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% Promedio de Rojos en marzo 2020 por tipo de aduana (marítima, terrestre, aérea): 

Total de pólizas procesadas marzo 2020: 

84,361

En enero 2020 se procesaron 92,286 pólizas

77,019

7,342 8.7%

91.3%Levante sin revisión (Verdes)

Verificación inmediata (Rojos)

El promedio de selectivos rojos en febrero 2020 fue 10.4%. 

Promedio rojos febrero: 12.1% Promedio rojos febrero: 8.8% Promedio rojos febrero: 12.8%

Las aduanas con mayor decremento en % de selectivos rojos fueron: Tecún Umán, Express Aéreo, Valle Nuevo

% Promedio de Rojos en principales aduanas (comparativo febrero – marzo 2020):   
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EXPORTACIONES EN CONTENEDORES A ESTADOS UNIDOS EN EL 2019

MOVIMIENTO DE CARGA 
AÉREA EN EL 2019

Elaborado por: Gerencia de Competitividad 

Envíe su dudas o sugerencias a: competitividad@agexport.org.gt

Ingrese competitividad.gt para más información de interés  

Fuente: Gráficas e Infografías elaboradas en base a datos publicados por PIERS

PRINCIPALES PUERTOS DESTINO PARA CARGA DE GUATEMALA A ESTADOS UNIDOS 

EXPORTACIONES EN 
CONTENEDORES A 

ESTADOS UNIDOS EN 
EL 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por la Superintendencia de Administración Tributaria 

Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial del país y representó un 33% del total exportado en el 2019. En esta

edición 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

• En los últimos 3 años el movimiento de TEUS a Estados Unidos

ha mantenido un crecimiento promedio anual de 5%, alcanzado

los 327,358 TEUS 2019 con un crecimiento de 1.2% en relación al

año anterior.

• Los productos agrícolas (tradicionales, frutas y vegetales)

representan más del 80% 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 hasta 2 TEUS.

De acuerdo a los registros de Piers, en el 2019

Guatemala envió carga a 34 diferentes puertos

en Estados Unidos. Los 15 principales puertos

recibieron 94.1% de la carga en contenedores.

El 56.7% de la carga se envió a la costa este

de EEUU, que además fue la costa con más

crecimiento. La costa del Golfo recibió el

25.6% y la costa oeste un 17.7%.

Fuente: Gráficas e Infografías elaboradas en base a datos publicados por PIERS

Puertos con mayores crecimientos: Puertos con crecimientos moderados Puertos con decrecimientos

• Philadelphia, PA

• Los Angeles, CA

• Wilmigton, DE

• New York, NY

• Galveston, TX

• Gulfport, MS

• Chester, PA

• San Diego, CA

• Gloucester City, NJ

• Port Hueneme, CA

• Freeport, TX

• Seattle, WA

• Port Everglades, FL

• Houston, TX

• Miami, FL

Fuente: Gráficas e Infografías elaboradas en base a datos publicados por PIERS

MOVIMIENTO DE TEUS POR LAS PRINCIPALES NAVIERAS 

En el 2019 se registran servicios

a Estados Unidos a través de 20

diferentes líneas navieras. El top

10 de navieras transportó el

95.7% de la carga de

exportación en contenedores.

Las navieras que transportan

banano, melón y sandía fueron

las de mayor crecimiento.
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