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Antes del COVID-19 : Desarrollos a largo plazo 

En el webinar realizado el 9 de marzo, el Dr. Jan Hoffmann, Jefe de Logística Comercial de la División de Tecnología y

Logística de la UNCTAD, explicó como el COVID-19 ha afectado el transporte marítimo internacional y los desafíos y

oportunidades para Guatemala. A continuación, un resumen de la conferencia también disponible en competitividad.gt

Durante COVID-19: Olas en la demanda y la oferta 

Monitoreo del selectivo aduanero Enero – Febrero 2021

Total de pólizas procesadas al 28 de febrero:  

174,769

Levante sin revisión (verdes): 158,391

El porcentaje promedio de rojos al 28 de

febrero de 2021 fue de 9.4%, por abajo del

promedio del 2020.

90.6 %

Levante con revisión (rojos): 16,378 9.4 %

Post COVID-19: Perspectivas Futuras 

Fuente: Gráficas e infografias propias con datos de la SAT

El Transporte Marítimo en 
tiempos de COVID-19

En los setenta, se exportaban

volúmenes altos de materias primas con

un valor bajo, creando un superávit. En

la actualidad los países en desarrollo

participan en las cadenas globales de

valor, importan más materias primas y

exportan bienes manufacturas. El

comercio marítimo se ha nivelado.

Comercio Marítimo de países en desarrollo Tendencias en tamaño de contenedores 

Ha crecido la capacidad y aumentado el

tamaño de los portacontenedores. Estos

buques con mayor capacidad se

desplazan mayormente en Asia. En el

resto del mundo la mitad de los puertos

no reciben buques de más de 1,800

TEUS. Hay buques más grandes pero

con menos competencia.

Tendencias en el Transporte Marítimo 

Del 2006 a la fecha el tamaño de los

buques ha aumentado más que la

demanda de transporte marítimo. Las

compañías navieras han creado alianzas

lo cual es un desafío para los gobiernos

y la competencia. Para el 2020, más del

50% de los puertos reciben a tres o

menos navieras.

Durante el COVID-19 todos

los buques sufrieron un

descenso en sus arribos. Los

más afectados fueron los de

pasajeros y los menos fueron

los portacontenedores.

El transporte marítimo cayó

3.4%, esto es menos que en

la crisis financiera del 2018.

Variaciones en los arribos a puertos por tipo de buque en el mundo Crecimiento anual del comercio marítimo

(en toneladas métricas)

¿Por qué no cayó más el volumen 

del transporte marítimo? 

• Cayó la demanda de servicios 

pero no de consumo

• Las empresas aumentaron sus 

inventarios 

• La industria marítima reaccionó 

de manera eficiente y no pararon 

operaciones.  

• Algunos segmentos tuvieron un 

aumento en su demanda

Tarifas Marítimas: diciembre 2009 vs diciembre 2020 ¿Por qué aumentaron tanto y 

tan rápido los fletes? 

• Cambios en las rutas principales  

• Empeoro el desbalance y falta de 

contenedores vacíos 

• Las navieras dejaron atrás  

contenedores en puertos por la 

falta de demanda 

• Circulo vicioso por falta de 

contenedores dejados atrás

• La pandemia generó reducción 

de personal y congestionamiento

• Navieras aumentan fletes por 

falta de contenedores vacíos y 

buques, nadie da soluciones 

En el Informe sobre Transporte Marítimo 2020, elaborado por la UNCTAD, se destacan seis esferas prioritarias

para la adopción de medidas en respuesta al COVID-19. De estas se destacan tres: promover una mayor

implantación de la tecnología y una mayor digitalización; adaptación al cambio climático y fomento de la

resiliencia; y aprovechar los datos para la vigilancia y las respuestas de política.
2020
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Digitalización Cambio Climático

Disponibilidad de Datos

El COVID-19 ha sido responsable de la evolución y

transformación digital. El sector de transporte marítimo debe

aprovechar la crisis para invertir en soluciones tecnológicas

para incrementar su eficiencia y productividad.

Los esfuerzos para hacer frente a las emisiones de carbono del

transporte marítimo han dado resultado. La flota ha crecido

más que las emisiones y por ello hoy se puede aprovechar la

tecnología para asignar las emisiones a quienes las emiten.

Cada vez hay más datos disponibles, incluyendo las bases de datos

de la UNCTAD como los Perfiles Marítimos de país y las

Estadísticas de Rendimiento y Escala de Puertos.

Estos datos ayudan a los puertos a contar con datos comparables y

hacer una autoevaluación sobre los servicios que prestan y sus áreas

de mejora.

Por ejemplo en la estadística de Recaladas de buques porta

contenderos en Guatemala, evidencia que, en términos generales, en

el 2020 se recibieron la misma cantidad de recaladas que en el 2019.

Los indicadores de rendimiento portuarios son de mucha utilidad

para los puertos y usuarios y es importante medirlos.

Recaladas de buques portacontenedores en Guatemala 
2019 - 2020 
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Porcentaje de selectivos rojos en principales aduanas
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