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

Total de pólizas procesadas Agosto 2020: 

84,795

En julio 2020 se procesaron 81,993 pólizas

75,305 

9,490 11.2%

89.1%Levante sin revisión (Verdes)

Verificación inmediata (Rojos)

El promedio de selectivos rojos en julio 2020 fue 10.9%. 

Promedio rojos julio: 12.2% Promedio rojos julio: 8.6% Promedio rojos julio: 15.6%

Aduanas con mayor incremento en % de selectivos rojos: Express Aéreo, San Cristóbal, Tecún Umán, Santo Tomás  

% Promedio de Rojos en principales aduanas (comparativo julio – agosto 2020):   

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por la Superintendencia de Administración Tributaria 
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Movimiento de Carga Marítima durante el COVID-19 

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES POR PUERTO 

El movimiento de carga marítima se vio levemente afectada por el COVID-19 principalmente en los meses de mayo y junio. Hasta

agosto de 2020, la carga movilizada por el Sistema Portuario asciende a 18,285,490 toneladas métricas un 2% menos que al

mismo mes en el 2019 (18,653,401 TM). El 61.2% fue carga desembarcada (importaciones), principalmente por Puerto Quetzal y

sus terminales especializadas que movilizan la mayor parte de la carga a granel. El 38.2% restante fue carga embarcada

(exportaciones), en su mayoría por Puerto Santo Tomás de Castilla que moviliza principalmente carga en contenedores. A

continuación un resumen del comportamiento de la carga marítima movilizada hasta agosto 2020 en relación a agosto de 2019.

.

Hasta agosto de 2020 el Sistema Portuario Nacional

ha atendido 2,037 buques, un 8% menos en relación

al mismo mes en 2019 (2,220 buques). Santo

Tomás de Castilla recibió menos buques

portacontenedores y de graneles líquidos. Puerto

Barrios atendió más buques portacontenedores y

menos buques graneles líquidos. Puerto Quetzal y

sus terminales especializada atendieron más buques

portacontenedores y menos buques de graneles

sólidos y buques de otro tipo como turístico.
Fuente: Gráficas e Infografías elaboradas en base a datos publicados por Comisión Portuaria Nacional 

MOVIMIENTO DE CARGA MARÍTIMA POR TIPO DE MANIPULACIÓN (EMBARQUE + DESEMBARQUE): 

DISTRIBUCIÓN DE CARGA POR PUERTO:

A agosto de 2020, el Sistema Portuario Nacional –SPN- ha movilizado un total de 544,748 contenedores (999,042 TEUS) un 2%

menos que al mismo mes en el 2019. De estos 392,674 fueron unidades llenas (72.1%) y 152,074 fueron unidades vacías

(27.9%), es decir, se mueven 2.6 contenedores llenos por cada vacío y el índice de vacíos/llenos es de 38.7% (cuantos vacíos

genera la manipulación de 100 llenos y permite calcular el espacio necesario para almacenamiento de vacíos). La relación

TEUs/Unidades es de 1.83, lo cual significa que se están manejando contenedores de mayor dimensión. El peso medio por TEU

es de 7.4 TM, cuando este es mayor se percibe un mejor aprovechamiento de los contenedores. En cuanto a los movimientos por

recalada el promedio del SPN es de 461 (un indicador que puede medir la eficiencia al combinarse con las horas promedio de

operación de buque en puertos). A continuación, un resumen del manejo de contenedores y sus indicadores hasta agosto del

2020, en los puertos y terminales especializadas del SPN.

RECALADAS POR TIPO DE BUQUE (EN UNIDADES): 

En relación a agosto

del 2019, Santo

Tomás presenta un

crecimiento de 3.4%

y APM Terminals de

2.7%. Por otro lado,

Puerto Quetzal

movió 3.5% menos

carga y las boyas de

San José un 15%

menos.

La carga desembarcada

tuvo un decrecimiento

de 6.3% por bajas en

las importaciones de

graneles líquidos y

graneles sólidos. Por su

lado, la carga

embarcada creció un

5.8%, impulsada por

mayores exportaciones

de graneles sólidos y

carga en contenedores.

CARGA DE DESEMBARRUE Y EMBARQUE:

Fuente: Gráficas e Infografías elaboradas en base a datos publicados por Comisión Portuaria Nacional 

Los graneles sólidos tuvieron una caída de

16% con relación al 2019. Los graneles

líquidos disminuyeron un 1%. La carga

general tuvo una variación interanual

positiva de 28%. La carga en contenedores

mantuvo un comportamiento similar.

Fuente: Gráficas e Infografías elaboradas en base a datos publicados por Comisión Portuaria Nacional 

CARGA MARÍTIMA 
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