
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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MOVIMIENTO DE CARGA POR ADUANA EN EL 2018 
A partir de información del Banco de Guatemala, procesada por la Comisión Portuaria Nacional, se realizó un análisis del

movimiento de carga en el 2018 en función del volumen y valor por tipo de aduana. En el 2018 se movilizaron un total de

31,563,369 toneladas métricas, un decrecimiento de 1.4% en relación al 2017 (32,001,257 toneladas métricas). El 42%

fue carga de exportación y el 58% fue carga de importación. El 77.9% fue carga marítima, 21.8% terrestre y 0.3% aérea.

En valor el comercio total del 2018 ascendió a USD 30,752 millones, un aumento de 4.3% en relación al 2017 (USD

29,417.5 mm). A continuación, un detalle del valor y volumen de las exportaciones e importaciones por tipo de aduana.

ADUANAS TERRESTRES: las principales son Pedro de Alvarado (ELS), Tecún Umán (MX) y San Cristóbal (ELS). 

ADUANAS MARÍTIMAS: Puerto Quetzal movilizó 61% de la carga, Santo Tomás el 28.4% y Puerto Barrios 10.6%.  

ADUANAS AÉREAS: por la aduana del Express Aéreo (en COMBEXIM) se movilizó el 99% de la carga. 

Fuente: Gráfica elaborada en base datos del Informe Estadístico Portuario 2018  de la CPN
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Volumen 2018 (exp+imp): 6,909,118 toneladas métricas, un incremento de 

3.6% en relación al 2017 (6,665,361 TM).

Valor total (exp+imp): USD 8,153 millones, un 6% más que en el 2017 (USD 

7,681 millones). 

Las exportaciones representan el 59.4% (4,108,047 TM) de la carga terrestre, 

han mantenido un crecimiento promedio anual de 7% del 2014 al 2018

Principales destinos (exports TM): El Salvador, Honduras, México, Nicaragua. 

Principales productos (exports TM): alimentos, medicamentos, plásticos,  

Volumen 2018 (exp+imp): 24,589,575 toneladas métricas, un decrecimiento 

de 2.7% en relación al 2017 (25,273,017 TM).

Valor total (exp+imp): USD19,688 millones un 9.8% más que en el 2017 

(USD 17,925 millones).

Las exportaciones representan el 37.1% (9,114,341 TM) de la carga marítima, 

con un crecimiento promedio anual de -1.7% entre el 2014 y el 2018

Principales destinos (exports TM): EEUU, Ucrania, Holanda, China y Chile 

Principales productos (exports TM): contenedores, banano, níquel, azúcar  

Volumen 2018 (exp+imp):  64,674 toneladas métricas, un incremento de 

3.1% en relación al 2017 (62,715 TM).

Valor total (exp+imp): USD 2,909.6 millones un 23%% menos que en el 

2017 (USD 3,811 millones).

Las exportaciones representan el 52% (33,636 TM) de la carga aérea, con 

un crecimiento promedio anual de  0.2% entre el 2014 y el 2018

Principales destinos (exports TM): EEUU, Reino Unido y Panamá. 

Principales productos (exports TM): frutas, textiles, vegetales, plantas 



• , tomates y frutas. D

MOVIMIENTO DE CARGA POR LA VÍA TERRESTRE EN EL 2018  

EL SALVADOR - EXP:     2,663,099.6 Tonelada Métricas      USD 2,308.9 millones 

IMP: 1,043,559.1 Tonelada Métricas          USD 1,683.1 millones   

HONDURAS  EXP:     873,355.9 Tonelada Métricas      USD  778.5 millones 

IMP: 489,999.2 Tonelada Métricas              USD  388.5 millones   

MÉXICO EXP:     435,660.6 Tonelada Métricas              USD    404.9 millones 

IMP: 1,176,006.4 Tonelada Métricas              USD  1,878.6 millones   

Las aduanas terrestres son importantes para las exportaciones, importaciones y tránsitos a Centroamérica y México.

Es por ello que las autoridades han dado tanto énfasis a promover proyectos e iniciativas que faciliten el cruce por las

principales aduanas terrestres a través del uso de la tecnología, la reducción de trámites en frontera y la cooperación

entre autoridades. Entre estos esfuerzos destaca la Unión Aduanera Triángulo Norte (Guatemala- El Salvador y

Honduras), la entrada en vigencia de la DUCA, el uso de las etiquetas RFID, las declaraciones anticipadas y la

implementación de aduanas integradas. A continuación, un resumen del movimiento de carga en aduanas terrestres.

Movimiento de Carga 2018
(En toneladas métricas) 
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Volumen 2018 (exp+imp): 1,611,132.9 toneladas métricas, un incremento de 1.7%

en relación al 2017 (1,637,938 TM).

Valor total (exp+imp): USD2,282.5 millones, un 3% más que en el 2017 (USD 211.9

millones).

Las exportaciones representan el 27% de la carga terrestre (435,660 TM) y aprox.

90,000 TM adicionales se exportan a México por la vía marítima y aérea.

Entre los proyecto para mejorar los costos y tiempos logísticos de las exportaciones

a México, está la nueva Ruta del Caribe. Un servicio que prestará la naviera Fletes

Náuticos Mexicanos que saldrá de Santo Tomás de Castilla y llevará carga a Puerto

Morelos en el Sur de México (cerca a Cancún) y Puerto Tampico en el norte.

65.5% de la carga se moviliza por Pedro de 

Alvarado,  seguido por San Cristóbal con 

21%, La Ermita 10.5% y Valle Nuevo  3%.  

65.5% de la carga se moviliza por El 

Florido, seguido por Corinto XX% 

Fuente: Gráficas elaboradas en base datos del Informe Estadístico Portuario 2018

Volumen 2018 (exp+imp): 3,706,658.6 toneladas métricas, un incremento de 1.1% en

relación al 2017 (3,664,821TM TM).

Valor total (exp+imp): USD 2,308.9 millones, un 1.8% más que en el 2017 (USD

2,267.2 millones).

Las exportaciones representan el 72% de la carga movilizada por El Salvador

(2,663,099 TM), de estas aproximadamente 828,633 toneladas métricas únicamente

realizan tránsito por territorio salvadoreño hacia otro destino en CA.

Pedro de Alvarado es la principal aduana terrestre del país y el punto de foco de los

proyectos en temas de facilitación de comercio de las autoridades y organismos de

cooperación. Dentro de estos esfuerzos destaca la medición de tiempos de despacho

aduanero realizado por USAID, cuyo resultado fue que una exportación tarda en

promedio 4 horas y 6 minutos para pasar la aduana en Guatemala y entre 4 horas

(selectivo verde) y 13 horas (selectivo rojo) para pasar la aduana en El Salvador. Las

demoras son principalmente causadas por la falta de cumplimiento de algún requisito

por las empresas. Esto reafirma la necesidad de implementar medidas como las

declaraciones anticipadas y aduanas de una sola parada.

Volumen 2018 (exp+imp): 1,363,355 toneladas métricas, un incremento de 19.1%

en relación al 2017 (1,144,129 TM).

Valor total (exp+imp): USD 1,167millones, un 19% más que en el 2017 (USD 980

millones).

Las exportaciones representan el 64% de la carga movilizada (873,355 TM) y parte

del comercio con destino a Honduras aún hace tránsito por El Salvador.

Cabe destacar como la Unión Aduanera ha favorecido el incremento del comercio

exterior. Asimismo, la apertura de la aduana integrada de Corinto (Entre Rios), que

actualmente opera ya maneja más carga que Agua Caliente, ha favorecido el

intercambio comercial entre los dos países.

Para el 2019, las autoridades mantienen el reto de continuar perfeccionando la

Unión Aduanera incorporando más mercancías al uso de la FYDUCA e

implementando más medidas de facilitación en la frontera.



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 mayo fue 9.6%, porcentaje menor al promedio de abril (10.6%). El porcentaje de selectivos rojos disminuyó

en mayor porcentaje en: Puerto Quetzal, Express Aéreo, Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla y Aduana

Integrada de El Corinto. Por otro lado, el porcentaje de selectivos rojos aumentó ligeramente en: Pedro de

Alvarado, Aduana Integrada El Florido y San Cristóbal.

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

IMO 2020, nueva regulación del uso de combustibles limpios en buques 
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% de Rojos en principales aduanas (Mayo 2019): 

Tipo Aduana
% Promedio 

Rojos 

Total 

Rojos
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Marítima Aduana Puerto Quetzal 14.8% 1,826 10,543 12,369

Terrestre Aduana Central 13.7% 753 4,737 5,490

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 11.5% 61 469 530

Marítima Aduana Puerto Barrios 10.8% 574 4,723 5,297

Aérea Aduana Express Aéreo 10.7% 1,700 14,198 15,898

Marítima Aduana Santo Tomás De Castilla 9.0% 993 10,088 11,081

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 7.5% 871 10,761 11,632

Terrestre Aduana La Ermita 7.5% 60 745 805

Terrestre Aduana El Carmén 7.4% 296 3,691 3,987

Terrestre Aduana Tecún Umán 6.5% 548 7,851 8,399

Terrestre Aduana Valle Nuevo 6.1% 138 2,125 2,263

Terrestre Aduana Centralsa 5.9% 65 1,028 1,093

Terrestre Aduana San Cristóbal 5.0% 343 6,510 6,853

Terrestre Aduana Integrada El Florido 4.8% 70 1,374 1,444

Terrestre Aduana Integrada Agua Caliente 4.0% 35 840 875

Terrestre Aduana Integrada Corinto 1.9% 26 1,368 1,394

Promedio rojos acumulado a mayo: 13.5%

Promedio rojos acumulado a mayo: 14.1%

El próximo año la industria del transporte marítimo enfrenta un importante reto con la entrada en vigencia de la IMO 2020,

una nueva regulación de la Organización Marítima Internacional que busca reducir la contaminación en el mar.

¿Qué cambios trae la IMO 2020 para las navieras?

La IMO 2020 obliga a los barcos a utilizar, a partir del 1 de enero de 2020, combustibles con menores niveles de azufre

(0.5% masa/masa), con el objetivo de reducir las emisiones de óxido de azufre. Esto es un cambio frente al 3.5% m/m que

actualmente tienen permitido.

¿Qué cambios trae la IMO 2020 para los usuarios (exportadores e importadores)?

De acuerdo a los expertos, para cumplir con la normativa las navieras deben implementar soluciones que se pueden

traducir en un aumento en los recargos a los usuarios (ie. BAF, EBS, BUC, BRC). Adicionalmente, las navieras podrían

ajustar sus rutas o consolidar carga con otras líneas para aprovechar la eficiencia de buques de mayor tamaño.

¿Aumentarán las tarifas de los fletes marítimos?

Estimaciones preliminares indican que el uso de combustibles con menos emisiones de azufre, podría significar aumentos

entre US$50 – US$200 por contenedor por cada US$100 que aumente el combustible. El incremento varia de acuerdo a

la capacidad del buque, es decir, si el buque tiene capacidad de manejar menos TEUS mayor será el impacto del

aumento en los precios de los combustibles. En el caso de Guatemala, esto representa un gran reto dado que los puertos

no cuentan con la infraestructura ni el equipo para recibir barcos de mayores dimensiones.

¿Cómo puede Guatemala evitar un aumento desmedido en los fletes marítimos?

Para mitigar el impacto de esta nueva regulación es necesario que Guatemala implemente acciones para mejorar la

infraestructura y los procesos en los puertos, que actualmente tienen una capacidad de manejar buques muy pequeños (

menos de 4,500 TEUS). Para ello AGEXPORT, CUTRIGUA y ASONAV están desarrollando una propuesta de Estrategia

para la Modernización de los puertos del país, la cual será presentada a las autoridades en su oportunidad.


