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

Total de pólizas procesadas mayo 2020: 

66,584

En abril 2020 se procesaron 65,406 pólizas

59,855 

6,729 10.1%

89.9%Levante sin revisión (Verdes)

Verificación inmediata (Rojos)

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

Promedio rojos abril: 13.2% Promedio rojos abril: 8.5% Promedio rojos abril: 13.2%

Las aduanas con mayor incremento en % de selectivos rojos: Express Aéreo, Melchor de Mencos y Tecún Umán

% Promedio de Rojos en principales aduanas (comparativo mayo - abril 2020):   

MONITOR 
LOGÍSTICO

TRANSPORTE TERRESTRE, 
MARÍTIMO Y AÉREO 

MAYO - 2020

IMPORTANCIA DE LA CARGA TERRESTRE PARA EL COMERCIO EXTERIOR  

LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD, ANTE LA COVID-19, APLICABLES AL 
SECTOR DEL TRANSPORTE TERRESTRE CENTROAMERICANO  

En el 2019 se movilizaron un total de 32,974,176 toneladas métricas, un crecimiento de 4% en relación al 2018 (31,563,369

toneladas métricas). El 38.9% fue carga de exportación y el 61.1% fue carga de importación. En valor el comercio total del 2019

ascendió a USD 31,065.2 millones, un aumento de 1% en relación al 2018 (USD 30,752 millones).

Las aduanas terrestres representaron el 20.9% del volumen de carga movilizada (6,884,431 TM) y el 26.7% del valor del

comercio exterior (USD8,345.4 millones). De la carga movilizada por la vía terrestre, el 57.1% es de exportación y el 42.9% es

carga de importación. Los puestos fronterizos terrestres más importantes son: Pedro de Alvarado (SV), Tecún Umán (MX), San

Cristóbal (SV) y Aduana Integrada Corinto (HN). Por estos se mueve más del 80% del volumen y valor total de la carga terrestre.

Movimiento de Carga Terrestre en Puestos Fronterizos

En el 2019, el 20.9% del volumen de la carga se movilizó por la vía terrestre. A continuación,

un detalle del valor y volumen total (importaciones + exportaciones) que se movilizó en cada

puesto fronterizo terrestre (no incluye aduanas internas):

Elaborado por: Gerencia de Competitividad 

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

Ingrese competitividad.gt para más información de interés  

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

Mediante la Resolución COMIECO – COMISCA no. 1- 2020 se aprobaron los Lineamientos de Bioseguridad para el sector de

transporte terrestre de carga de Centroamérica. Estos establecen los procedimientos a aplicar en los puestos fronterizos terrestres

de Centroamérica para evitar la propagación del COVID-19 y salvaguardar la salud de los transportistas de carga y ciudadanos,

así como garantizar la limpieza y desinfección de medios de transporte y la fluidez del comercio en los puestos fronterizos

terrestres. Estos lineamientos son de cumplimiento obligatorio a partir del 7 de junio de 2020, a continuación, un resumen de su

contenido. Puede descargar los documentos completos en el Observatorio de Competitividad en la sección COVID-19 :

Aduana 

(país)

Valor 

(mm)

Volumen 

(TM)

1
Pedro de Alvarado 

(SV)
2,616.2 2,320,222

2 Tecún Umán (MX) 2,090.9 1,525,943

3 San Cristóbal (SV) 1,115.2 830,290

4
Aduana Integrada 

Corinto (HN)
481.7 802,141

5
Aduana Integrada El 

Florido (HN)
473.1 419,355

6
Aduana Integrada 

Agua Caliente (HN)
199.5 98,710

Aduana 

(país)

Valor 

(mm)

Volumen 

(TM)

7 Valle Nuevo (SV) 185.9 79,367

8 El Carmen (MX) 181.5 103,003

9 La Ermita (SV) 148.1 228,855

10
Melchor de 

Mencos (BZ)
76.2 144,008

11 La Mesilla (MX) 2.3 5,274

12 El Ceibo (MX) 0.6 292

IMPORTANCIA DE LA CARGA 
TERRESTRE PARA EL COMERCIO 

EXTERIOR  

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

Ámbito de aplicación: puestos fronterizos terrestres,

funcionarios que ejercen controles en dichos puestos,

conductores de medios de transporte de carga

internacional y personas autorizadas para ejecutar el

transporte internacional de mercancías.

Empresas de transporte de carga terrestres,

conductores, medios de transporte y carga

• Establece lineamientos de bioseguridad para; a. Entrada

y salida de las instalaciones de la empresa, b. Higiene y

cuidado personal, equipo de protección y uso correcto

de insumos (Anexo A), c. prevención frente a casos

sospechosos y enfermos (Anexo B) y d. Capacitaciones

(Anexo C).

Lineamientos de limpieza para los medios de transporte

de carga (Anexo D)

• Lineamientos para higienización de medios de

transporte, limpieza externa del medio de transporte y

furgón, limpieza interna y cuidados de la cabina, limpieza

interna del furgón y manejo de desechos,

Lineamientos de bioseguridad para la carga, traslado y

descarga de las mercancías (Anexo E)

• Antes de la carga de mercancías, durante la carga,

durante el traslado, durante la descarga y

recomendaciones para la planificación de rutas.

Estrategia de capacitación, comunicación e información

• Se capacitará a funcionarios y usuarios (Anexo I).

• SIECA ha programado una capacitación el jueves 5 de junio

a las 10:00 horas (Registro: https://bit.ly/BIOSEGURIDAD-2 )

Funcionamiento en los puestos fronterizos terrestres

• Lineamientos de bioseguridad en puestos fronterizos

• Desinfección en edificios, instalaciones y medios de transporte

• Acciones en caso de riesgo o de contagio COVID-19,

incluyendo proceso de ingreso, entrevista sanitaria, proceso

de tamizaje sanitario y proceso de salida.

• Acciones de autoridades de migración (Anexo G).

• Operaciones en frontera terrestre (Anexo H).

Vigilancia, verificación y actualizaciones

• A cargo de las Autoridades Nacionales competentes y se

revisará periódicamente la implementación.

mailto:competitividad@agexport.org.gt
https://www.sieca.int/index.php/lineamientos-bioseguridad-sector-transporte-terrestre-ca/?fbclid=IwAR31NzcAGi_SA7daFkrgbZ5gRDqsyemN8TWorv4mApNJ3M4JZHsP7QMN_b0
https://www.competitividad.gt/web/covid
https://bit.ly/BIOSEGURIDAD-2

