
El Monitor Logístico constituye uno de los servicios que la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT pone a
disposición de los asociados con el propósito de mantenerlos informados en temas logísticos del sector
exportador y brindarles herramientas que les puedan apoyar en la toma de decisiones. Para ampliar la
información o hacernos llegar sus comentarios puede escribirnos a los siguientes correos:
gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt o wendy.mena@agexport.org.gt

A partir de información del Banco de Guatemala, procesada por la Comisión Portuaria Nacional, se realizó un análisis del movimiento de
carga en función del volumen, medio de transporte, tipo de carga, destino y estacionalidad. En el 2016 las Exportaciones Totales en
volumen ascendieron a 14,045,897 toneladas métricas, presentado un decrecimiento de 1.6% en relación al 2015 que se exportaron
14,279,159 toneladas métricas.

GUATEMALA: MOVIMIENTO DE CARGA DE EXPORTACIÓN 2016

En el 2016 los meses de mayor
movimiento de carga fueron marzo, abril,
mayo, septiembre y diciembre, tal como
se refleja en la tabla.
La estacionalidad de las exportaciones
responde a la temporada de producción
de productos agrícolas como el melón,
sandía, arveja, ejote, mango y azúcar.
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A continuación, se presenta el detalle del
movimiento de carga de exportación en el 2016
desglosado por punto de salida. . El porcentaje
indica el peso de cada aduana con respecto al
total de las exportaciones. Las flechas indican su
crecimiento o decrecimiento con respecto al
2015, a continuación se listan las que tuvieron
más variación:

• Tecún Umán (Mx) +28.46%

• El Florido (Hn) +27.2%

• Pedro de Alvarado (ELS) +14.2%

• Express Aéreo +6.4%

• Aduana Central -53%

• Valle Nuevo (ELS) -40.6%

• Sto Tomás de Castilla -10.4%

• Puerto Barrios -7.4%



Los principales puntos fronterizos por los que el país exporta son: Pedro de 
Alvarado, San Cristóbal, El Florido, Tecún Umán y la Ermita. En estas 
aduanas transita el 93% de las exportaciones por la vía terrestre.Eu

MOVIMIENTO DE CARGA POR MEDIO DE TRANSPORTE 

En el 2016 se exportaron 396.3 toneladas métricas más que en el 2015 por
la vía terrestre, presentando una variación interanual de 11.51%. Del 2009
al 2016 las exportaciones terrestres han mantenido un crecimiento
promedio de 8.6%.
Principales pasos fronterizos: Pedro de Alvarado, San Cristóbal, El Florido,
Tecún Umán y la Ermita. En estas aduanas transita el 93% de la carga
terrestre.
Principales destinos: El Salvador, seguido por Honduras, Nicaragua,
México, Costa Rica, Panamá y Belice.
Principales productos: aceite de palma, productos de panadería y
pastelería, medicamentos, bebidas, productos de la metalurgia, tejidos,
manufacturas de papel y cartón, confitería, caucho TSNR, manufacturas de
plástico, salsas y condimentos, congeladores, agroquímicos, cosméticos,
helados, camarones y alimentos para animales, entre otros.

CARGA TERRESTRE: 3,839,108.3 toneladas métricas (27.3% del total)

CARGA MARÍTIMA: 10,169,753.4 toneladas métricas (72.4%)

En el 2016 se exportaron 442.3 toneladas menos que en el 2015 por la vía
marítima, presentando una variación interanual de -4.2%. Del 2009 al 2016 las
exportaciones marítimas han mantenido un crecimiento promedio de 7.7%
El principal puerto de exportación es Santo Tomás de Castilla que maneja el
47.2% de la carga, seguidamente está Puerto Quetzal con 39.4% y Puerto
Barrios con 13.4%.
Principales destinos:
• Puerto Barrios: Costa este de norte América.
• Puerto Quetzal: Costa oeste norte América, África, Asia, sur América.
• Santo Tomás: Europa, Costa del atlántico de norte América, Asia, Caribe.
Principales productos
• Puerto Barrios: banano, otra carga en contenedores, plátano, melón.
• Puerto Quetzal: carga variada en contenedores, azúcar a granel, azúcar

en sacos, alcohol, banano y mercadería general.
• Santo Tomás: níquel, bananos, petróleo, aceites, melón, textiles,

hortalizas, plátanos, sandía y café en grano, entre otros.

Las exportaciones guatemaltecas se transportan principalmente por la vía marítima, que fue el medio de transporte para 72.4% del
total del volumen exportado en el 2016. Por su lado, las exportaciones por la vía terrestre representaron un 27.3% y las aéreas un
0.36%. Esta estructura responde a que la vía marítima es el medio más económico y eficiente para las exportaciones con destino los
principales socios comerciales del país, excepto Centroamérica y México que son más accesibles por la vía terrestre. Por la vía aérea, se
movilizan principalmente productos de poco volumen que necesitan llegar a su destino en un corto tiempo.

A continuación, se presenta información de la caracterización de las exportaciones de cada medio de transporte.

+8.6%

Por la vía terrestre en promedio se mueven 320
miles de toneladas mensuales, esto equivale a
aproximadamente 11 mil toneladas métricas
diarias. Los meses de mayor movimiento en el
2016 fueron mayo, junio, julio agosto y

diciembre.

+7.7%

Por la vía marítima en promedio se mueven
847 miles de toneladas mensuales, esto
equivale a aproximadamente 28 mil
toneladas métricas diarias. Los meses de
mayor movimiento en el 2016 fueron marzo,
abril, mayo, septiembre y diciembre.



Por la vía aérea en promedio se mueven 3,086 toneladas métricas
mensuales, esto equivale a aproximadamente 103 toneladas métricas
diarias. Los meses de mayor movimiento en el 2016 fueron julio,
agosto y septiembre, que coincide con la temporada de exportación
de productos frescos como minivegetales, tomates y frutas.

MONITOREO SELECTIVO ADUANERO - SAT 
Conforme a los datos publicados por el sistema SAT, el porcentaje de rojos en las principales aduanas del país durante el mes de mayo

de 2017 fue 25%. Puerto Quetzal (+5%), La Ermita (+3%) y Aduana Central (+2%), son los que mayor aumentó reflejan en porcentaje de

rojos con respecto al mes de marzo. El detalle de las principales aduanas es conforme a la tabla que se encuentra a continuación:
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20%

14.09%

Total de Rojos Mayo: 5,863

Total de Verdes Mayo: 23,124

Promedio rojos diarios: 189

Total de Rojos Mayo: 2,270

Total de Verdes Mayo:  13,841

Promedio rojos diarios:  73

Total de Rojos Mayo: 5,054

Total de Verdes Mayo: 49,822 

Promedio rojos diarios:  163

Fuente: Gráfica elaborada en base datos de  SAT (Mayo 2017)

% Promedio de Rojos: 

En el 2016 se exportaron 2.2 toneladas métricas más que en
el 2015 por la vía aérea, presentando una variación interanual
de 6.3%. Del 2009 al 2016 las exportaciones aéreas han tenido
muchas fluctuaciones, especialmente en el 2010 y 2011 que
tuvieron crecimientos por arriba de la media. En el 2012 y
2013 regresa a su comportamiento regular y desde el 2014
han mantenido un crecimiento promedio de 4.5%.

Principales Destinos: Estados Unidos (Florida, California y New
York), Reino Unido, Panamá, Holanda y Costa Rica.
Principales Productos: mini vegetales, ropa elaborada,
papayas y frutas varias, mora, tomates, arveja china,
cosméticos, flores frescas, plantas vivas, efectos personales,
medicinas, ejotes y pescado fresco, entre otros.

CARGA AÉREA: 37,035.8 toneladas métricas (0.36%) 

Por la vía aérea en promedio se mueven
3,086 toneladas métricas mensuales,
esto equivale a aproximadamente 103
toneladas métricas diarias. Los meses
de mayor movimiento en el 2016
fueron julio, agosto y septiembre, que
coincide con la temporada de
exportación de productos frescos como
mini vegetales, tomates y frutas.

TIPO ADUANA

% 

PROMEDIO 
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TOTAL 

VERDES
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SELECTIVO

Marítima Aduana Puerto Quetzal 32% 3,287 8,332 11,619

Terrestre Aduana Central 27% 1,446 5,289 6,735

Marítima Aduana Santo Tomás De Castilla 15% 1,455 8,102 9,557

Marítima Aduana Puerto Barrios 13% 1,121 6,690 7,811

Terrestre Aduana Tecún Umán 12% 751 7,594 8,345

Aérea Aduana Express Aéreo 11% 2,110 13,826 15,936

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 10% 56 475 531

Terrestre Aduana La Ermita 10% 72 759 831

Terrestre Aduana Agua Caliente 8% 118 2,147 2,265

Terrestre Aduana Valle Nuevo 8% 164 1,803 1,967

Terrestre Aduana El Carmen 7% 273 4,007 4,280

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 6% 871 13,880 14,751

Terrestre Aduana San Cristóbal 6% 460 7,329 7,789

Terrestre Aduana El Florido 5% 290 4,456 4,746

Terrestre Aduana La Mesilla 0% 0 3 3


