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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 2do y 3er trimestre hubo un incremento de estadía en: Puerto Quetzal (EPQ) , Santo Tomas de Castilla y Puerto Barrios.
• Por el contrario, la Terminal de Contenedores APM reporta un leve descenso.
• En comparación con puertos vecinos como Puerto Cortes y Moin el nivel de estadía de buques en puertos guatemaltecos es mayor, lo cual impacta en

costos y competitividad de la logística.

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.

MOVIMIENTO DE CARGA DE EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS 

En los últimos 2 años, la cantidad de TEUS ha incrementado un
9.83% con 359,537 TEUS en el 2020 a comparación de los 327,351
TEUS en el 2019. Sin embargo en el periodo de enero-noviembre
2021 la cantidad acumulada al momento es de 375,290 TEUS,
teniendo así un crecimiento acumulado del 11.87% con respecto al
2020 en el mismo periodo (335,468 TEUS)

En el transcurso del mes de noviembre, Guatemala envió
carga a diferentes puertos en Estados Unidos para los
diferentes sectores en general. Port Everglades se coloca en
el primer lugar con un total de 1789 TEUS , seguido por
Miami con un total de 1582 TEUS.

MONITOREO DEL SELECTIVO ADUANERO A OCTUBRE 2021 

Total de pólizas procesadas enero-octubre 2021:

960,552

Levante sin revisión (verdes):792,082
91.97%

Levante con revisión (rojos): 69,030 8.02%

El porcentaje de rojos del mes de octubre fue
8.06%. Las pólizas con selectivo rojo de octubre
ascendieron a 8015 en comparación a los 7442
selectivos de septiembre.

Fuente: Gráficas e infografìas propias con datos de la SAT

TOTAL SELECTIVOS ROJOS EN PRINCIPALES ADUANAS

Fuente: Elaborado por Gerencia de Competitividad de 

AGEXPORT con datos de PANJIVA
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