
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 a
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Fuente: infografías elaboradas en base a datos de la Comisión Portuaria Nacional  de enero a diciembre 2018 

EXPORTACIONES MARÍTIMAS A ESTADOS UNIDOS EN 2018 
En el 2018 las exportaciones guatemaltecas a Estados Unidos mantuvieron el dinamismo de los últimos años,

cerrando con un crecimiento de 3.7% en valor y 1.5% en volumen. Estados Unidos continúa siendo el principal

socio comercial del país y representa un 33% del total exportado en el 2018. 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. Para más

información sobre el movimiento de carga a Estados Unidos puede ingresar al Observatorio de Competitividad.

• Alimentos y Bebidas: continúan creciendo las bebidas

carbonatadas, néctares de frutas, frijoles, sopas, salsas,

condimentos, semillas, dulces y bebidas alcohólicas.

• Vestuario y textil: mantiene el dinamismo de los últimos

años en ropa de mujer, deportiva y otros.

• Tradicionales: sigue siendo principalmente impulsado

por banano, también azúcar y café.

• Vegetales: destacan arvejas y ejotes. Además se

exportan tomates, chile pimiento, brócoli, okra,

zanahoria y otros minivegetales.

• En los últimos 3 años el movimiento de TEUS a

Estados Unidos ha mantenido un crecimiento

promedio anual de 7%, superando los trescientos mil

TEUS del 2018.

• Los productos agrícolas (tradicionales, frutas y

vegetales) representan el 82.8% del total de TEUS

exportados a EEUU y la mayoría son transportados

en contenedores refrigerados.

• 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.

Sectores con crecimiento arriba del 5%:

Sectores que mantuvieron su volumen:

• Frutas: principalmente melón, sandía y plátano. Otras

frutas con envíos importantes son papaya, mango,

piña y limón. Se tuvieron algunas exportaciones de

berries.

• Otras manufacturas como muebles de madera,

plásticos y cosméticos no tuvieron variación

significativa.

Fuente:  elaboración propia con datos de PIERS

http://www.competitividad.gt/indicadores-de-logistica/


• , tomates y frutas. D

Movimiento carga en contenedores de Guatemala a EEUU 2018 (cont.) 
De acuerdo a los registros de Piers, en el 2018 Guatemala envió carga a 30 diferentes puertos en Estados Unidos. Los 20

principales puertos recibieron 97.8% de la carga en contenedores. El 54.8% de la carga se envió a la costa este de EEUU,

que además fue la costa con más crecimiento en el 2018. La costa del Golfo recibió el 25.2% y la costa oeste un 20%.

• En marzo y abril se movilizan más TEUS, ya

que es la temporada alta de melón, mango,

arveja, ejote y otros productos agrícolas.

• Los envíos también incrementan en julio,

agosto y octubre, por mayores exportaciones

de café, banana y vestuario y textil.

• Alimentos y bebidas, plásticos, plantas

ornamentales y otras manufacturas

mantienen un volumen constante durante

todo el año.

Puertos con crecimiento arriba del 5%:

Puertos con crecimiento arriba del 5%:• Pt Everglades, FL

• Wilmigton, DE*

• Freeport, TX*

• Miami, FL

• Pt Hueneme, CA**

• Houston, TX

• Wilmington, NC

• Seattle, WA*

• Philadelphia, PA**

• Long Beach, CA**

• San Juan, PR

• New York, NK

• Oakland, CA**

Puertos que mantuvieron su volumen:

• Galveston, TX

• Chester, PA

• Los Angeles, CA*

• New Orleans, LA 

Puertos que disminuyeron más de 5%:

• Gulfport, MS*

• Gloucester City, NJ**

• San Diego, CA* 

Los puertos con mayor crecimiento reciben  

principalmente banano*, frutas***, vegetales 

y vestuario y textil. 

Navieras con crecimiento arriba del 5%:

Navieras que mantuvieron su volumen:

• Dole Ocean Cargo*

• Great White Fleet* .

• Network shipping LTD**

Navieras que disminuyeron más de 5%:
• Hamburg Sud – cayeron los envíos de melón y sandía

• American President L– menos envíos de alimentos y vestuario

• Seabord Marine- mayores exportaciones de vegetales.

• Crowley Liner S. – más envíos de frutas y vestuario.

• Sealand – crecieron frutas, vegetales, vestuario y alimentos.

• Mediterranean Shipping – más envíos de banano y vestuario

• Hapag Lloyd – crecieron banano y manufactura de metal.

• King Ocean Services – más envíos de alimentos y vestuario.

• Agriex Shipping Limited - únicamente transporta melón y sandía.

Fuente: elaboración a partir de datos descargados de PIERS, Enero – Diciembre  2017 y 2018 

Los puertos que disminuyeron en su movimiento 

de TEUS, reciben principalmente banano, melón 

y sandía. 



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 marzo fue 11.4%, porcentaje ligeramente mayor al promedio de febrero (11.2%). El porcentaje de

selectivos rojos aumentó en mayor porcentaje en: Tecún Umán, La Ermita, Aduana Integrada de Agua Caliente y

Aduana Integrada de El Florido. Por otro lado, el porcentaje de selectivos rojos disminuyó en: Pedro de Alvarado,

Valle Nuevo y San Cristóbal.

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

MOVIMENTO DE CONTENEDORES DE GUATEMALA A ESTADOS UNIDOS EN EL 2018
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% de Rojos en principales aduanas (Marzo 2019): 

Tipo Aduana
% Promedio 

Rojos 
Total Rojos

Total 

Verdes

Total 

Selectivos 

Marítima Aduana Puerto Quetzal 17.5% 2,078 9,775 11,853

Marítima Aduana Puerto Barrios 15.7% 881 4,742 5,623

Terrestre Aduana Central 14.6% 789 4,620 5,409

Aérea Aduana Express Aéreo 14.1% 2,076 12,687 14,763

Marítima Aduana Santo Tomás De Castil la 10.8% 1,243 10,214 11,457

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 10.3% 48 419 467

Terrestre Aduana El Carmen 8.9% 387 3,960 4,347

Terrestre Aduana La Mesilla 8.8% 3 31 34

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 8.1% 1,110 12,642 13,752

Terrestre Aduana Tecún Umán 7.7% 597 7,132 7,729

Terrestre Aduana La Ermita 6.0% 59 922 981

Terrestre Aduana Valle Nuevo 5.7% 141 2,322 2,463

Terrestre Aduana San Cristóbal 5.2% 403 7,383 7,786

Terrestre Aduana Integrada Agua Caliente 4.6% 41 858 899

Terrestre Aduana Integrada El Florido 3.8% 60 1,524 1,584

Terrestre Aduana Integrada Corinto 2.4% 33 1,326 1,359

A continuación se presenta el análisis del movimiento de TEUS de los principales sectores de exportación a Estados

Unidos. En las infografías se resaltan datos específicos de cada sector tales como: el porcentaje de carga que las

principales navieras movilizan, el total de TEUS que ingresan a través de los principales puertos destino y la

distribución por costa. Para cada sector analizado se detallan los productos principales que se exportan.

Productos: camisas y blusas de punto, ropa deportiva, pantalones, 

suéteres, chaquetas, ropa interior, otros. 

Productos: arveja, ejotes, brócoli, zanahoria, tomates, chile pimiento, 

okras, zuchinis, calabacines, coliflor, cebollas, coles de Bruselas. 

Productos: néctares, frijoles, conservas, condimentos, sopas, ron, 

cerveza, confitería, gaseosas, panela, snacks, cereales, arroz, otros.
Productos: plásticos y manufacturas, caucho y manufacturas,

madera, muebles, cosméticos, vidrio, papel y cartón, otros.


