carga.

SANTO TOMÁS DE CASTILLA: A abril del 2018, se observa un aumento en el volumen de carga en contenedores.

PUERTO BARRIOS: A abril del 2018, han mantenido el número de buques atendidos y el volumen de todo tipo de carga.

A abril de 2018 se atendió:

• 293 portacontenedores

• 55 de granel líquido

• 36 refrigerados

• 33 cruceros

• 30 de granel sólido

• 11 multipropósitos

• 12 otros

A abril de 2018 se atendió:

• 147 portacontenedores

• 14 de granel líquido

• 12 convencionales

• 5 refrigerados

A abril de 2018 se atendió:

• 204 portacontenedores

• 65 de granel sólido

• 36 Ro – Ro

• 31 cruceros

• 25 convencionales

• 24 de granel líquido

• 23 refrigerados

• 15 otros



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 junio fue 12.2%, porcentaje similar al promedio de mayo (12.5%). El porcentaje de selectivos rojos

aumentó en las aduanas de: Express Aéreo y Aduana Central. Por otro lado, el porcentaje de selectivos rojos

disminuyó en las aduanas de: Puerto Barrios, El Carmen y La Ermita.

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

APM TERMINALS (TCQ): MÁS DE UN AÑO EN OPERACIONES  
La terminal de contenedores de Puerto Quetzal, APM Terminals, inició operaciones en

febrero del 2017. Actualmente opera entre 6 y 7 buques semanales para diferentes

líneas navieras, que han podido aprovechar algunas de las ventajas que ofrece tales

como: la capacidad de manejar buques de mayores dimensiones por el calado de 14.5

metros, el uso de grúas porticas que pueden hacer más de 30 movimientos por hora y

servicios adicionales a los contenedores que facilitan los movimientos internos.

Desde diciembre del 2017 las operaciones en APM Terminals han ido aumentando

debido a nuevos servicios programados. En las últimas semanas, han realizado

ajustes adicionales para velar por la eficiencia de la terminal. Sobre la situación actual

de la terminal cabe destacar que:

• Se ha cumplido con los tiempos de todas las ventanas de atraque de los buques

programados.

• En coordinación con las autoridades, se ampliaron los horarios de atención a 24

horas y se aumentó el personal asignado al proceso de revisión.

• Las operaciones de ingreso y retiro de mercancías continúan realizándose

conforme las citas programadas por las empresas de transporte.

• El nuevo servicio a un buque que conecta con el medio oriente ha conllevado a un

leve aumento en las inspecciones de carga, que además requieren un mayor nivel

de revisión.

APM Terminals también permite al usuario llevar la trazabilidad completa de sus

contenedores desde la página web, en la cual puede ver que autoridades han

solicitado revisar la carga, la fecha, hora y rampa asignada para dichas inspecciones y

qué liberación está pendiente para retirar el contenedor. Además, pueden programar

todas su citas en línea (programación de inspección, ingresos y retiros del

contenedor). El sitio web es: https://www.tcq.com.gt/
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% de Rojos en principales aduanas (junio 2018): 

Tipo Aduana
% Promedio 

Rojos 

Total 

Rojos
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Verdes

Total 

Selectivos 

Marítima Aduana Puerto Quetzal 18.5% 2,237 9,826 12,063

Terrestre Aduana Central 17.5% 939 4,413 5,352

Marítima Aduana Puerto Barrios 15.7% 976 5,258 6,234

Aérea Aduana Express Aéreo 14.3% 2,144 12,892 15,036

Terrestre Aduana El Carmen 11.1% 474 3,807 4,281

Marítima Aduana Santo Tomas De Castilla 9.3% 886 8,606 9,492

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 9.2% 51 503 554

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 9.1% 1,086 10,808 11,894

Terrestre Aduana Tecún Umán 8.4% 693 7,533 8,226

Terrestre Aduana Valle Nuevo 7.0% 153 2,022 2,175

Terrestre Aduana San Cristóbal 6.8% 448 6,172 6,620

Terrestre Aduana Integrada Agua Caliente 4.8% 46 912 958

Terrestre Aduana La Ermita 4.1% 33 769 802

Terrestre Aduana Integrada El Florido 3.9% 66 1,636 1,702

Terrestre Aduana Integrada Corinto 2.5% 22 871 893

Indicadores portuarios

Buques atendidos 

• Abril: 23 buques

• Mayo: 25 buques

• Junio: 26 buques*

Ocupación muelle 

• Abril: 66%

• Mayo: 64% 

• Junio: 69%*

Operación en puertas

• Abril: 13,141

• Mayo: 14,316

• Junio: 10,617*

*información proporcionada por 

APM actualizada al 21 de junio


