
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

DESEMPEÑO DE LA CARGA AÉREA A JUNIO DE 2019
A junio de 2019, Guatemala ha movilizado un total de 27 millones 488 mil 868 kilos, esto es 2.6 millones de kilos menos que los

movilizados a junio de 2018 (30,126,599 kilos). En esta primera sección se analiza el movimiento de carga aérea de importación y

exportación, destacando los principales socios comerciales y líneas aéreas. En la segunda sección se profundizará en el

comportamiento de los principales productos de exportación por la vía aérea. Para ampliar información sobre las exportaciones

aéreas visite el Observatorio de Competitividad: http://www.competitividad.gt/indicadores-de-logistica/transporte-aereo-2/

Las importaciones tuvieron
un decrecimiento del 4% en
relación a junio de 2018. En
enero, febrero y junio se
importó menos carga que el
año anterior. En marzo y
mayo las importaciones
fueron mayores en el 2019.
Las importaciones equivalen
un 47.5% del total de la carga
aérea. Mensualmente se han
importado un promedio 2.1
millones de kilos.

Importaciones (47.5%)

Exportaciones (52.5%)  

14,434,706 kilos

13,054,162 kilos Exportaciones mensuales 

(    2018 - 2019 en kilos) 

Importaciones mensuales 

(    2018 - 2019 en kilos) 

Las exportaciones tuvieron un
decrecimiento de 12.6% en
relación a junio de 2018. Los
meses con mayor diferencia
son febrero, marzo y abril;
esto coincide con la
temporada de más
exportación de frutas y
pescado. Mensualmente se
han exportado un promedio
de 2.4 millones de kilos a 88
diferentes destinos.

Fuente: infografías elaboradas en base a datos de COMBEXIM de enero a junio 2018 y 2019 

Estados Unidos representa el 57.8% de las importaciones aéreas a
junio de 2019, sin embargo estas han decrecido en relación al
mismo periodo del 2018. Centroamérica, que también ha
disminuido sus envíos, representa el 18% de las importaciones
siendo Panamá el principal socio de esa región y Costa Rica y
Nicaragua los países con más decrecimiento en la región.
Europa representa el 12% de las importaciones, que han
aumentado en relación a junio del 2018. España y Holanda son los
principales socios de esta región y Polonia el país con más
crecimiento. También han incrementado las importaciones de
América del Sur que representa el 7.5%, principalmente de Chile,
Paragua y Uruguay; así como de México, Haití y Rep. Dominicana.

Importaciones por región (en kilos a junio de 2019) Exportaciones por región (en kilos a junio de 2019) 

Estados Unidos representa el 64% de las exportaciones aéreas a junio
de 2019, estas han decrecido más de 10% en relación al 2018. Europa,
que representa el 21.4% de las exportaciones, también ha tenido un
contracción en sus envíos principalmente a Reino Unido y Francia.
Centroamérica que representan el 7.7% de las exportaciones también
decreció, con menos envíos a Panamá y Costa Rica . Además
disminuyeron las exportaciones a Canadá y a México.
El Caribe, que representa apenas 1.6% de las exportaciones aéreas,
tuvo un aumento en relación al 2018 principalmente a República
Dominicana y Haití. También han incrementado las exportaciones a Asia
y América del Sur, principalmente a China, Rep. Corea y Sri Lanka; así
como a Chile, Colombia y Perú.

Importaciones por línea aérea (en kilos a junio de 2019) Exportaciones por línea aérea (en kilos a junio de 2019) 

2018 2019

UNITED PARCEL SERVICE  - UPS- 5,970,562 4,802,687

TACA INTERNATIONAL AIRLINES 1,448,150 1,668,459

LAN CHILE CARGO 2,462,300 1,551,612

DHL DE GUATEMALA 2,098,916 1,497,573

AMERIJET INTERNATIONAL -- 1,114,983

OTROS (Aeromexico, Copa, Iberia, Delta…) 4,521,869 3,799,618

2018 2019

LAN CHILE CARGO 3,052,046 2,368,370

UNITED PARCEL SERVICE –UPS- 3,105,318 2,334,801

DHL DE GUATEMALA 2,282,065 2,159,315

TACA INTERNATIONAL AIRLINES 1,214,400 1,347,725

COPA 873,445 987,811

OTROS (Aeromexico, KLM, Fedex, Iberia…) 3,097,449 3,866,389

MONITOR LOGÍSTICO
TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO Y AÉREO 

Este documento fue elaborado por la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT. Para ampliar la información o enviar comentarios
contáctenos a: competitividad@agexport.org.gt o wendy.mena@agexport.org.gt
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http://www.competitividad.gt/indicadores-de-logistica/transporte-aereo-2/


• , tomates y frutas. D

TOP PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN POR LA VÍA AÉREA (JUN 2018 vs 2019) 
Por la vía aérea se exportan diferentes tipos de productos, cuya principal característica es la rapidez con la que necesitan llegar a su

destino. A junio de 2019, las exportaciones aéreas fueron un 60.3% de carga perecedera y 39.7% de carga no perecedera. En

relación a junio 2018, han caído las exportaciones de algunos productos top como ropa elaborada, pescado fresco, cosméticos, arveja

china y ejotes fresco. Cabe destacar que COMBEXIM registra 174 diferentes productos exportados por la vía aérea A continuación, un

breve análisis de las principales categorías de productos que se envían, su comportamiento y destinos más importantes.

Artículos Textiles Terminados 

Vegetales y Verduras 

Frutas 

Plantas Vivas, Follajes y Flores 

Medicina y farmacéuticos 

Pescado y mariscos frescos 

En promedio se están exportando 465,000 kilos mensuales de

artículos textiles , esto es aproximadamente 15,500 kilos diarios.

2,781,864 kilos decrecimiento de 23% en relación a junio 2018  

¿Qué productos? Principales destinos 

Ropa Elaborada EEUU, Holanda, China, México, Costa Rica 

Alfombras EEUU, Reino Unido, Bélgica, Francia 

Gorra Elaborada EEUU

Moñas de Ropa México, EEUU

3,286,275 kilos decrecimiento de 10% en relación a junio 2018  

¿Qué productos? Principales destinos  

Minivegetales frescos Reino Unido, EEUU, Holanda, Canadá, 

Arveja China Holanda, EEUU, Reino Unido, Costa Rica, Japón

Ejotes Holanda, Reino Unido, EEUU, Canadá

Zanahorias   EEUU, 

Okras Reino Unidos, EEUU, Francia 

Otros (chile, lechuga) EEUU 

En promedio se están enviando 548,000 kilos mensuales de

vegetales, eso es aproximadamente 18,000 kilos diarios

2,472,821 kilos crecimiento de 1% en relación a junio 2018  

¿Qué productos? Principales destinos  

Mora (blackberry) EEUU, Reino Unido, Irlanda, España, Emiratos A.

Rambután EEUU, Holanda, Canadá, Alemania

Frambuesas EEUU, Reino Unido, Francia 

Frutas varias Holanda, Japón, Italia, EEUU, Canadá, Alemania

Limón   EEUU 

Pescado fresco es el producto que más ha reducido sus exportaciones

aéreas en relación al 2018, decrementos más altos en febrero y junio .

2,618,477 kilos  crecimiento de 0.3% en relación a junio 2018  

¿Qué productos? Principales destinos  
Plantas Vivas EEUU, Holanda, Canadá, Colombia, Japón

Flores frescas EEUU, Costa Rica, Holanda, Nicaragua, Australia 

Rosas EEUU, Costa Rica, Nicaragua, Holanda,   

Follaje Fresco EEUU, Holanda, Japón, Alemania, Italia

Hoja de Plátano EEUU, México, Ecuador  

Albahaca, Xate EEUU, Holanda En promedio se exportan 436,000 kilos mensuales de plantas vivas,

follajes y flores, esto es aproximadamente 14,500 kilos diarios.

322,156 kilos  decrecimiento de 63% en relación a junio 2018  

En mayo inicia la temporada alta de rambután y mora, de esa

cuenta el incremento en las exportación a partir de dicho mes.

¿Qué productos? Principales destinos  

Pescado fresco EEUU,  

Pescado Seco EEUU, 

Camarón España, Francia, EEUU  

420,044 kilos  decrecimiento de 7% en relación a junio 2018  

¿Qué productos? Principales destinos  

Medicamentos Panamá, Costa Rica, Ecuador, Colombia 

Vacunas Nicaragua, Costa Rica, Honduras

Sueros EEUU

Las exportaciones de textiles terminados por la vía aérea tuvieron

una fuerte caída principalmente en ropa elaborada a Estados Unidos.

Las exportaciones de arveja, ejote y minivegetales han caída,

principalmente a Estados Unidos y Reino Unido.

En promedio se están exportando 70,000 kilos mensuales de

artículos textiles , esto es aproximadamente 2,300 kilos diarios.



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 junio fue 9.2%, porcentaje levemente menor al promedio de mayo (9.6%). El porcentaje de selectivos rojos

disminuyó en mayor porcentaje en: Puerto Quetzal, Melchor de Mencos, Santo Tomás de Castilla, Pedro de

Alvarado y Aduana Integrada Agua Caliente. Por otro lado, el porcentaje de selectivos rojos aumentó ligeramente

en: Aduana Central, El Carmen, Valle Nuevo y Aduana Integrada Corinito.

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

¿CÓMO UTILIZAR EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE COMBEXIM?  

7.4%

11.3%

11.9%

% Promedio de Rojos por tipo 

de aduana en junio: 

Total de pólizas procesadas en junio:

88,348

80,178

8,170 9.2%

90.8%Levante sin revisión (Verdes)

Verificación inmediata (Rojos)

Promedio acumulado a junio: 8.2%

Terrestre

Marítima

Aérea

% de Rojos en principales aduanas (junio 2019): 

Promedio acumulado a junio: 13.2%

Promedio acumulado a junio: 13.8%

Dentro de sus servicios COMBEXIM ofrece un sistema de trazabilidad para el seguimiento de los embarques que

muestra en tiempo real la información del estatus de las mercancías dentro de sus instalaciones. A continuación,

una guía para utilizar este servicio.

Tipo Aduana
% Promedio 

Rojos 

Total 

Rojos

Total 

Verdes

Total 

Selectivos 

Terrestre Aduana Central 14.2% 738 4,448 5,186

Marítima Aduana Puerto Quetzal 14.2% 1,564 9,441 11,005

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 11.0% 58 467 525

Aérea Aduana Express Aéreo 10.8% 1,537 12,629 14,166

Marítima Aduana Puerto Barrios 10.6% 500 4,204 4,704

Marítima Aduana Santo Tomás De Castilla 8.2% 764 8,522 9,286

Terrestre Aduana El Carmen 8.1% 336 3,834 4,170

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 6.9% 914 12,324 13,238

Terrestre Aduana Valle Nuevo 6.7% 154 2,156 2,310

Terrestre Aduana Tecún Umán 6.3% 524 7,805 8,329

Terrestre Aduana San Cristóbal 5.0% 385 7,266 7,651

Terrestre Aduana La Ermita 4.9% 46 884 930

Terrestre Aduana Integrada El Florido 4.3% 63 1,402 1,465

Terrestre Aduana Integrada Agua Caliente 3.0% 26 833 859

Terrestre Aduana Integrada Corinto 2.6% 33 1,246 1,279

Ingresa a https://www.combexim.com.gt/consultas/FrmActualizacion_Datos.php

Llena el formulario con la información general de la empresa y

contacto y esperar la confirmación de aprobación por correo.

Recibe por correo o celular los avisos automáticos de cortesía 

sobre nuevos embarques que han arribado a COMBEXIM . 

Ingresa a www.combexim.com.gt o al enlace en el correo para 

observar el detalle del estado del embarque dentro de COMBEXIM

Lleva el tracking de todos los embarques en el sistema, tal 

como se demuestra en las imágenes abajo.  

• Optimización de tiempos en el

seguimiento de embarques

• Acercamiento entre empresa y

usuarios

• Acceso en cualquier momento y lugar

• Garantía de transparencia de la

información

• Fácil acceso a la información

• Eficacia para resolución de problemas

https://www.combexim.com.gt/consultas/FrmActualizacion_Datos.php
http://www.combexim.com.gt/

