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MONITOREO DEL SELECTIVO ADUANERO A JULIO 2021 

Total de pólizas procesadas acumuladas del 

1 de enero al 31 de julio:

668,231

Levante sin revisión (verdes): 614,007

El porcentaje de rojos del mes de julio fue
7.25%.
Las pólizas con selectivo rojo de julio fueron 7,379
en comparación a los 7,520 de junio.

91.89%

Levante con revisión (rojos): 54,224
8.11%

Fuente: Gráficas e infografìas propias con datos de la SAT

TIEMPO DE ESTADIA EN PUERTO ( EN HORAS)

Fuente: Monitoreo del Observatorio de Competitividad de AGEXPORT con Marine Traffic

De acuerdo al monitoreo realizado por AGEXPORT:
• Entre 1er y 2do trimestre hubo un incremento de estadía en: Puerto Quetzal y Santo Tomas de Castilla.
• Por el contrario, la Terminal de Contenedores APM Terminals y Puerto Barrios reportan un leve descenso.
• Los puertos de Guatemala se comparan con Puerto Cortes y Moin debido a la similitud en lo que a operativa e

infraestructura se refiere.

A nivel internacional la eficiencia y competitividad comercial de un puerto se mide con el tiempo de

permanencia de buque en puerto para las operaciones de carga, descarga y maniobras. Este tiempo se ve

influenciado por factores como: el volumen de carga que mueve, las características de los buques, la
infraestructura del puerto y la maquinaria y equipo disponibles, entre otros.

CONSULTE LAS CONCLUSIONES DEL WEBINAR “Incremento Mundial del Precio de las Materias Primas y Costos de 
Transporte Internacional”:

• Inflación mundial y sus efectos en Guatemala
• ¿Qué implica el incremento del precio de las materias primas para el sector exportador guatemalteco?
• Aumento de precios en los servicios logísticos y de transporte

El video y las presentaciones pueden ser consultadas en la sección del blog del Observatorio de Competitividad 
www.competitividad.gt

ASPECTOS BÀSICOS A CONSIDERAR EN SUS OPERACIONES LOGÍSTICAS 

REALIZAR LA RESERVA MARÌTIMA DE BOOKING: 
Un booking es la asignación de reserva para uno o mas 
contenedores a embarcar.  Es asignado directamente por una 
línea naviera a solicitud de un exportador y los campos 
mandatorios a llenar en el mismo son:

a) Contrato de naviera
b) Lugar de origen y destino.
c) Itinerario y ruta a utilizar
d) Tipo y cantidad de contenedor
e) Tipo de servicio requerido

REVISAR EL TIPO DE BILL OF LADING DE ACUERDO AL PAÍS 
DESTINO
Hay dos tipos de Bill of Lading

1) Seawaybill: Documento informativo, no se le considera titulo de 

valor, puede transmitirse por vía telemática.

2) Original Bill of lading : Mandatorio el documento , transfiere título 

de propiedad al destinatario.

En algunos países  se acepta uno de los anteriores o ambos. 

TAMAÑOS DE CONTENEDOR COMUNMENTE UTILIZADOS 
20 STD: 

• Capacidad Máxima de 33 CBM y 28 
toneladas de peso.

• Se utiliza para transporte de carga 
general, es hermético.

40 HC: 

• Capacidad máxima de 76 CBM y 
29 Toneladas de peso. 

• Las condiciones son las mismas 
que las del 40 STD,  con la 
diferencia de que éste posee 
una mayor altura. 

40 STD: 
• Capacidad máxima de 

67 CBM y 29 toneladas 
de peso.

• Puede ingresar todo 
tipo de mercancía 
secas, por ejemplo: 
Café , papel y madera.Fuente: Gráficas e Infografías elaboradas por GLOBE LOGISTICS

Mantener una estimación de  
forecast actualizado mínimo a 6 
meses de anticipación, ayudará  
a realizar reservas eficientes en 

lo que a producción, costos y 
tiempos se refiere.

Si se utiliza “ Original 
Bill of lading” siempre 
se debe asegurar con la 
naviera en destino que 
han recibido la orden de 
impresión por parte de 
origen.
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