
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: competitividad@agexport.org.gt o wendy.mena@agexport.org.gt

MOVIMIENTO DE CARGA AÉREA - A SEPTIEMBRE DE 2017 

Por la vía aérea, Guatemala ha enviado y recibido carga de más de 85 
destinos. A los principales destinos se mandan los siguientes productos: 
• Estados Unidos- frutas, artículos textiles, vegetales, flores y plantas, 

pescado, correo y courier, artesanías y otros comestibles. 
• Reino Unido – vegetales, frutas, plantas vivas, artículos textiles y aceites.
• Panamá- cosméticos, farmacéuticos, material impreso y vegetales. 
• Holanda- vegetales, plantas vivas, artículos textiles, follajes y fruta. 
• Costa Rica – material impreso, flores, farmacéuticos y artículos textiles. 

De la carga exportada por la vía aérea 59.8% es perecedera y 40.2% es no
perecedera. De las categorías exportadas destacan los siguientes productos:
• Vegetales- mini vegetales frescos, arveja china, ejote fresco, okra y loroco. 
• Frutas – mora, rambután, limón, frambuesas y mango. 
• Vestuario – ropa elaborada, alfombras y moñas de ropa. 
• Flores y plantas: flores frescas, rosas, plantas vivas y  hojas de plátano.

En el 2017, trece líneas aéreas han movilizado carga desde y hacía Guatemala,
aunque no todas manejan vuelos exclusivamente cargueros. A continuación,
información sobre los vuelos cargueros y su frecuencia:
• United Parcel Airlines (UPS): cuenta con un vuelo diario a EEUU. 
• Lan Chile Cargo: cuenta con un vuelo de martes a viernes y los domingos.
• DHL de Guatemala: cuenta con vuelos diarios a diferentes destinos.
• FEDEX: cuenta con un vuelo de lunes a sábado. 

Al tercer trimestre del
2017, las importaciones
han mostrado un
crecimiento de 13.6 % en
relación al mismo periodo
en el 2016. Los meses de
mayor crecimiento fueron
enero, marzo, junio y
agosto. Las importaciones
representan un 45% del
total de la carga aérea.

Al tercer trimestre del
2017, las exportaciones han
mantenido el mismo
comportamiento con una
baja de 12% en relación al
2016. Las exportaciones
cayeron significativamente
en los meses de enero,
junio y septiembre. Las
exportaciones representan
un 55% de la carga aérea.

En base a datos recopilados por COMBEXIM, se hizo el análisis del movimiento de carga aérea de Guatemala a septiembre de
2017. Destaca que el país ha movilizado un total de 45 millones 296 mil 579 kilos, esto es un 5.6% más a los kilos movilizados a
septiembre de 2016 (42,855,724 kilos). En la primera sección de esta edición se hará un análisis del movimiento de carga aérea
general, destacando los principales destinos, productos y líneas aéreas. Posteriormente, se hará el análisis de los principales
aeropuertos a los que se envía carga y del comportamiento de las exportaciones aéreas en los últimos años.

Importaciones (45.1%)
Exportaciones (54.9%)
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Fuente: Análisis elaborado por AGEXPORT en base a estadísticas de COMBEXIM



, tomates y frutas. D

PRINCIPALES AEROPUERTOS Y DESTINOS DE LA CARGA AÉREA DE EXPORTACIÓN 

De acuerdo a los registros de COMBEXIM, a septiembre de 2017 Guatemala ha enviado carga (incluyendo envíos de
courier) a más de 200 aeropuertos localizados en 85 países diferentes. Sin embargo, aproximadamente el 90% de la carga
se concentra en 10 aeropuertos localizados en Norte América, Europa y América Central.
El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) es el principal destino de la carga aérea de Guatemala y el punto de tránsito
para mucha de la carga con destino a Europa y Canadá. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) es el segundo
socio más importante por la vía aérea, seguido por el Aeropuerto de London – Heathrow (LHR), el Aeropuerto Internacional
Tocumen (PTY), el Aeropuerto Amsterdam Schipol (AMS), el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), el Aeropuerto
Internacional Juan Santa Maria (SJO), el Aeropuerto Internacional Comalapa (SAL), el Aeropuerto Internacional Hartsfield –
Jackson (ATL) y el Aeropuerto Internacional Augusto Cesar Sandino (MGA).
A continuación, se presenta un análisis de los principales aeropuerto en función del tipo de carga que mueve: perecedera y
no perecedera. Adicionalmente, se colocaron unos mapas como referencia de dónde se ubican los principales aeropuertos
para las exportaciones guatemaltecas.

Aeropuerto / País % 

1. Aeropuerto Intl. Miami (MIA) / EEUU 58%

2. Aeropuerto London – Heathrow  (LHR)/ UK 18%

3. Aeropuerto Amsterdam Schipol (AMS)/ NEL 8.6%

4. Aeropuerto Intl. Los Angeles (LAX)/ EEUU 7.8%

5. Aeropuerto London City (LON) / UK 1.3%

6. Aeropuerto Charles de Gaulle (CDG) / FR 0.9%

7. Aeropuerto Intl. Tocumen (PTY) / PA 0.8%

8. Aeropuerto  Intl. Toronto Pearson (YYZ) / CAN 0.5%

9. Aeropuerto  Intl. Juan Santa Maria (SJO) / CR 0.5%

10 Aeropuerto Intl. Montreal Dorval (YUL) / CAN 0.4%

Carga Perecedera (14,887,813 kilos)

Aeropuerto / País % 

1. Aeropuerto Intl. Miami (MIA) / EEUU 27%

2. Aeropuerto Intl. Tocumen (PTY) / PA 18%

3. Aeropuerto Intl. Los Angeles (LAX)/ EEUU 16%

4. Aeropuerto Intl. John F. Kennedy (JFK) / EEUU 8.2%

5. Aeropuerto  Intl. Juan Santa Maria (SJO) / CR 3.2%

6. Aeropuerto Intl. Comalapa (SAL) / SV  2.7%

7. Aeropuerto Amsterdam Schipol (AMS)/ NEL 2.2%

8. Aeropuerto  Intl. Harstfield – Jackson (ATL) /EEUU 1.4%

9. Aeropuerto  Intl. A. Cesar Sandino (MGA) / NIC 1.3%

10 Aeropuerto Intl. Las Américas  (SDQ) / RD 1.2%

Carga No Perecedera (9,987,512 kilos)

Fuente: Análisis elaborado por AGEXPORT en base a estadísticas de COMBEXIM



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

septiembre de 2017 fue 13.% una variación de 0.5% con respecto al promedio de agosto (13.5%). El Carmen (+20%) y el express

aéreo (+3%) tuvieron un aumentó en porcentaje de rojos con respecto al mes de agosto. Por otro, lado Puerto Barrios y Santo

Tomás disminuyeron en % de rojos. El detalle de las principales aduanas es conforme a la tabla que se encuentra a continuación:

10.2%

17.2%

15.5%

Total de Rojos septiembre: 2,225

Total de Verdes septiembre: 12,121

Promedio rojos diarios  sept.: 74
Fuente: Gráfica elaborada en base datos de  SAT (Septiembre 2017)

% Promedio de Rojos: 

PROYECTOS EN AEROPUERTOS INTERNOS 

Total de Rojos septiembre: 5,331

Total de Verdes septiembre: 52,086

Promedio rojos diarios sept.: 177

Total de Rojos septiembre: 4,344

Total de Verdes septiembre : 20,954

Promedio rojos diarios sept.: 144 

Con el objetivo de promover nuevas alternativas logísticas, AGEXPORT en conjunto con
COMBEXIM, agencias de carga y la Dirección General de Aeronáutica Civil, están impulsando un
proyecto para habilitar nuevas terminales aéreas de carga en el Aeropuerto Internacional Mundo
Maya en Petén y el Aeropuerto de San José en Escuintla.
En una misión exploratoria realizada el 9 de junio, se evaluaron las características generales del
Aeropuerto Mundo Maya para ser habilitado para movimiento de carga. Entre los aspectos
positivos se destacó: el pavimento rígido, la extensión (3 mil metros a lo largo y 45 metros a lo
ancho), la conectividad interna (Puerto Barrios, Puerto San Jose, La Aurora), la conectividad
externa (EEUU, México, Centroamérica y el Caribe) y la altitud. Adicionalmente cuentan con la
presencia de autoridades de SAT, Migración, OIRSA, PNC (DIPAFRONT/SGAIA) y CONAP.
Preliminarmente se ha determinado que estos proyectos podrían beneficiar a exportadores de
frutas (rambután y berries), vegetales (ejotes y arveja) y pescado fresco, entre otros. Actualmente
se está trabajando en la Hoja de Ruta para lograr su habilitación.

Tipo Aduana 
Total 

Rojos

% prom. 

Rojos

Total 

Verdes 

Total selectivos 

Septiembre

Terrestre Aduana El Carmen 1,253 27.1% 3,368 4,621

Marítimo Aduana Puerto Quetzal 2,349 23.7% 7,543 9,892

Marítimo Aduana Puerto Barrios 1,092 17.8% 5,031 6,123

Terrestre Aduana Central 1,050 17.5% 4,965 6,015

Aéreo Aduana Express Aereo 2,156 15.2% 12,007 14,163

Marítimo Aduana Santo Tomas De Castilla 903 9.7% 8,380 9,283

Terrestre Aduana La Ermita 62 8.8% 640 702

Terrestre Aduana Pedro De Alvarado 1,031 7.4% 12,903 13,934

Terrestre Aduana Valle Nuevo 127 7.1% 1,662 1,789

Terrestre Aduana Melchor De Mencos 55 7.1% 721 776

Terrestre Aduana Tecun Uman 568 7.1% 7,466 8,034

Terrestre Aduana San Cristobal 432 6.2% 6,545 6,977

Terrestre Aduana El Florido 181 4.9% 3,512 3,693

Terrestre Aduana Agua Caliente 70 3.9% 1,704 1,774

Terrestre Aduana Integrada Corinto 54 3.7% 1,388 1,442
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Exportaciones Aéreas 2014 – A Sept. 2017 (en kilos)
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EXPORTACIONES DE CARGA AÉREA- COMPORTAMIENTO 2014-2017

Las exportaciones aéreas han
mantenido un crecimiento sostenido
en los últimos años. Sin embargo,
durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre del presente
año han tenido una tendencia a la
baja con caídas entre un 8% y 27%.
Esto se debe principalmente a una
baja en las exportaciones de mora,
ropa elaborada y flores frescas a
Estados Unidos.

Fuente: Análisis elaborado por AGEXPORT en base a estadísticas de COMBEXIM


