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COMPORTAMIENTO DE CARGA VÍA AÉREA

Fuente: Datos de COMBEXIM

Fuente DATOS DE COMBEXIM

• El volumen total de carga movilizada por la vía aérea de enero a agosto 2021 es de 35M lo que representa un 
crecimiento de 11.72% respecto al mismo período 2020.

• Las exportaciones acumuladas de enero a agosto 2021 por la vía área, ascienden a 21M kilos, presentando un 
crecimiento de 8.11%.  A partir del mes de marzo, iniciaron con un proceso de recuperación respecto al año 
anterior. 

• Las importaciones de enero a agosto 2021 alcanzan los 14M kilos con un crecimiento acumulado de 17.27%  
respecto al año anterior. Los meses que han presentado aumentos mayores es marzo, abril, junio y agosto.  

Fuente: Datos de COMBEXIM

MONITOREO DEL SELECTIVO ADUANERO A AGOSTO 2021 

Levante sin revisión (verdes): 705,899 92.02%

Levante con revisión (rojos): 61,588 8.02%

Fuente: Gráficas e infografias propias con datos de la SAT

Total de pólizas procesadas de l de enero al 31 de agosto:

767,087

El porcentaje de rojos de únicamente el mes de 
agosto 2021 fue de 7.45%, las pólizas con 
selectivo rojo de agosto descendieron levemente 
a un total de 7,364 en comparación con los total 
de selectivo rojo en julio que fueron 7,379

Exportaciones Importaciones

Distribución de las exportaciones aéreas por región Enero- Agosto 2021 en kilos

Estados Unidos continúa
siendo el principal destino
de las exportaciones por la
vía área, seguido por
Europa y Centroamérica.

Principales productos de exportación 
guatemalteca por vía aérea 

Frutas: 19%  ( Berries
aguacate, banano, otros)   

Textiles y artículos: 16.2%

Vegetales 18.8% 
(zanahoria, arveja china, 
ejote, otros)

Otros:  15%

Plantas 18.73% ( flores y follajes, 
otros)

Peces y mariscos 3.09 %  
(peces, camarones, pescado 
fresco y seco)

Correo y Courier: 

6.87%

Medicinas y farmacéuticos 

2.31%

Comportamiento total de selectivos rojos en principales aduanas
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