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1  Introducción 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene apoyando 
al Proyecto Mesoamérica en las áreas clave acordadas por los 
países y a través de diferentes mecanismos y en distintas 
áreas. En particular en el área de Logística de Cargas, el Banco 
inició su apoyo en 2012 con la elaboración del estudio sobre 
la situación de la logística de cargas de los países de la 
Región 1 , el cual generó propuestas por país desde una 
perspectiva de integración mesoamericana. Para profundizar 
los resultados de dicho estudio, y respondiendo a la solicitud 
de varios de los países beneficiarios, entre ellos Guatemala, el 
BID ha destinado recursos de asistencia técnica para apoyar la 
formulación de Planes Nacionales en Logística de Cargas 
(PENLOG); a la fecha han sido elaborados los planes de 
Panamá, Costa Rica, República Dominicana y estaban en 
proceso de elaboración el plan de Honduras.  

En este contexto, el presente documento contiene el Plan 
estratégico nacional de Logística de cargas (PENLOG) de 
Guatemala, instrumento de largo plazo que integra la Agenda 
Estratégica y el Plan para el desarrollo de logística de cargas 
en un horizonte de diez años, con miras a mejorar el 
desempeño y madurez del sistema logístico nacional, 
potenciar el comercio exterior y, con ello, apoyar el desarrollo 
del país. El plan fue formulado entre Mayo y Septiembre de 
2015, tomando como base la Metodología para la 
Formulación de Planes Nacionales en Logística de Cargas, 
también desarrollada por el BID, y contó con la participación 
activa de un grupo selecto 2  de representantes del sector 
público y entes privados con injerencia directa o indirecta en 
la materia, todos los cuales fueron coordinados por el 
Programa Nacional de la Competitividad de Guatemala - 
PRONACOM. Es, por tanto, un documento producto de la 
consulta y el consenso de instancias públicas y privadas del 
país. 

                                                                            
1 Análisis, Estrategias e Instrumentos para el Mejoramiento de la 
Logística de Cargas y el Comercio en Mesoamérica. ALG. BID, 2014 
2 En aras del tiempo se acordó formular el plan con un grupo 
estratégico y no con un foro ampliado, será necesario una fase de 
validación con un grupo más representativo de actores antes de 
generar una versión definitiva. 

 

Metodología del PENLOG  

El PENLOG es un plan que se desarrolla a través de un proceso 
de asistencia técnica. Se parte del principio que la logística de 
carga es una capa transversal de planificación, por lo que el 
plan busca ordenar la información sobre múltiples planes, 
proyectos y acciones  a través del diálogo y consenso. El 
ejercicio busca definir una orientación estratégica que sirva de 
base a la priorización, complementando la asistencia técnica 
con la transmisión de buenas prácticas durante el ejercicio. El 
objetivo último del PENLOG es la estrategia de 
implementación: cómo organizar de forma eficiente la 
ejecución de un plan en un sector que es transversal. 

Figura  1  Metodología  del  PENLOG 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conceptualmente el PENLOG parte de varias premisas:  

• La logística de cargas (LdC) se entiende como un 
sector que busca aportar soluciones a las cadenas 
logísticas principales del país, identificando 
problemas que confrontan a lo largo de todo su 
recorrido y no limitados a los nodos COMEX. 

• La segmentación de la demanda es el punto de 
partida. El PENLOG se apoya en la definición de 
subsistemas logísticos prioritarios unidad de 
planificación estratégica, y que consiste en 
agrupaciones de cadenas logísticas de un sector 
considerado prioritario para el país, con patrones 
logísticos similares y que guardan correspondencia 
con las prioridades de desarrollo establecidas a 

Estrategia de implementación 

Información 
Diálogo y consenso 

Transmisión de  
buenas prácticas 

Asistencia Técnica 

Planificación estratégica 
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través de instrumentos de política nacional 
(agroexportaciones, comercio regional, maquilas...). 

• Se busca identificar problemas que afectan el 
desempeño actual, pero igualmente problemas 
estructurales que se reflejan en la madurez 
relativa de los subsistemas. Desempeño hace 
referencia a ineficiencias que generan costos, 
demoras y pérdidas de producto, en tanto que 
madurez contempla elementos estructurales que 
reflejan el grado de integración, sofisticación y 
colaboración a lo largo de la cadena (uso de 
infraestructura especializada, terciarización de SLVA, 
prácticas de colaboración logística, disminución de 
la longitud de la cadena, estrategias compartidas...) 

• Se trabaja sobre los componentes básicos del 
sistema (infraestructura, servicios, procesos), y 
sobre los complementarios (marco legal e 
institucional, financiero…). 

Figura  2  Oferta  del  S is tema Logíst ico  Nacional  

 
Fuente: Elaboración propia 

En PENLOG contempla varias fases entre las que destacan la 
síntesis de los problemas de  desempeño y madurez de los 
subsistemas logísticos prioritarios, la agenda estratégica, el 
plan de acción y la estrategia de implementación:  

 Figura  3  Fases  de  la  formulación del  PENLOG 

 

Fuente: Elaboración propia 

En  Guatemala, dada la inminencia del cambio de gobierno a 
la fecha de elaboración del plan, se acordó con PRONACOM y 
con los actores clave del país que el mismo generaría 
lineamientos preliminares de la estrategia de 
implementación para afinarla con el nuevo gobierno.  

Contenido del documento 

• Capítulo 2 – Lineamientos de Política Sectorial. 
Síntesis de instrumentos nacionales a nivel de 
política con implicaciones en el plan.  Definición de 
subsistemas logísticos prioritarios. 

• Capítulo 3 – Elementos de Caracterización. 
Caracterización general del sistema y de los 
subsistemas logísticos prioritarios, breve análisis 
del desempeño logístico actual del país, y síntesis 
de fortalezas y debilidades del sistema. 

• Capítulo 4 – Presiones que Modelan la Logística de 
Cargas en la Región. Factores que condicionan la 
evolución de los sectores productivos de interés 
estratégico para el país y la LdC. 

• Capítulo 5 – Agenda Estratégica para la 
Competitividad Logística. Misión y Visión, 
Imperativos, Objetivos, Estrategias.   

• Capítulo 6. Plan de Acción. Descripción del sistema 
deseado. Acciones contempladas para el corto, 
mediano y largo plazo. Cronograma general y 
costos de inversión globales.  

• Capítulo 7. Estrategia de Implementación 
preliminar: organización para la ejecución, 
mecanismos de financiamiento y marco legal. 

• Capítulo 8. Pautas para el seguimiento del plan.  
• Capítulo 9. Conclusiones. 
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2  Lineamientos  de Pol í t ica  
Regional ,  Nacional  y  Sectorial  
del  SLN  

La logística de cargas es un sector transversal, integrador. La 
contribución más importante de un plan de logística de cargas 
consiste en ordenar una serie de proyectos y acciones de 
diversa naturaleza con el fin de asegurar que las condiciones 
físicas, operacionales, de entorno de negocios requeridas para 
el surgimiento de una oferta logística robusta – oferta 
entendida como un conjunto de infraestructuras, servicios que 
operan sobre la misma, la complementan, la optimizan, y 
procesos que deben ser llevados a cabo para asegurar el flujo 
de mercancías – están dadas y son coherentes con las 
prioridades nacionales en materia de desarrollo económico, 
ocupación del territorio, empleo, etc. establecidas en distintos 
instrumentos ordenadores. 

Algunos de dichos instrumentos son de carácter macro; 
establecen referencias para el desarrollo armónico integral del 
país. Otros son de carácter sectorial, y se focalizan sobre la 
política productiva y de comercio exterior, aduaneras, 
desarrollo de infraestructura, entre otros. Seguidamente se 
sintetizan aquellos con más incidencia en el PENLOG3. El 
Anexo de este informe brinda más detalle sobre estos 
instrumentos.  

 

2.1 Lineamientos de Política Regional/Binacional 

A nivel regional se cuenta con una serie de instrumentos que 
deben ser considerados al desarrollar iniciativas de logística 
de cargas a nivel nacional. 

En materia de facilitación comercial y reforma fronteriza, se 
cuenta con la Estrategia Centroamericana de 
Facilitación del Comercio y Competitividad con 
énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras (GCF)4. 
                                                                            
3 Algunos de estos instrumentos identifican acciones que han sido 
integradas al Plan de Acción (Ver capítulo 6) 
4 Esta Estrategia fue adoptada por el Consejo de Ministros de 
Integración Económica (COMIECO) en octubre de 2015. Además, fue 

Esta Estrategia define un modelo de GCF para Centroamérica, 
el cual comprende ocho componentes: adopción de 
estándares internacionales, interoperabilidad de la 
información, gestión integral del riesgo, operadores 
confiables, control cuarentenario, integración de 
procedimientos y control, infraestructura y equipamiento y 
comunidad fronteriza y seguridad. El modelo define objetivos 
y parámetros regionales comunes para todos los 
componentes, e incluye además tres ejes transversales que 
aseguran su adecuación a la realidad centroamericana. 

Figura  4  Modelo  de Gest ión Coordinada de Fronteras  
para  Centroamérica   

 

Fuente: Estrategia Regional de Gestión Coordinada de Fronteras 

A partir de este modelo, la Estrategia identifica medidas de 
corto, mediano y largo plazo para cada país. Este marco 
regional manera asegura la compatibilidad y convergencia de 
las inversiones que los países realicen en materia de gestión 
fronteriza, cuyo cronograma de implementación dependerá 
de las prioridades y capacidades de cada país en específico.  

Actualmente se está avanzando en la implementación de 
medidas de corto plazo a nivel regional con el apoyo de 
cooperación técnica del BID y USAID. Para atender las 
medidas de mediano y largo plazo, las cuales implican 
inversiones sustanciales a nivel soft y hard, algunos países ya 
están avanzando en el proceso de preparación y ejecución de 
planes integrales de reforma fronteriza. Guatemala ha 
iniciado la preparación de un programa de este tipo con el 
apoyo del BID. 

                                                                                                                   
incluida como un hito dentro de la “Hoja de Ruta para avanzar en la 
Unión Aduanera Centroamericana”, aprobada por los Ministros y 
Presidentes de los países en junio de ese año. 
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En 2015 los Ministros de Economía, Transportes y Hacienda 
de Centroamérica – integrantes del COMIECO, COMITRAN Y 
COSEFIN – acordaron elaborar una Política Marco de 
Movilidad y Logística a nivel Regional. Dicha Política busca 
focalizar la acción públicas en el movimiento de personas y 
bienes en lugar de la concepción orientada a la visión aislada 
de los modos de transporte.   

Un instrumento subregional a considerar es el Plan de la 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte5. Este plan, 
que se genera como respuesta a la crisis de migrantes de los 
últimos años, y en particular la de menores no acompañados 
que tuvo lugar en el año 2014, busca generar soluciones 
estructurales al bajo nivel de agregación de valor del sector 
productivo, de inversión, de capacidad de RRHH, de 
seguridad y desastres naturales, entre otros.  

Figura  5  Pasos  de  Frontera  Pr ior izados  Corredor  
Pací f ico  –  T r iángulo  Norte   

 
Fuente : Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del 

Triángulo Norte. Op. citada 
 

En línea con los marcos estratégicos regionales antes 
mencionados, el plan establece como sectores prioritarios el 
textil, el agro-industrial, la industria y ligera y el turismo. 
Varias estrategias y acciones recomendadas se desprenden 
del plan y tienen inherencia en el PENLOG:  

                                                                            
5 Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte. Plan Regional de El Salvador, Guatemala y 
Honduras. Septiembre 2014 

• La creación de Zonas Económicas Especiales de 
atracción de nuevas inversiones focalizadas en 
sectores prioritarios. 

• La consolidación de un mercado regional más 
amplio a través de modelos de integración 
productiva. 

• Mejorar la conectividad para impulsar el turismo.  
• En el sector agroindustrial se reconoce que es 

necesario corregir en paralelo las debilidades del 
sector productivo derivadas de la pobre vialidad 
rural, la infraestructura de almacenamientos y los 
mecanismos de formación de precios.  

• En infraestructura nacional y regional el plan 
prioriza algunos corredores con impacto en 
Guatemala: el Corredor Pacífico; el Corredor 
Bioceánico entre Quetzal-Guatemala, Puerto 
Barrios/Sto. Tomás de Castilla; el Corredor Puerto 
Quetzal-Guatemala-San Pedro Sula; el Corredor 
Atlántico entre Belice y el Corredor Bioceánico; el 
corredor Agrícola Tegucigalpa-Juticalpa-Puerto 
Castilla. 

• La actualización del marco regulatorio del 
transporte de carga y la implementación efectiva de 
la reciprocidad en el transporte en la región. 

• La elaboración de políticas nacionales de transporte 
y logística. 

• La gestión coordinada de fronteras con énfasis en 
Tecún-Umán, El Carmen-Talismán, Pedro Alvarado y 
La Ermita-Anguitú. 

• La facilitación del comercio internacional a través de 
mejoras en los sistemas de calidad, certificación y 
modernización de los sistemas fitosanitarios. 

• La formación de RRHH a nivel técnico y profesional. 
• Las asociaciones público-privadas como mecanismo 

para incrementar los niveles de inversión.  

El plan establece un acento particular en la focalización 
territorial y la coordinación regional, es decir, soluciones 
vinculadas a territorios específicos.  Con base en estos 
lineamientos Guatemala ha profundizado en varios aspectos: 

• Desde el punto de vista territorial, el acento se ha 
puesto en los departamentos de Alta Verapaz, 
Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, 
Zacapa, su desarrollo y conectividad a ciudades. 
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Anexo 3: Gestión coordinada de fronteras.  

Pasos de frontera priorizados en el Corredor Pacífico – Triángulo Norte 

 

Situación actual - Triángulo Norte 

 

Componente Ventanillas únicas 
interoperables Gestión integral del riesgo Operadores confiables 

Integración de 
procedimientos y control / 

Infraestructura y 
equipamiento de pasos 

fronterizos 

Guatemala 

VU: Parcialmente 
implementada para 

exportaciones 
Procedimiento de tránsito 

de mercancías (TIM): 
Implementado 

Parcialmente 
implementada 

Programa de operadores 
confiables OEA: habilitado 

Estudios de pre-
factibilidad disponibles 

para: Tecún Umán - 
Suchiate I y II, Pedro de 

Alvarado y La Ermita. 
 

Inversión estimada: 
$68MM 

El Salvador 

VU: Parcialmente 
implementada para 

exportaciones 
Procedimiento de tránsito 

de mercancías (TIM): 
Implementado 

Parcialmente 
implementada 

Programa de operadores 
confiables OEA:  en 

desarrollo 

 Estudios de pre-
factibilidad disponibles 

para: La Hachadura, 
Anguiatú. 

 
Diseño de procesos 

finalizado para: El Amatillo 
(No implementado) 

 
Inversión estimada: 

$63MM 

Honduras 

VU: En desarrollo 
Procedimiento de tránsito 

de mercancías (TIM): 
Parcialmente 

implementado 

En desarrollo Programa en construcción 

Estudios de pre-
factibilidad disponibles 

para: Guasaule 
 

Diseño de procesos 
finalizado para: El Amatillo 

(No implementado) 
 

Inversión estimada: 
$23MM 
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• El sector forestal ha sido uno de los priorizados. 
• Las inversiones  en energía son fundamentales 

para el desarrollo del país, en particular las 
inversiones en energía renovable.  

2.2 Lineamientos de desarrollo nacional  

Varios instrumentos establecen pautas a nivel nacional con 
incidencias en el sector: el K’atun, la Agenda Nacional de 
Competitividad 2012-2021 (PRONACOM, 2012) y  
« Guatemaltecos mejoremos Guatemala”, Fundesa y CACIF 
(Dalberg Global Developement Advisors y Centro de 
investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, 2011). Varios 
elementos resaltan : 

§ La prioridad máxima consiste en promover el 
desarrollo equilibrado del país en términos de 
redistribución de la riqueza, la actividad, el empleo 
y la ocupación del territorio.  

§ El área rural recibe un acento importante en virtud 
de la mayor pobreza relativa y la presencia de 
comunidades indígenas. 

§ El desarrollo del aparato productivo, con especial 
acento en las PYMES – las mismas contribuyen con 
el 40% del PIB y con el 85% del empleo total, con 
potencial no sólo en la producción de bienes sino 
de servicios. 

§ El relanzamiento de la exportaciones agrícolas 
– en particular las no tradicionales – y de 
manufacturas ligeras, del turismo y la integración 
regional. 

§ El desarrollo logístico del país está en la mira de 
varios de los instrumentos, buscándose fortalecer la 
infraestructura productiva y de apoyo a la 
producción, la infraestructura tecnológica, los 
servicios logísticos.  

§ La innovación y desarrollo de RRHH son 
elementos clave de la competitividad a futuro.  

§ Otros aspectos: el fortalecimiento institucional, la 
descentralización, la sostenibilidad ambiental, la 
atracción de la inversión privada. 

 
En particular, de la Agenda Nacional de competitividad, 
destacan los siguientes lineamientos estratégicos en el eje 
Logística y Energía que busca posicionar al país como  centro 

logístico y energético regional:  

• Modernización de la infraestructura aeroportuaria, 
negociación con línea aérea de alcance regional 
para establecer un hub en Guatemala, e 
implementar una política de cielos abiertos.  

• Recuperación del sistema ferroviario nacional. 
• Fomentar la ANADIE como mecanismo para la 

participación privada en infraestructura. 
• Elevar el nivel de la infraestructura portuaria, 

reformar el sistema legal e institucional del 
subsector y llevar a cabo acciones dirigidas a reducir 
los costos, e implementar medidas de facilitación 
del comercio. 

• Planificación e inversión en infraestructura vial, 
implementación del sistema de mantenimiento 
vial, e implementar un plan de prevención y 
mitigación de impacto en la misma por desastres 
naturales. 

• Fortalecer las infoestructuras de TIC. 
• Adicionalmente otras líneas a tomar en cuenta son 

el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, 
la capacitación para el empleo, el desarrollo 
sostenible y el desarrollo rural integral.  
 

Figura  6  Sectores  product ivos  pr ior izados,  Guatemala  

 
Fuente: “Guatemaltecos mejoremos Guatemala”, Dalberte y CIEN 

para  Fundesa y CACIF (2011) 

2.3 Lineamientos de desarrollo sectorial 

En material de desarrollo sectorial, destacan los siguientes 
instrumentos y los lineamientos de desarrollo con impacto en 
la logística de cargas: 

Sectores 
Tradicionales/

Existentes 

Sectores 
Emergentes 

Sectores  
Nuevos 

Café, Azúcar, Banano; Granos básicos, 
Palma; Forestal, hule, madera, papel, 

Avicultura, ganadería y derivados lácteos; 
Textil, confección y calzado; Turismo; 

Servicios financieros, Comercio 

Frutas y vegetales, pesca, acuicultura 
Farmaceúticos, Químicos, plásticos  

Alimentos procesados 
Metalmecánica 

Industrias extractivas, energía, construcción 

Servicios de transporte y logística 
TICs / Contact centers 

Manufactura Ligera - tecnología 
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§ Plan de Desarrollo Vial, Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
(MICIVI) (2007)   
Actualiza el plan de Desarrollo vial. Además de 
ratificar las necesidades de inversión en nuevos 
caminos y libramientos urbanos, ampliar la 
capacidad existente en ejes prioritarios, 
implementar un sistema de mantenimiento vial y 
control de peso, destaca la integración de la red 
nacional a la regional y desarrollar los ejes 
transversales previstos en esta última, mejorar 
la accesibilidad para reducir la desigualdad, 
modernizar y elevar el nivel de diseño de ejes 
viales. Otros elementos: protección del medio 
ambiente, participación privada en la inversión y 
modernización de la gestión vial, seguridad vial, 
accesibilidad a zonas turísticas. 

§ Plan Multimodal de Obras de Infraestructura 
de Transporte Prioritarias, PRONACOM 
(2007) 
Confirma las prioridades anteriores, identifica 
inversiones prioritarias en todos los sectores de 
transporte así como infraestructura logística de 
apoyo auxiliar y define la logística como uno de los 
4 pilares sobre los que se define la visión 
estratégica del Sistema Nacional de Transporte. 

 
Figura  7  Rutas  nacionales  -  Red Via l  de  Guatemala  

 
Fuente : Dpto. Ingeniería de Tráfico/DEP/DG de Caminos 

 
§ Programa Nacional de Transporte de Carga, 

Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda (MICIVI, 2007)   
Se establecen líneas de acción en materia de 
fortalecimiento de transportistas, cambios legales y 
regulatorios, fortalecimiento institucional, todo ello 
para el transporte carretero exclusivamente.  

 
Todos estos instrumentos valoran la logística como un pilar a 
desarrollar e identifican una serie de prioridades e inversiones 
cuya vigencia ha sido discutida con los actores clave del sector 
en el país durante la elaboración del PENLOG, integradas a las 
prioridades estratégicas del sector y al plan de acción.  

3  Caracter ización general  del  
país  y  su s istema logíst ico   

3.1 Perfil socio-económico  

Guatemala es el país más grande de América Central en 
tamaño poblacional. El crecimiento medio de la población 
nacional ha sido de más de 2% en los últimos 5 años, pasando 
de 13 millones de hab. en 2006, a 15,5 millones en 2013. 

Los principales núcleos poblacionales se sitúan en el área 
metropolitana de Ciudad de Guatemala, como Mixco y Villa 
Nueva, marcando un patrón de concentración alrededor de 
una ciudad principal, la capital. Si bien otros departamentos 
como Petén crecen más rápidamente, la menor densidad de 
ocupación del espacio y el menor tamaño poblacional 
determina que el patrón dominante siga siendo radial, ya que 
departamentos como Huehuetenango, el segundo 
departamento en población, tienen un patrón de ocupación 
muy atomizada. 
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Figura  8  Población de Guatemala,  por  departamento 
(2012)  

 

Fuente: INE, Guatemala 

El PIB total y per cápita es muy bajo apenas por encima de 
Nicaragua y Honduras en la Región.  En el año 2013 el PIB 
alcanzó 53,8 miles de millones USD6, el doble de El Salvador, 
pero muy por debajo de México (1,261 billones USD). 

 

3.2 Producción y comercio 

Producción Nacional  

Guatemala cuenta con un sector agropecuario sólido; Los 
principales productos exportados por el país son agrícolas, en 
particular café, banano y azúcar, a lo que se le suma el frijol 
para el consumo doméstico. Conjuntamente con Nicaragua, 
Honduras y Belice, Guatemala es uno de los países de 
Mesoamérica cuyo sector agrícola tiene la contribución más 
elevada al PIB. Dalberg7 reporta que en el 2011 el sector 
agrícola representaba el 9% del PIB Guatemalteco aún cuando 
su valor agregado había bajado después de la crisis 
económica; conjuntamente con el sector pecuario la 

                                                                            
6 Fuente: Banco Mundial 
7 « Guatemaltecos mejoremos Guatemala”. Op.citada 

contribución es del 13.5%. El sector industrial representa 
aproximadamente un 20% del PIB. 

La agricultura no tradicional representa el 38% de la 
producción agrícola, siendo los principales productos 
vegetales, frutas frescas y congeladas y productos 
diferenciados (especias, cardamomo), aunque con una 
tendencia variable; productos como el brócoli ha venido 
aumentando significativamente la superficie cultivada en los 
últimos años en oposición con el repollo, por ejemplo.  Estos 
productos no tradicionales han incrementado la demanda de 
carga aérea y de mantenimiento de la cadena de frío.  

A pesar del auge del sector, al pequeño productor le es difícil 
entrar a mercados especializados e internacionales. La 
producción pecuaria es insuficiente por lo que Guatemala 
importa carne bovina a sus vecinos centroamericanos. La 
pesca y acuicultura no son destacadas a excepción del cultivo 
de camarón en el litoral Pacífico.  

El principal punto de comercio y distribución agrícola esta en 
la Ciudad de Guatemala y los centros de producción que se 
encuentran en la región centro y sur del país. Destacan en 
particular los territorios priorizados  en el Plan de la Alianza 
para la prosperidad (Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, 
Zacapa, Totonicapán, San Marcos). Entre ellos destaca Alta 
Verapaz, sede del tercer centro poblado del país (Cobán) y 
centro de producción de cardamomo, caucho, palma africana. 

La explotación minera está principalmente focalizada en la 
explotación de minerales no metálicos y materiales de 
construcción. La misma está dispersa en todo el país, a 
excepción de la zona de El Petén donde se localizan algunas 
explotaciones de yeso. No obstante su bajo volumen, las 
exportaciones de plata y oro ocupan el tercer lugar en las 
exportaciones guatemaltecas. 

La actividad manufacturera se concentra en el área 
metropolitana de Ciudad de Guatemala, Escuintla y Cobán 
sede de un 41% de las empresas 8 , seguida de 
Quetzaltenango, un centro de producción textil y licorera, a la 

                                                                            
8 Fuente: Estudio Mesoamericano de Logística de cargas. Op.citado 
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1.4  Edad mediana de la población 
Serie Histórica 2008-2012 

 

Fuente: INE. Estimaciones y Proyecciones de Población, con base en los Censos Nacionales XI de 
Población y VI de Habitación 2002 

La edad mediana es la edad que divide a la población 
en dos grupos numéricamente iguales, es decir, la 
mitad de la población tiene menos edad y la otra 
mitad tiene más edad que la mediana. 

En 2012 la edad mediana de la República fue de 17 
años. 

 

1.5  Mapa de la población por departamento 
 2012 
 
Según las proyecciones de población de la República de Guatemala para 2012, los dos departamentos con mayor 
cantidad de población fueron: Guatemala y Huehuetenango; mientras que el municipio con menor población fue: El 
Progreso.  
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vez que de comercio y servicios. La producción Guatemalteca 
se concentra en alimentos y bebidas, textil (exportación extra-
regional y regional), cauchos y plástico, metalmecánica y 
productos de madera. 

 
F igura  9  Pr incipales  centros  de  producción agrícola  

 

Fuente: Estudio Mesoamericano de Logística de cargas. BID, 2014.  
Op.citado 

En cuanto al sector turismo, este es el que más aporta por 
ingreso de divisas después de las remesas familiares a 
Guatemala. El sector registra una tasa de crecimiento 
interanual de 7,1%. El país cuenta con un plan de desarrollo 
turístico que identifica varios sectores con productos turísticos 
diferenciados que varían desde el turismo de aventura, 
ecoturismo, observación de aves, arqueológico, playa, pesca 
artesanal, golf, convenciones y turismo de ciudad. Las zonas 
principales son Antigua, Lago de Atitlán, Tikal, Mercado de 
Chichicastenanga, Caribe verde, Corredor Costa Sur, 
Verapaces, puerto Quetzal. A estos se le suma el turismo de 
salud y convenciones. El PENLOG atiende los problemas de 
logística de suministro a la operación de este sector de 
servicios, y de ser pertinente la logística de retorno. 

 

Figura  10Principales  dest inos  y  corredores  tur ís t icos  
del  país  

 

Fuente: INGUAT 2014 

Guatemala está emprendiendo un vasto proyecto de Zonas 
Especiales de Desarrollo (CEDES) a fin de incentivar el 
desarrollo de manufacturas ligeras para exportación. Su 
expresión  territorial son las CEDES (Circunscripciones 
especiales de Desarrrollo) y a la fecha se priorizado las Zedes 
de Masagua-Escuntlia, Guastatoya y Zacapa-El Progreso. 

Com ercio  exter ior  

El balance comercial de Guatemala ha sido negativo 
durante los últimos años, aunque la brecha se ha venido 
reduciendo. En el año 2014 este déficit comercial representó 
cerca del 13% del PIB. 

Los principales socios comerciales de Guatemala en 
exportaciones son EEUU y los países de Mesoamérica varían 
según el tipo de producto. Las exportaciones agrícolas son 
EEUU y Europa, de los textiles EEUU, de los hilados 
Centroamérica, y en lo que respecta a azúcar de caña, caucho y 
aceite de palma, países sudamericanos y mesoamericanos.  El 
caucho y los textiles. Los vegetales de temporada, que vienen 
ganando posición en el perfil exportador, van a EEUU. 

13 Análisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logística de cargas y el comercio en Mesoamérica 

Petén 

Alta Verapaz Huehuetenango Quiché 

Izabal 
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Sololá 

Chimaltenango 
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Caracterización productiva 

Los productos agrícolas destinados a la exportación son los que 
acaparan las mayores cuotas de producción agrícola 

Producción agrícola nacional 

Principales 
productos 

Principales 
empresas 

Café 
(5,549 M QTZ) 

 
Maíz 

(Cereales 4,048  M 
QTZ) 

 
Banano 

(3,506 M QTZ) 
 

Frijol 
(Legumbres 3,103 M 

QTZ) 
 

Azúcar 
(2,933 M QTZ) 

 
Cardamomo 

(2,107 M QTZ) 

Localización principales centros de producción agrícola 

Fuente: Elaboración ALG en base a INE y MAGA 
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• Los cultivos de caña de azúcar y café cubren el 80% del total de 
superficie cultivada en el país, hecho relacionado con que el azúcar y 
café son los principales productos de exportación en Guatemala 

• En los últimos 5 años la producción de determinadas frutas (melón) y 
verduras (brócoli) ha aumentado en un 40-50%. Sucede lo contrario con 
otros tipos de verduras, que han reducido superficie y producción (repollo) 

• A pesar del peso de la producción del café, su dinamismo en términos de 
crecimiento, se encuentra por debajo del resto de productos Petén 

(20% producción; 
18% área cosechada) 

Petén 
(17% área cosechada) 

1º 

Izabal 
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1º 
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En cuanto a las importaciones, igualmente EEUU y los 
países de Mesoamérica son los principales socios comerciales. 
Entre ellos, México es sin duda el principal socio comercial de 
Guatemala, país al cual le exporta aceite de palma, azúcar de 
caña y caucho, e importa hierro, acero y cementos; le siguen 
en importancia El Salvador y Honduras, sus vecinos 
inmediatos, con los cuales comercia productos 
agroindustriales , insumos industriales e hilados.  

 

3.3  El  s is tem a logís t ico  nacional   

3.3.1 La demanda: Las cadenas logísticas  

Las principales cadenas logísticas del país están definidas en 
función de los patrones del comercio. En tal sentido, en 
Guatemala se pueden identificar tres segmentos: 

• Cadenas del comercio extra-regional: 
Constituidas por bienes agrícolas tradicionales y no 
tradicionales citados anteriormente, y bienes 
producidos en maquilas (textiles) y caucho. En 
importaciones destacan medicamentos, telefonía 
móvil, vehículos, hilados y maíz. 

• Cadenas del comercio intrarregional: 
constituidas principalmente por manufacturas de 
consumo masivo y manufacturas industriales: 
aceite de palma, caucho, azúcar de caña, refrescos, 
hilados, productos de hierro y acero, jabones y 
detergentes, envases de vidrio, plástico, aluminio y 
papel y cartón.  

• Cadenas del comercio doméstico: Alimentos y 
bebidas, textil y confecciones, cauchos y plásticos, 
metalmecánica, papel y derivados, café, azúcar, 
banano. 

Estas cadenas tienen requerimientos muy distintos y 
confrontan problemas diferentes dependiendo del modo 
usado, el origen de los insumos y destino de las 
exportaciones. Los dos primeros segmentos forman parte de 
los subsistemas logísticos prioritarios que se analizan más en 
detalle en este informe. Por el contrario, las cadenas del 
comercio doméstico no han sido analizadas en detalle en este 
plan pero se beneficiarían de las mejoras que se introduzcan 

en el sistema al mejorar las infraestructuras recomendadas 
para las que forman parte de los subsistemas prioritarios, y 
que conciernen principalmente los movimientos de larga 
distancia. Tal como se señaló introductoriamente, el PENLOG 
no aborda la problemática de logística urbana en virtud de la 
estrecha interrelación de los flujos de carga con la movilidad 
urbana de pasajeros.  

 

3.3.2 Los componentes de la oferta  

Infraestructura  de  t ransporte    

Guatemala cuenta con un sistema de transporte de carga que 
se estructura actualmente a través de dos ejes viales 
principales que conforman una T invertida: el corredor vial 
que vincula los puertos del Norte – Puerto Barrios y Santo 
Tomás de Castilla – y Puerto Quetzal al sur, y el corredor 
Pacífico que transcurre entre México y El Salvador a través de 
Guatemala. A estos ejes troncales se añade un eje secundario 
que vincula el Norte del País con Belice a través del Petén. La 
zona noroeste tiene muy baja cobertura.  

Figura  11 Red de infraestructura  de t ransporte  -  
Guatemala  

 

Fuente: Estudio Mesoamericano de Logística de cargas. BID, 2014.  
Op.citado 
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Figura 28: Red de infraestructuras de transporte de Guatemala 

 
Fuente: ALG a partir de INE y Ministerios 

Los principales flujos de carga en el interior del país se desarrollan sobre el corredor carretero pacífico entre 
México y El Salvador (CA2). Con una longitud de 15,700 km totales, la red vial guatemalteca es, sin embargo, 
de reducida densidad con un valor de 0.14 km/km², siendo esta una de las densidades más bajas en 
Mesoamérica. Este indicador refleja la realidad de la existencia de red vial poco desarrollada en parte del país 
(norte), y constituida, en buena parte, por red secundaria de terracería.  

Figura 29: Densidad de red lineal viaria (km/km²) 

 
Fuente: ALG en base a información de la BBDD de Indicadores 
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El estado de la red vial es deficiente y más del 50% de la red 
vial se encontraba sin pavimentar9. El mantenimiento no es 
rutinario a pesar de la existencia de una unidad ejecutora de 
proyectos de conservación vial – COVIAL – y sólo el tramo 
Escuintla-Puerto Quetzal se encuentra concesionado.  Sin 
embargo se han hecho inversiones en la CA-7 o Corredor 
Pacífico como parte del Proyecto Mesoamérica.  

Adicionalmente se suma el problema de contar con una red 
calificada funcionalmente como troncales pero sin control de 
acceso en su diseño – se han identificado tramos de 17 km 
con reductores muy cercanos entre ellos –, lo cual obliga a 
hacer libramientos cuyo derecho de vía es rápidamente 
ocupado por los pobladores o son ineficientes por las fallas de 
control. Todo esto genera demoras significativas y una 
reducción drástica de la capacidad operacional. A pesar de 
todo lo anterior, la congestión y problemas de seguridad vial 
obligan a construir nuevos libramientos y se tienen 
programados 14 adicionales.  

En particular en Ciudad de Guatemala está previsto culminar 
el anillo periférico y construir 5 radiales de acceso para la 
ciudad, usando la figura de concesiones públicas a través de 
la ANADIE (Ver Marco Financiero).  

Figura  12 Ani l los  per i fér icos  y  Radiales  
Cdad.Guatemala  

 
Fuente: Propuesta Unionista de Infraestructura. 2012-2016 

Los accesos a los puertos presentan congestión. En Quetzal se 

                                                                            
9 Fuente: Estudio Mesoamericano de Logística de cargas. Op.citado 

tiene previsto completar la concesión del tramo Escuintla-
Quetzal desde Ciudad de Guatemala, incluyendo los 
distribuidores para segregar el tráfico de carga al puerto del 
tráfico urbano.  

Los puertos sirven prioritariamente a un segmento de carga:  

• Puerto Quetzal es el puerto más importante en 
movimiento de graneles del país pero moviliza 
también casi un 34% del total de contenedores. Es 
el puerto principal para la exportación de azúcar.  

• Puerto Santo Tomás de Castilla es un puerto 
principalmente de contenedores gestionado por el 
sector privado, se usa para las exportaciones de café 
y cardamomo. Moviliza el 42% de la carga 
contenedorizada y es el puerto más eficiente del 
sistema portuario nacional.  

• Puerto Barrios nació como puerto bananero y es 
utilizado igualmente para melones y sandías, gran 
parte en contenedores (22% del tráfico). Es un 
puerto privado. 

El sector portuario no cuenta con un plan de ordenamiento 
integral del sector10, el cual muestra signos evidentes de 
congestión: demoras en el atraque, calados insuficientes (11 
Mts), equipamiento limitado en algunos puertos (sólo puerto 
Barrios cuenta con grúas pórtico). A la fecha de elaboración 
del PENLOG las mejoras en puerto Quetzal estaban en proceso 
y las mismas incluían el dragado a 14 mts, nuevas tomas 
reefers, un nuevo terminal de contenedores, un nuevo muelle 
en la primera fase y 3 en total en la segunda fase.  

Recuadro  1  Proyecto  de  Terminal  de  
Contenedores  de Puerto  Quetzal  

TCQ contará en su fase 1 con un muelle de 350 metros 
lineales para una capacidad entorno a 340 mil teus/año. 
En su fase final, TCQ contará con 540 metros de atraque y 
una capacidad estimada de 700 mil teus/año. Contará 
con grúas para buques post-panamax de hasta 8,000 
teus. 

                                                                            
10 A la fecha de elaboración de este informe se estaba desarrollando 
el Plan Maestro de Desarrollo Portuario de Puerto Quetzal y Santo 
Tomás de Castilla con apoyo de CT del MInisterio de Océanos y Pesca 
de la República de Corea.  El proyecto culmina en diciembre 2015. 
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Fuente: Empresa Portuaria Quetzal 

No obstante, hay conciencia que dichas mejoras son de 
alcance limitado y se espera que el nuevo plan – sumado a la 
necesidad de reformas institucionales, ver aparte 3.3.3, 
Elementos Complementarios del Sistema –. Cabe destacar 
que el plan maestro original de puerto Quetzal contempla un 
segundo rompeolas y la construcción de terminales ganando 
tierra al mar a una profundidad de 16mts. a la vez que cuenta 
con una superficie aproximada de unas 200 Has contigua al 
puerto (en el gráfico del Recuadro anterior, la zona más al 
norte del perímetro marcado en amarillo) y que está 
destinada a uso industrial pero que eventualmente podría ser 
el espacio para una ZAL. Adicionalmente a esto el puerto ha 
invertido recientemente en nuevos módulos de ingreso al 
puerto, tomas reefer para atender la creciente demanda de 
exportaciones de frutas, el incremento del espacio de 
almacenamiento en terminales, e inversiones en seguridad 
portuaria (PBIP). En un futuro próxima se tiene previsto 
construir un muelle  marginal (dársena oeste) y un nuevo 
muelle.  

Puerto Quetzal sufre igualmente problemas de congestión en 
sus accesos viales y se tiene previsto instalar una garita de 
control de flujo de entrada y salida; sin embargo, la empresa 
portuaria ha implementado un patio de recepción y despacho  
(PRD) para optimizar el movimiento de carga en el puerto – 
antepuerto o prepuerto – que permite recepcionar a los 
camiones de contenedores antes del ingreso al área de 
muelles, con lo cual el movimiento interno estarían 
asegurados por vehículos del puerto 11 ; esta operativa 

                                                                            
11 El proyecto del Patio de Recepción  y Despacho inició sus 
operaciones en Septiembre 2015, sin embargo confrontó una 

facilitaría implementar a futuro un sistema de cita de 
camiones. Actualmente las inspecciones en el puerto toman 
unos 8 días si es canal asignado es rojo y 4 si es verde. Se 
espera que la implementación del Patio de Recepción y 
Despacho permita reducir el tiempo de estos últimos a 2 
horas. Santo Tomás de Castilla comienza también a 
experimentar problemas de congestión derivados del 
movimiento de nickel.   

Algunos estudios han recomendado la adopción de un 
modelo de Landlord para los puertos públicos a fin de mejorar 
la eficiencia y el bajo nivel de inversiones actual.  

En lo que respecta al turismo, Puerto Quetzal recibe cruceros, 
pero Puerto Barrios, localización alternativa en el Atlántico, no 
cuenta con el atractivo para grandes operadores como Royal 
Caribbean.  

El aeropuerto principal de carga es el Aeropuerto La Aurora 
de Ciudad de Guatemala. Está dimensionado para mover 2 
millones de pasajeros por año. La gestión del área de carga de 
este aeropuerto está a cargo de la empresa COMBEX-IM a 
través de un contrato APP, cuyo directorio está integrado por 
los usuarios, que ha logrado aumentar la eficiencia de las 
operaciones –  reordenamiento del espacio, los cambios de 
turno de la SAT, la trazabilidad de la carga, seguridad –. 
Adicionalmente existe un almacén explotado por DHL. La 
carga principal son productos farmacéuticos y electrónicos 
pero la carga agrícola se incrementa substancialmente. No 
obstante los esfuerzos de optimización, el área de carga sufre 
de severas restricciones de capacidad, lo que ha motivado a 
COMBEX-IM a ampliar el espacio disponible de bodegas de 
carga en primera línea pero que no incrementará 
radicalmente la capacidad disponible salvo que haya una 
reorganización integral del área dedicada a funciones 
complementarias del aeropuerto. No obstante, cabe destacar 
que La Aurora se encuentra adyacente una zona industrial y de 
crearse un acceso más directo entre la misma y el aeropuerto, 
habría la posibilidad de desarrollar una segunda línea de 
carga en esta zona y optimizar la operativa de carga 
apoyándose en sistemas de trazabilidad física e infraestructura 
de apoyo a una zona primaria de carga desconcentrada.  

                                                                                                                   
reacción inicial fuerte de parte de algunos miembros de la 
comunidad portuaria.   
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El problema de restricción de la capacidad aeroportuaria va 
más allá de la zona de carga. El Aeropuerto La Aurora cuenta 
con restricciones para su ampliación, e inclusive para 
mantener su certificación, ya que las pistas de aterrizaje y 
taxeo están muy próximas (distancia inferior a 7,7 mts. entre 
alas) lo que impide aumentar la frecuencia de vuelos ya que al 
atender un Boeing 777 la distancia de seguridad es 
alcanzada; a esto se le suman los daños en el pavimento de 
dicha rampa. Se tiene un proyecto de reparar y ampliar la 
rampa en unos 16 mts a fin de cubrir las necesidades de 
tráfico en el corto y mediano plazo y está por iniciar un estudio 
de factibilidad para incrementar la distancia de la pista de 
taxeo del aeropuerto.    

Recuadro  2  Proyecto  de  ampliac ión de la  Zona 
de Carga del  Aeropuerto  de La  Aurora  

COMBEX –IM es responsable de la gestión del área de carga 
del A.I. La Aurora. Las instalaciones, que contemplan bodegas 
de importación, de exportación, de courrier y una cámara de 
frío, confrontan problemas de capacidad. COMBEX-IM ha 
decidido invertir en la ampliación de rampas y bodegas, en 
particular bodegas de frío – con fondos propios en terrenos 
ubicados en el perímetro del aeropuertos que le serán 
concedidos bajo la figura de « usufructo oneroso ». No 
obstante, esta solución es de corto plazo habida cuenta del 
crecimiento de la carga área (en particular vegetales, plantas 
ornamentales, berries, flores). 

 
Fuente: Entrevistas a COMBEX-IM y talleres del PENLOG, 2015 

En 2004 JICA financió el estudio de factibilidad de un nuevo 
aeropuerto12 que evaluó varias localizaciones alternativas que 
confrontaron problemas de accesibilidad – distancia superior a 

                                                                            
12 Estudio para el Mejoramiento/Construcción del Aeropuerto 
Internacional en la República de Guatemala. JICA. 2004 

2 horas desde Ciudad de Guatemala –  y/o costos elevados 
asociados al movimiento de tierra; el estudio recomendó un 
análisis más en profundidad de las opciones. Una alternativa 
sería la utilización del aeropuerto de El Salvador pero el 
mismo se ubica a 270 km, a 4-5 horas de trayecto. Se ha 
analizado igualmente la opción de utilizar el aeropuerto de 
San José a 100 km de Ciudad de Guatemala, una base militar 
que amerita que se amplíe la pista de carga de 1800 a 3000 
mts. 

La base aérea de Retalhuleu, ubicada a unos 100 Km de la 
frontera de Tecún-Umán y a unos 200 km. de Ciudad de 
Guatemala, estaba siendo transformado a la fecha en un 
aeropuerto turístico con capacidad de 60 pasajeros con fondos 
privados y de empresarios privados; este aeropuerto tendría 
rango internacional. Adicionalmente a este se encuentra el 
aeropuerto de Petén, principalmente destinado a pasajeros 
pero que no se utiliza para el transporte de mercancías. 
Finalmente, PRONACOM está analizando la factibilidad de 
desarrollar varios aeropuertos domésticos, entre los que se 
encuentran, además de Petén y Retalhuleu, los aeropuertos 
de Quetzaltenango y Puerto Barrios; si bien la mayor parte 
servirían exclusivamente al movimiento de pasajeros y 
apoyarían los planes del sector turismo, los estudios prevén 
analizar el movimiento de carga en los mismos.  

Las fronteras terrestres son numerosas. Guatemala 
comparte con México Tecún Umán I y II, el Carmen, La Mesilla, 
Gracias a Dios, Ingenieros, Bethel y El Ceibo, además de 
numerosos pasos no formalizados en la amplia frontera entre 
ambos países; con Honduras El Florido, Agua Caliente y Entre 
Ríos; con El Salvador Pedro de Alvarado, Valle Nuevo , San 
Cristóbal y La Ermita (adicionalmente, se contempla el 
establecimiento de un nuevo paso fronterizo en Ciudad Jeréz 
– Chalchuapa); y con Belice Melchor de Mencos. Las más 
importantes son Pedro Alvarado y Tecún Umán, evidenciando 
la importancia del comercio regional a través del Corredor 
Pacífico. Con México y Belice hay una práctica de cambio de 
cabezales y trasiego de mercancía que limita la eficiencia de 
las fronteras, no obstante los transportistas prefieren limitarse 
al transporte interno. 

Con México el Paso de frontera de Tecún Umán cuenta con un 
vasto proyecto de creación de un centro fronterizo, una zona 
logística a la vez un ferrocarril que conecte con Puerto Quetzal. 
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El paso de frontera más importante con El Salvador es Pedro 
Alvarado. Dicho paso de frontera cuenta con los problemas de 
eficiencia que caracterizan a los pasos de frontera de la región 
– infraestructura deficiente, falta de coordinación y de 
interoperabilidad de sistemas, sistemas de gestión de riesgo 
divorciados, etc. – que generan congestión y  demoras en los 
trámites. 

Recuadro  3  Proyecto  Puerto  Seco Intermodal  
(PSI )  de  Tecún-Umán 

Las operaciones de trasiego de mercancía y cambio de 
cabezales en la frontera de Tecún Umán (GT-MX) añaden 1-2 
días a los trámites fronterizos, pero son inevitables a corto 
plazo en virtud de las regulaciones distintas en materia de 
peso por eje de los vehículos. El proyecto de PSI, estimado en 
250 millones de USD, busca modernizar las instalaciones y 
reactivar las operaciones ferroviarias – que existieron entre 
2001 y 2005 y que fueron suspendidas debido al daño en la 
red ocasionado por el huracán Stan – anexando un tramo 
ferroviario entre el patio de FEGUA y las instalaciones 
fronterizas. El proyecto contempla la modernización 
tecnológica. 

Fuente: ANADIE 

 

Figura  13 Proyecto  de  Puerto  Seco de Tecún-Umán 

 

Fuente: ANADIE 

En todos los casos la infraestructura es muy deficitaria. Los 
accesos se limitan a un carril por sentido, el área dedicada a 
estacionamiento es escasa, así como la capacidad disponible 
para almacenamiento e inspección. En la frontera San 
Cristóbal (SV) el volumen vehicular y la congestión es tal – se 
reportan filas de 20 km –que ha obligado a establecer 

ventanas horarias para atender el tráfico entrante y saliente.  

 
Figura  14 Congest ión en el  acceso a  la  f rontera  San 

Cr is tóbal  

 

Fuente: Diario La Nación. Enero 2014 

A la fecha actual se está preparando con el BID un proyecto 
para modernizar las fronteras con México habida cuenta que 
la mercancía en tránsito que va de Quetzal a este país puede 
llegar a 60% . Con El Salvador, en el marco del proyecto de 
Gestión Coordinada de Fronteras (GCF), se han venido 
discutiendo reformas al paso de frontera Pedro Alvarado-La 
Hachadura con el apoyo del BID..  

In fraestructura  Logíst ica  

Guatemala no dispone de centros logísticos dedicados 
exclusivamente a la actividad, la oferta actual se ubica en 
zonas industriales y sobre todo en zonas francas, las cuales se 
usan más para apoyo logístico que para la actividad industrial 
propiamente dicho ya que la actividad de maquilas se aplica a 
todo el país y se ampara en la Ley de Fomento y Desarrollo de 
la Actividad Exportadora y de Maquilas. A septiembre de 2012 
Guatemala contaba con 18 zonas francas activas, la mayor 
parte ubicada en el área metropolitana de Ciudad de 
Guatemala, en los alrededores de Quetzaltenango, Tecún 
Umán y San Marcos, y en Puerto Barrios (este último más bien 
categorizado como albergue logístico).  

Adicionalmente, el resto de la oferta logística se encuentra 
fragmentada y se ubica en el A.M de Ciudad de Guatemala. 

En cuanto a la infraestructura de apoyo al sector agrícola, el 
MAGA ha construido varios centros de acopio y distribución en 
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varias zonas del país13, algunos de los cuales cuentan con 
cámaras de frío. No obstante varios aspectos inciden 
negativamente en su uso óptimo: la dificultad del productor 
de sacar los productos por deficiencia de la red terciaria, y la 
desconfianza entre compradores, vendedores e 
intermediarios. 

Cabe destacar la función destacada que cumple La Antigua 
como centro de consolidación y distribución de artesanías a 
nivel nacional. Si bien la ciudad no cuenta con infraestructura 
logística especializada para optimizar dicha función. 

 

Servic ios  de  t ransporte  y  logís t ica   

Los servicios de transporte marítimo son los 
responsables de movilizar el mayor porcentaje de carga del 
país (60% en 2011). Como se señaló anteriormente estos 
servicios responden a cierta especialización portuaria, 
predominando los servicios de línea regular a los puertos de 
carga general (Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto 
Quetzal). Uno de los problemas principales que confronta este 
modo es elevado costo de los fletes, al parecer no tanto por los 
fletes marítimos en si mismos sino por el segmento terrestre, 
consecuencia natural de la integración vertical de los servicios 
marítimo y terrestre, lo que afecta en particular a las 
exportaciones agrícolas por su bajo valor agregado. Los 
usuarios señalan también que las tarifas varían en función del 
valor de la mercancía. Se ha tratado de promover la 
competencia pero a juicio del sector privado, las navieras 
existentes han bloqueado el ingreso de nueva oferta. La 
Comisión Portuaria creó una comisión interdisciplinaria para 
la revisión de las tarifas compensar los efectos del bajo 
volumen de carga pero su carácter consultivo y la ausencia de 
legislación impide intervenir en caso de situaciones de abuso 
de posición dominante. 

                                                                            
13 A la fecha existían centros de acopio al menos en Chimaltenango, 
Alta Verapaz, Santa Rosa, Baja Verapaz, Retalhuleu, Quetzaltenango, 
Suchitepéquez, Huehuetenango, Sololá, Escuntlia, Sacatepéquez, 
Quiche, Guatemala, San Marcos, Zacapa, Jutiapa, Izabal, Jalapa, El 
Progreso, Petén, Totonicapán, Sarampeña, Chiquimulilla, Las Lisas y 
puerto Ocós.   

El transporte carretero es el modo dominante en el 
comercio doméstico e intrarregional (aproximadamente 82% 
en importaciones en peso y 76% en exportaciones), así como 
para los segmentos internos del comercio extrarregional.  

Este sector cuenta con debilidades profundas: la sobrecarga es 
un problema recurrente y no hay control eficiente, lo que a su 
vez incide en el mal estado de las vías ya citado. No existe la 
práctica de control en origen, las 14 balanzas fijas que existe 
en Puerto Quetzal no están certificadas por las autoridades de 
control de tránsito (hay balanzas pero son privadas) y la 
calibración no es coherente al interior y el exterior del puerto. 
Dado que existe la práctica de sobrecargar los contenedores a 
la salida del puerto es necesario mantenerlas, pero a la fecha 
sólo existían 2 balanzas móviles – 20 en programación –. 

La utilización promedio de la flota es baja y el parque 
vehicular tiene una edad promedio de 18 años. Los vehículos 
utilizados para el transporte al mercado doméstico están en 
mal estado y hay carencia de unidades refrigeradas.  

La informalidad también es elevada; a la fecha de 
elaboración del PENLOG se estaba preparando un nuevo 
reglamento de tránsito que exigirá el registro vehicular. El 
operador requiere de fortalecimiento, entre ellos 
entrenamiento; para mitigar el problema AGEXPORT ha 
desarrollado un proyecto de educación vial.  

El costo del transporte terrestre es percibido elevado. A 
esto contribuye la inseguridad carretera ya que la carga, en 
particular la de exportación, debe viajar en convoy y con 
escolta armada en la mayor parte de los casos. La ineficiencia 
en la gestión fronteriza es una causal clave de este situación 

A nivel regional el cabotaje en un tercer país no está 
permitido. SIECA está trabajando en una normativa para 
favorecer el libre tránsito.  

El servicio de transporte aéreo está limitado por la 
capacidad del aeropuerto. El sector privado ha pedido una 
política de cielos abiertos para favorecer no sólo las 
exportaciones sino favorecer el turismo; actualmente 
Guatemala cuenta con sólo 3 libertades del aire y faltaría 
ampliar a 1 adicional. La mejora de las capacidades 
aeroportuarias beneficiaría a ambos sectores – agrícola y 
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turismo – que se complementan en el balance de cargas y 
ayudaría a bajar las tarifas ahora elevadas (50 a 55 USD/Kg). 

Guatemala cuenta con una oferta creciente de servicios 
logísticos que resulta en parte del mayor tamaño 
poblacional del país y por ende de su sector industrial, a la vez 
que de su proximidad a México. Pero como sector tiene 
mucho margen para desarrollarse; en particular, no hay 
servicios de empaque y consolidación suficiente en centros de 
acopio destinados a los productos perecederos.  

Figura  15 Valor  agregado:  sector  serv ic ios  logíst icos  

 
Fuente: Guatemaltecos mejoremos Guatemala. Op.citada 

El sector creció entre 2001 y 2007 a una tasa promedio anual 
del 6%14 pero experimentó una contracción equivalente en el 
2009 a causa de la crisis económica.  

 

RRHH 

No hay una evaluación de la situación de los RRHH en 
logística, pero vista el poco desarrollo de los servicios 
logísticos y de transporte se asume que existe un déficit de 
recursos a nivel técnico y gerencial.  

La discusión durante los talleres del PENLOG  reveló un déficit 
severo de cantidad y calificación de RRHH en el sector público, 
en particular en las instituciones  responsable del control de 
operaciones de comercio exterior y del control antinarcóticos 
que inciden en la eficiencia del sector.  En aduanas hay una 

                                                                            
14 Fuente : « Guatemaltecos mejoremos Guatemala”. Op.citada 

inducción ligera pero no capacitación formal. Esta dura unas 6 
semanas y forma parte del Plan Becario en el cual se paga al 
estudiantes durante las 6 semanas que dura la formación. En 
el caso de la SAT la institución asume esta formación 
internamente, no hay contratos con empresas o instituciones 
externas.  

En el sistema portuario, la capacitación portuaria es asegurada 
por el centro de capacitación adscrito a la Comisión Portuaria 
Nacional cuya formación es complementada por la red 
centroamericana de formación, que a su vez brinda cursos 
regionales. La Comisión Portuaria es la responsable en 
Guatemala del Programa de Train for Trade (UNCTAD). Desde 
el año 2004 la comunidad portuaria de Quetzal cuenta con un 
Comité de Competencias Laborales.  

Sistem as y  procedim ientos  de  apoyo a  procesos  
COM EX  

En Guatemala, la SAT (Superintendencia de Administración 
Tributaria) es la máxima autoridad aduanera. A diferencia de 
otros países de la Región la SAT no ejerce ningún control por 
cuenta de otras agencias, lo cual agrega complejidad al 
sistema de control de operaciones de comercio exterior en las 
fronteras terrestres, marítimas y aéreas – no obstante, la SAT 
es el organismo responsable de la coordinación entre las 
distintas agencias que operan en frontera. No existe en 
Guatemala una empresa certificadora privada que apoye a la 
SAT en sus funciones, sólo una empresa que brinda los 
servicios de handling de la carga durante la inspección; 
durante los talleres del PENLOG el sector privado manifestó su 
eventual acuerdo con contar con este tipo de servicios. 

Guatemala ha adoptado el FAUCA y lo utiliza para sus 
intercambios con El Salvador, no así con el resto de los países. 
Dichos documentos no están interconectados 
electrónicamente. 

Como apoyo a los trámites que deben realizar los agentes 
económicos, el país dispone de un sistema de gestión 
aduanera, sistema que amerita una modernización de su 
plataforma tecnológica ya que hay caídas frecuentes del 
servicio, interrupciones frecuentes de electricidad y del 
servicio de banda ancha hacia puertos, aeropuertos y 
fronteras, no hay un sitio de contingencia y el procedimientos 

Fuente: BancGuat (transporte y Actividades de transporte complementarias y auxiliares) 8 

El sector de servicios logísticos Guatemalteco creció rápidamente en la 
década pasada 

• Guatemala se encuentra en una 
posición privilegiada para 
desarrollar sus servicios logísticos 
- Cercanía a México y EE.UU. 
- Puede funcionar como cruce 

entre océano Atlántico y el 
océano Pacifico 

- Puede funcionar como cruce 
entre Norteamérica y 
Suramérica 

 
• Entre 2001 y 2007 el sector creció 

a una tasa promedia anual del 6% 
 
• A causa de la crisis económica el 

sector disminuyo del 6% en 2009 
 
 
 
 

 
 

 

Valor agregado: sector servicios logísticos 
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de contingencia no cubre todos los tipos de mercancía; el 
sistema dispone de facilidades de pago en línea, a diferencia 
de otras agencias que, como el Ministerio de Salud Pública, lo 
que demora los trámites en particular en las fronteras 
terrestres, entre otras razones por diferencias en el horario de 
atención entre los bancos y las entidades públicas.  
Complementariamente cuenta con una ventanilla única 
separada en procesos expo e impo y que funcionan en la 
misma plataforma: el VUPE para exportaciones y que opera 
desde 1986 operado por AGEXPORT, y la VAI para 
importaciones en proceso aún de desarrollo y cuyo uso no es 
aún obligatorio, pero que a la fecha estaba por habilitar el 
100% de permisos de importación. La VUPE era originalmente 
sólo para exportadores pero ya ha incorporado a los 
prestatarios de servicios logísticos. Actualmente existe un 
proyecto de Aduana sin papel que consiste básicamente en la 
digitalización de documentos de comercio exterior.  

El TIM está implementado pero subutilizado, se deben 
desarrollar normas que regulen el registro en ventanilla. A la 
fecha actual no se transmiten datos de certificados y 
declaraciones electrónicamente, es necesario definir los 
protocolos para dicha interconexión. 

La inspección no intrusiva de contenedores  se realiza sólo 
en puerto Barrios – lo cual no elimina la práctica de revisión 
intrusiva en paralelo – y en el A.I. La Aurora. Los escáneres no 
se usan de forma más general en parte por la doble 
verificación que hace la SAT de la mercancía que ya ha pasado 
por el equipo, en parte por la resistencia del sector privado a 
pagar las tarifas que han sido propuestas hasta la fecha (entre 
30 y 90 USD por contenedor). El sistema de gestión de riesgos 
actual debe ser modernizado e incluir multivariables y alertas 
tempranas, a la vez que permitir el análisis de la información 
anticipada. No existe auditoría posterior ni se intercambia 
información de hallazgos con otros países de la Región. El 
tratamiento conjunto de riesgos está por implementarse. 

Puerto Quetzal está por implementar el sistema de inspección 
no intrusiva a través de una APP; la infraestructura para 
instalar los escáners ya está lista y se está a la espera para 
lanzar el contrato (se tiene previsto cobrar 21,5 USD por 
contenedor). Con el acuerdo de la SAT el puerto está por 
implementar un reglamento de inspecciones que integra a la 
SAT, Policía y MAGA. El puerto está certificado  PBIP, ISO 

18.000, 14.001 y 28.001, BASC.  

Guatemala tiene un programa de Operador Económico 
Autorizado – OEA – habilitado. Este último, sin embargo, 
ofrece pocos incentivos para la certificación del sector privado 
debido a las prácticas de doble verificación de la SAT y porque 
no tiene ningún acuerdo de reconocimiento mutuo con otros 
países de la región. Recientemente se reformaron los artículos 
sobre esta figura en la normativa regional (CAUCA-RECAUCA) 
para adecuarlos a estándares internacionales.  En Guatemala 
están siendo revisados los requisitos y beneficios para los 
operadores para adaptarlo a los estándares de la OMA, ajsutar 
la duración a la norma internacional y definir con claridad los 
incentivos. Actualmente, la norma contempla reducir la 
inspección del 50% al 10%; en países como Colombia y 
República Dominicana, la asignación de canal se hace 
conjuntamente por varias instituciones, en cuyo caso si el 
usuario es OEA y una agencia  decide hacer una inspección se 
le da prioridad a su estatus15.  Se tenía previsto iniciar un 
programa piloto de OEA como resultado de los acuerdos de la 
Estrategia Regional de GCF.  

Los procesos del laboratorio de la SAT necesitan ser 
modernizados, en particular en lo que concierne al 
reconocimiento regional. Cabe destacar que la SAT ha venido 
haciendo inversiones para modernizar el equipamiento del 
Laboratorio Químico Fiscal bajo su jurisdicción que ha 
eliminado la necesidad de utilizar laboratorios externos para 
las muestras que requieren análisis físico-químico como 
apoyo para hacer una correcta clasificación arancelaria16.  

Adicionalmente a la SAT existen otras autoridades que operan 
en fronteras bajo muy escasa coordinación: 

                                                                            
15 Fuente: Entrevista al Sr. Víctor Pérez, Jefe de la Unidad SAT/OEA.  
16 El nuevo laboratorio Químico Fiscal de la SAT cuenta con diversos 
equipos, entre ellos: el espectómetro de florecencia de Rayos X para 
identificar metales; el cromatógrafo de gases para detectar el perfil 
de ácidos grasos; se determina el grado de alcohol en bebidas 
alcohólicas; el HPLC es para hacer análisis de vitaminas, cafeína, 
teoglomina entre otros; un espcetómetro infrarrojo para 
identificación de plásticos, materiales textiles y compuestos 
orgánicos en una amplia gama. El laboratorio también cuenta con 
microscopios, estereoscopios, espectrofotómetros ultravioleta 
visibles.  Fuente: SAT Guatemala.  
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• La división antinarcóticos, la cual carece de equipo y 
entrenamiento adecuado para sus funciones. 

• Las inspecciones de salud están a cargo del 
Ministerio de Salud Pública 

• Las inspecciones fitosanitarias están a cargo de 
OIRSA 

Guatemala está implementando un Proceso de Integración 
Profunda hacia el libre Tránsito de Mercancías y Personas 
Naturales con Honduras, el cual se enfoca en la 
implementación de esquemas fronterizos integrados y la 
ejecución de controles de manera coordinada.  

En puerto Quetzal, la SAT ha otorgado al recinto el estatus de 
Depósito Aduanero. En el A.I. La Aurora COMBEX-IM coordina 
las operaciones en el aeropuerto y ha promovido una mayor 
eficiencia. Además se ofrece un servicio de trazabilidad de la 
carga. En realidad COMBEX-IM funciona en cierta forma como 
una comunidad aeroportuaria y el sector privado considera 
que el modelo debería adoptarse en los puertos públicos.  

Recuadro  4  Mesa de Aduanas,  Pacto  de 
Integridad 

En 2006 se firmó en Guatemala el Pacto de Integridad con el 
propósito de lograr la modernización y la transparencia de las 
Aduanas. Se buscaba discutir los problemas en materia de 
aduanas, contrabando y defraudación así como los problemas 
operacionales que los controles generaban al sector privado, y 
acordar entre actores públicos y privados las soluciones a los 
mismos. En agosto del  año  del 2013 el Congreso planteó 
retomar esta mesa, integrada por los usuarios, las autoridades 
y los proveedores privados de servicios al comercio exterior, y 
sus grupos de trabajo (competitividad, transparencia, mejora 
del cumplimiento, legal y procedimientos) y ampliar sus 
alcances incorporando entre otros temas, los procesos: carga, 
control de declaraciones aduaneras, tránsito y regímenes 
aduaneros, control en zona secundaria, control posterior y 
desarrollo de capital humano.  
Fuente: Talleres de trabajo para elaboración del PENLOG, 2015 

Guatemala no ha adherido al Convenio FAL 65 de Facilitación 
del Comercio, sin embargo el país está trabajando para 
adoptar las buenas prácticas establecidas en el mismo.  

El cuadro a continuación resume los principales problemas 
encontrados en los nodos COMEX en lo que respecta a 

procesos de comercio exterior.  

Cuadro 1  S íntesis  de  problemas en nodos COMEX 
perc ibidos  por  los  usuarios  

Problemática  actual  
• Cambio frecuente de inspección. El sistema  de gestión de 

riesgos asigna un canal pero luego otra agencia puede 
cambiar la asignación.  

• Doble verificación  (no intrusiva e intrusiva) frecuentes 
motivado entre otras razones por contrabando e inseguridad 

• Insuficiencia de personal del personal de aduanas para 
cumplir con los elevados niveles de inspección que se han 
fijado 

• Bajo nivel de calificación de RRHH en SAT debido a las 
frecuentes denuncias de corrupción  

• Bajo nivel de calificación de RRHH de otras agencias, aunado a 
ausencia de procedimientos y equipos adecuados 

• Bajo nivel de certificación OEA por beneficios limitados y por la 
inexistencia de la figura en El Salvador, Honduras y Nicaragua 

• Ausencia de coordinación interinstitucional entre instituciones 
responsable de control de operaciones COMEX, en particular 
entre SAT, SGAIA, MAGA, antinarcóticos. 

• Desconfianza entre el sector privado y las instituciones de 
control 

• Sistema de inspecciones fitosanitarias complejo y obsoleto 
• El sector privado está en contra de pagar servicios de 

inspección no intrusiva  
• Caídas frecuentes del sistema a pesar de la fuerte inversión en 

servidores; se está comenzando a trabajar en  crear un sitio de 
contingencia pero a veces es la fibra óptica que es robada. Hay 
restitución de datos pero la misma toma 2 horas. Cuando se 
cae el sistema se puede declarar en papel pero se presentan 
problemas porque hay retrasos en el ingreso al sistema 

• Ausencia de agencias bancarias para el pago de derechos a 
agencias sin pago en línea 

• Procedimientos lentos en fronteras: sistemas de países 
vecinos incompatibles, caídas del sistema, los procesos de 
importación no están todos digitalizados. 

• Lentitud en el cierre de las exportaciones por parte de la SAT y 
que permitiría a los exportadores obtener el crédito fiscal.   

• Procesos fitosanitarios complejos, todo el sistema de 
laboratorios debe ser modernizado de forma de que haya 
reconocimiento regional. 

• No hay sistema de denuncias de siniestros de seguridad 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Elementos complementarios del SLN 

M arco  inst i tuc ional   

La complejidad de la logística de cargas como enfoque de 
planificación transversal radica en parte no sólo de los 
numerosos aspectos y sectores que deben ser considerados 
sino de la complejidad institucional; numerosas instituciones 
públicas y privadas, vinculadas a los sectores productivos, la 
provisión de infraestructura y servicios . Dado que uno de los 
objetivos fundamentales del PENLOG, consiste, además de 
dar una direccionalidad estratégica al sector, diseñar una 
estrategia de implementación que tome en cuenta esta 
diversidad.   

La figura siguiente muestra las principales instituciones 
vinculadas a elementos de la demanda y la oferta del sistema 
logístico nacional, así como instituciones complementarias. Se 
han señalado tanto las instituciones públicas como privadas.  

Figura  16 Marco  inst i tuc ional  de  la  LdC de Guatemala   

 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro a continuación lista en detalle las instituciones que 
fueron señaladas en la figura anterior.  El marco institucional 
del sector en el país es complejo habida cuenta de las 
numerosas entidades existentes. Sin embargo, en algunos 
sectores se reflejan vacíos de competencias – específicamente 
en el sector transporte –, característica que es en parte el 
origen  de ineficiencias y retrasos en el desarrollo del área en 
cuestión.   

 
 

Cuadro 2  Inst i tuciones  del  sector  de  LdC -  Guatemala  

Inst i tuciones  Públ icas  
§ Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 

Infraestructura Económica (ANADIE) 
§ Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) 
§ Congreso – Comisión Económica y Agrícola  
§ Consejo Económico Social  
§ Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 

(COCATRAM) 
§ Comisión Portuaria Nacional 
§ Ferrocarriles (FEGUA) 
§ Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) 
§ Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) 
§ Invest in Guatemala 
§ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 
§ M. de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) 
§ Ministerio de Economía (MINECO) 
§ Ministerio de Gobernación 
§ Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) 
§ Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 
§ PRONACOM  
§ Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 
§ Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE) 

Inst i tuciones  Pr ivadas  
§ Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA) 
§ Asociación para el Desarrollo Económico y Social de 

Aeropuertos y Puertos (COMBEX IM) 
§ Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT) 
§ Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (VESTEX) 
§ Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas 
§ Asociación Nacional del Café (ANACAFE) 
§ Asociación de Navieros (ASONAV)  
§ Asociación de Transportistas Internacionales (ATI) 
§ Asociación de Zonas Francas 
§ BASC 
§ Cámara de Comercio de Guatemala 
§ Cámara del Agro (CAMAGRO) 
§ Cámara de Industria de Guatemala (CIG) 
§ Cámara de Transportistas Centroamericanos  (CATRANSCA) 
§ Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) 
§ Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de 

Guatemala (CUTRIGUA) 
§ Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras (CACIF) 
§ Federación  de Auxiliares de la Función Pública 
§ Gremial de Logística de la Cámara de Industria 
§ Programa de Agregados Comerciales De Guatemala  (PACIT) 

Fuente: Elaboración Propia 
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De hecho, Guatemala se caracteriza por un Estado de talla 
reducida con numerosos vacíos de competencias a lo que se le 
suman debilidades institucionales. En el sector, es notoria la 
ausencia de entes que regulen los modos desconcentrados, 
en particular el marítimo y aéreo, lo que se traduce en un 
rezago importante de la planificación y de las inversiones. 
Cabe destacar:  

• En el sector marítimo si bien el MT es por 
competencia la autoridad portuaria, no hay 
ninguna dependencia del ministerio que haga 
seguimiento al sector. La Comisión Portuaria 
Nacional tiene carácter consultivo y no existe en la 
práctica ninguna institución que ejerza una función 
reguladora. 

• Las empresas portuarias operan bajo el modelo de 
tool-ports  pero el marco legal que las crea les 
impone restricciones para concesionar proyectos 
Green Field. 

• En el sector transporte terrestre de mercancías 
existe un vacío institucional a llenar ya que la D.G. 
de Transporte sólo se ocupa de transporte de 
pasajeros. 

• La DGAC ejerce en principio funciones reguladoras 
pero con énfasis en el tráfico aéreo y poca 
inherencia en la infraestructura aeroportuaria.    

Algunas iniciativas en el sector de conformación de 
comunidades logísticas más o menos formales han permitido 
limitar el impacto de estos vacíos. En el aeropuerto COMBEX-
IM, la comunidad formalizada a través de la empresa 
concesionaria, intenta resolver los problemas severos de 
capacidad del aeropuerto, y lo mismo hace la empresa 
portuaria Quetzal. En esta última existe una comunidad 
portuaria que cuenta con comités de usuarios, costos e 
informática.  

Cabe destacar la iniciativa en curso de crear un Observatorio 
de desempeño en nodos COMEX. Este proyecto está 
financiado por USAID y lo está ejecutando AGEXPORT. A través 
del mismo se está levantando indicadores de costos y tiempos 
en fronteras, en particular aquellas de elevado movimiento 
agrícola.  Este proyecto podría sistematizarse e incorporar un 
Observatorio de Prácticas Ilegales (OPI) que recoja igualmente 
reclamos de usuarios sobre prácticas abusivas en los nodos 

COMEX.   

Marco financiero  

Guatemala ha registrado unos bajos niveles de inversión 
pública en los últimos años. En la última década los países 
del triángulo norte han invertido alrededor de 18% del PIB 
comparado con el promedio de 21% en Latinoamérica17, en 
parte porque los ingresos fiscales permanecen bajos (11,5% 
del PIB en 2012), los gastos corrientes se han incrementado, 
con lo cual la inversión pública permanece baja e inclusive 
con tendencia a la contracción (3,3% del PIB en 2012 contra 
4.8% en 2007). 

Estos valores dejan poco margen para la inversión pública del 
PENLOG. Otra fuente de ingresos son las contribuciones 
parafiscales del sector que en concreto son las derivadas del 
impuesto a la gasolina que se cobra por disposición del 
Decreto-Ley 389218. Este impuesto se destina al MICIVI para la 
conservación y mejoramiento de la red vial carreteras, 
incluyendo los caminos rurales. El impuesto al Fuel Oil se 
destina al MAGA para el programa de Seguridad Alimentaria. 
No obstante, tal como se vio en el capítulo de infraestructura, 
este monto parece ser insuficiente para asegurar un 
mantenimiento periódico de la red vial guatemalteca. Otros 
impuestos del sector, tal como el que se cobra a las líneas 
aéreas y que recauda el A.I. La Aurora, son ingresos  que no 
rompen el principio de unidad del Tesoro.  

Sin embargo, Guatemala cuenta con varios mecanismos que 
permita llevar a cabo asociaciones público/privadas (APP). 
Estas pueden ser realizadas en el marco de un convenio con la 
ANADIE (Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica), con ministerios, empresas del 
Estado y  municipalidades.  

• En el caso de la ANADIE los proyectos superan los 
50 millones de USD y la aprobación de los 
convenios de concesión tienen que ir al 

                                                                            
17 Fuente : Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad 
del Triángulo Norte. Op.citada 
18 Ley de impuesto a la distribución de Petróleo Crudo y 
Combustibles derivados del Petróleo. Decreto Número 38-92, 8 
Junio 1992. Congreso de la República de Guatemala.  
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Congreso. Esta agencia es la responsable de las 
principales aunque limitadas concesiones viales 
con base en la Ley de Alianzas para el Desarrollo. 

• En las municipalidades existe la figura de 
concesiones municipales. 

• Los ministerios pueden celebrar contratos de 
servicio con base en la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

• Los puertos pueden celebrar contratos de 
usufructo oneroso. Esta fue la figura utilizada por 
Puerto Quetzal para la concesión de la nueva 
terminal de TCQ19. Se estaba analizando si el centro 
fronterizo de Pedro Alvarado (GT-SV) podría 
ejecutarse usando esta misma figura.  

• El convenio de patronato es el que rige las 
operaciones de COMBEX-IM, al igual que el vínculo 
con AGEXPORT para el desarrollo de la VUPE y la 
VAI. 

El sistema debe sin embargo ser fortalecido. La mayor de los 
contratos están vinculados a la construcción y operación de 
obras de infraestructura pero no todos dependen de la 
ANADIE, lo que obliga a buscar recursos legales que a juicio 
de ciertos grupos no son transparentes.  

La implementación del PENLOG pasa no sólo por fortalecer el 
nivel de inversiones público sino el sistema de APP en 
general. La experiencia en la elaboración de otros PENLOG es 
que el porcentaje de inversión mixta en este tipo de 
instrumentos es substancialmente mayor que en planes 
tradicionales del sector transporte, en gran parte debido a la 
naturaleza de proyectos que son priorizados20 de ahí que el 
sistema de APP no es un aspecto menor en el éxito de la 

                                                                            
19 La concesión de TCQ estaba siendo cuestionada legalmente por 
varios grupos – entre ellos la asociación de navieros y el Sindicato de 
Trabajadores Organizados de la Portuaria Quetzal – por considerar 
que no tenía fundamento legal y que la adjudicación se hizo sin 
seguir los principios de transparencia en las contrataciones públicas. 
A la fecha de este informe el juzgado municipal de Escuintla había 
suspendido temporalmente las operaciones de construcción 
argumentando la ausencia de la licencia de construcción derivado de 
la impugnación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  
20 Los PENLOG de Panamá, Costa Rica y República Dominicana 
reflejaron un porcentaje indicativo de inversiones mixtas del orden 
del 70% del total, en promedio. 

implementación.  

 

Marco legal y normativo 

Actualmente el SLN de Guatemala adolece de varias 
debilidades de su marco legal que impactan a distintos 
componentes del sistema y en distintas fases de los proyectos. 
El cuadro a continuación sintetiza la situación de las 
principales leyes y normas que fueron resaltados como la 
causa de parte de las ineficiencias comentadas en diversas 
partes de este informe.  

 

Cuadro 3  Instrumentos  legales  con incidencia  en la  
logíst ica  de  cargas  

Instrumento Si tuación 
Ley de Aduanas Hubo una reforma legal pero fue aprobada sin el 

acuerdo del Pacto de Integridad por lo que su 
validez es limitada. El sector privado la objeta al 
igual que los procedimientos que vinculan la 
unidad de transporte a la carga. 

Ley de tránsito Decreto Número 132-96 .La ley de tránsito estaba 
en proceso de reforma a la fecha de elaboración 
del PENLOG y contemplaba la implementación 
del registro de transportistas 
Hay normas de circulación de carga urbana que se 
han establecido para contener los problemas de 
congestión en horas pico, pero elevan los costos 
de transporte dado que no existe el anillo 
periférico. 

Concesiones El marco legal está disperso en diversos 
instrumentos, y el marco regulatorio de las 
concesiones es débil, lo que se traduce en 
incumplimientos, limitaciones en el alcances y 
quejas por falta de transparencia. 

Ley de zonas 
francas 

Actualmente las zonas francas que albergan 
actividad logística se amparan en la Ley de Zonas 
Francas pero no hay instrumento específico para 
infraestructura logística especializada. 

Ley de 
transporte 
terrestre 

Necesidad de modernizarla, incorporar los 
acuerdos regionales de libre circulación e 
incorporar condiciones para la formalización 
gradual del servicio. 

Ley de servicios No existe una ley al respecto.  



  

 

 
 

Plan Estratégico Nacional de Logística de cargas – PENLOG – Guatemala, 2015-2025 
 

26 

logísticos 
Ley de Aviación 
Civil  

En la actualidad la ley que rige el A.I. La Aurora es 
la Ley de Aviación Civil, aeropuerto administrado 
por la DGAC.  
Guatemala contaba con sólo dos libertades del 
aire, pero a finales del 2011, Guatemala suscribió 
"Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos" a fin de 
facilitar la expansión de los servicios aéreos 
internacionales entre los países de la región 

Ley de sanidad 
animal y 
vegetal 

La ley que establece los procedimientos de 
inspección requiere ser revisada y modernizada 

Marco 
regulatorio 
transporte 
marítimo  

La prestación de los servicios de transporte 
marítimo adolece de un marco que regule las 
prácticas de abuso de posición dominante, la 
integración vertical de servicios, entre otras. 

Ley Orgánica 
de la Empresa 
Portuaria 
Quetzal 

Esta ley crea la empresa, dicta sus obligaciones y 
atribuciones, define su organización y establece 
los mecanismos de presupuesto. La ley no 
permite a la empresa portuaria concesionar 
actividades.  

Ley para el 
reconocimiento 
de las 
autorizaciones 
y firmas 
electrónicas 

Promulgada en el 2008, faculta al Estado y sus 
instituciones quedan facultados a la utilización de 
las comunicaciones y firmas electrónicas.  

Ley de 
promoción a la 
libre 
competencia 

En discusión a la fecha de elaboración de este 
plan por iniciativa del Ministerio de Economía. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Estructura funcional del sistema logístico  

3.4.1 Los subsistemas logísticos prioritarios 

Los subsistemas logísticos prioritarios son un elemento 
funcional clave en la planificación del sistema logístico 
nacional y la unidad de planificación estratégica del PENLOG 
(Ver metodología en la Introducción al presente documento). 
Los elementos que son considerados para su selección son:  

• Su contribución actual o esperada al PIB, al empleo, 
al desarrollo territorial  

• Su adecuación a los lineamientos estratégicos 
nacionales de desarrollo productivo (bienes y 
servicios)  

• Programas o acciones regionales que dan 
relevancia a ciertos sectores (v.g. ampliación del 
Canal de Panamá…) 

• Su adecuación a la política comercial del país 
• Su adecuación a la política de Integración Regional 
• Otros de relevancia para el país 

En el caso de Guatemala, los subsistemas logísticos 
prioritarios fueron afinados, durante los talleres de marzo 
2014 y validados al iniciar el ejercicio de elaboración del 
PENLOG en Junio 2015. Los mismos se recogen en la figura a 
continuación. 

Figura  17 Subsistemas Logíst icos  Pr ior i tar ios  de  
Guatemala  

Fuente : Elaboración propia 
 

Seguidamente se presenta una breve descripción de los 
mismos y la problemática que confrontan según las 
discusiones llevadas a cabo durante la elaboración del 
PENLOG.  

 

Subsis tem a de apoyo a l  Sector  Agr ícola  

Segmentos: Este subsistema está conformado por dos 
segmentos de exportaciones: tradicionales y no tradicionales. 
El segmento de tradicionales está constituido por las 
exportaciones de café (todo el país), azúcar, banano y 
cardamomo, en tanto que las no tradicionales por vegetales 
(centro-occidente, en el área de influencia de Ciudad de 
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Suministros al 
turismo 

Cadenas logísticas del comercio regional: productos 
manufacturados, alimentos, pinturas, cosméticos, 
telas, plásticos, farmacéuticos, cauchos, cementos y 
materiales de construcción  

Agroexportaciones de GT 
•  Tradicionales: Café, Azúcar, Banano, Cardamomo 
•  No tradicionales: Mejoras de desempeño y 

madurez  
Fase II: Deberá abordarse la logística doméstica 

Cadenas logísticas de maquilas y manufacturas ligeras 
diversas: textiles y confecciones, electrónicos, 
autopartes, equipos de precisión, equipo de 
refrigeración 

Cadenas de suministro de bienes de consumo a las 
zonas turísticas del país: productos agrícolas, 
manufacturas alimenticias, lencería  
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Guatemala) y frutas frescas y congeladas, ajonjolí  (sur-oeste), 
látex líquido y sólido. El segmento incluye también las plantas 
ornamentales. Destaca el crecimiento de las exportaciones no 
tradicionales (vegetales, mora, rambután). 

Las cadenas de comercio doméstico se venden en general en 
el mercado mayorista salvo las redes de supermercado que 
tienen su propio sistema de distribución. En este segmento 
hay un alto grado de informalidad. 

Patrones logísticos: Los patrones de este subsegmento 
varían en función de la fase de la cadena. La logística de 
suministro concierne los fertilizantes, combustibles y 
agroquímicos en general. La mayor parte son graneles entran 
por Puerto Quetzal y secundariamente por Santo Tomás de 
Castilla, así como por la frontera de Tecún Umán con México.  

La logística de distribución varía según el producto. La del 
azúcar es dedicada, el producto se exporta empacada si es 
refinado, o a granel si es morena. La actividad de empaque se 
lleva a cabo en algunos ingenios o en el puerto. El banano, la 
sandía y el melón se exportan por puerto Barrios, 
generalmente mediante servicios chárter. En este segmento el 
transporte es door-to-door (puerta a puerta) y se contrata a la 
naviera que organiza el transporte terrestre en un modelo de 
servicio integrado verticalmente.     

En cuanto a los no tradicionales, los más perecederos como 
vegetales, plantas ornamentales, berries y flores se 
transportan por avión desde el Aeropuerto La Aurora. Una 
parte de este segmento es  transportado por vía marítima en 
contenedores reefer de líneas regulares y salen de Santo 
Tomás de Castilla.  

Los mercados de destino (en particular USA) exigen 
trazabilidad desde el origen (buenas prácticas, cadena de frío, 
certificaciones varias), el contenedor se sella en el centro de 
acopio y/o planta de proceso y no debiera abrirse hasta el 
destino. 

 

Subsis tem a de apoyo a  M aqui las  y  M anufacturas  
L igeras  

El subsistema de apoyo a maquilas y manufacturas ligeras 
responde a las prioridades establecidas en los planes de 
desarrollo de promover actividades de mayor valor agregado y 
generadoras de empleo. En Guatemala, esta producción se 
dirige a los mercados extra-regionales principalmente, y se 
llevan a cabo amparadas en la Ley de Actividad exportadora 
de maquilas que otorga el beneficio de suspensión de 
impuestos21.  El producto de las maquilas en Guatemala está 
considerado como de valor mayor agregado que el de otros 
países de la región.  

Como se indicó anteriormente el modelo de  zonas francas en 
Guatemala cuenta con ciertas fallas por lo que los parques 
industriales desarrollados bajo esta figura ha sido ocupados 
principalmente por almacenes que llevan a cabo actividades 
logísticas; sin embargo, estas zonas no han sido concebidos 
como ZAL y por ende tienen carencias.  

Segmentos: En el sector destacan los segmentos 
tradicionales (hilados y prendas de vestir) y las manufacturas 
ligeras (equipos electrónicos, autopartes y baterías, 
instrumentos de precisión, radios inalámbricos y aparatos 
ortopédicos). En particular las manufacturas ligeras son 
segmentos de muy baja producción y representan más bien 
ventanas de oportunidad. d  

Patrones logísticos: En lo que respecta a la logística de 
suministro, en el sector electrónico los insumos llegan por vía 
aérea.  La industrial textil y otras manufacturas importa 
insumos por vía marítima desde EEUU (Quetzal y Castilla). Los 
productos se almacenan generalmente en la fábrica, las 
cuales se sitúan en Ciudad de Guatemala (Municipio de 
Villanueva). 
  
 La logística de distribución varía según el valor y volumen del 
producto: a) Los productos electrónicos son exportados por vía 
aérea, pero ocasionalmente los productos salen consolidados 
por vía marítima si el volumen es elevado; b) Los hilados y 
textiles y otras manufacturas que Guatemala exporta a 
Centroamérica  salen por vía terrestre (modo carretero); c)  La 
confección textil y manufacturas ligeras se exportan a EEUU 
por vía marítima a través de puertos públicos: Santo Tomás de 
                                                                            
21 Cabe destacar que estos beneficios se aplican a cualquier 
actividad exportadora, entre ellos la agrícola 
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Castilla (85-90%) y Puerto Quetzal (10-15%); d)  Plásticos, 
alimentos, bebidas, caucho,  se exportan a El Caribe. 
Eventualmente se usa el modo aéreo para envíos urgentes. 
Los productos se almacenan generalmente en la fábrica, las 
cuales se sitúan en Ciudad de Guatemala, en particular el 
Municipio de Villanueva. 

 

Subsis tem a com ercio  intrarregional  

Segmentos: El comercio intrarregional está dominado por 
los productos manufacturados, alimentos, pinturas, 
cosméticos, telas, plásticos, farmacéuticos, cauchos, cementos 
y materiales de construcción.  

Patrones logísticos: Los insumos de este subsistema son 
variados y provienen bien del mercado nacional, regional o 
internacional. Las mercancías son transportadas en diversos 
formatos de unitarización. Algunos productos necesitan 
temperatura controlada en el comercio intrarregional, pero su 
proporción es baja. Gran proporción de los productos 
perecederos frescos son transportados a través de las 
unidades de transporte propias de los intermediarios o 
exportadores de dichos productos. 

Los productos son casi en su totalidad transportados por vía 
carretera  a través de fronteras terrestres. El transporte de 
productos se da generalmente en furgones.  Los destinos 
principales de las exportaciones regionales de Guatemala son 
(en orden de importancia) SV, HN, NI, MX, CR) y el  origen 
principal de las importaciones MX, SV, PN, CR, HN.  Las 
fronteras más utilizadas son las vinculadas con estos flujos, en 
particular Pedro de Alvarado, Tecún Umán II, San Cristóbal, El 
Florido.  

Algunos productos que van a Costa Rica y Panamá están 
utilizando el transporte marítimo de corta distancia usando 
buques de línea regular. 

 

Subsis tem a de apoyo a l  Tur ism o 

Patrones logísticos: La logística de suministros al sector 
turismo se da básicamente a través del modo terrestre. Sólo la 

zona del Petén puede ser accedido por vía aérea por los 
pasajeros pero no para la carga.  En el lago de Atitlán se usa el 
transporte lacustre para transportar carga y pasajeros. Los 
destinos están dispersos en todo el territorio nacional. 

Los insumos son variados y provienen bien del mercado 
nacional o extrarregional: artesanías, artículos de decoración, 
alimentos frescos y procesados, blancos, insumos médicos e 
instrumentos, cosméticos y perfumería, materiales y artículos 
de limpieza, muebles y equipos, artículos de construcción. A 
esto se le suma la logística de desechos y blancos.  

Salvo los productos agrícolas el resto de los insumos son en su 
mayoría mercancías secas transportadas en diversos formatos 
de unitarización. El transporte de productos se da 
generalmente en unidades de menor tamaño, generalmente 
transporte seco, y los productos que necesitan temperatura 
controlada son transportados en vehículos adaptados. 

Entre todos los segmentos que conforman la oferta turística 
del país el turismo hotelero es el que más demanda 
regularidad en la logística de suministros. 

Respecto a la seguridad de los turistas existe una policía de 
seguridad que depende del INGUAT (MICETUR) 

 

3.4.2 Nodos, ámbitos logísticos y ejes 
estructurantes  

El Estudio Mesoamericano de Logística de Cargas identificó la 
estructura funcional del sistema logístico actual de 
Guatemala. El mismo identifica como eje principal 
estructurante el Corredor Bioceánico, complementado por la 
conexión con México en Tecún-Umán (en volumen), y el 
corredor con Pedro Alvarado (SV).  

A nivel interno, la conexión con Quetzaltenango – nodo 
funcional logístico de segundo  nivel conjuntamente con el 
conglomerado Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios – 
completa los corredores logísticos consolidados del país.  
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Figura  18 Estructura  funcional  del  SLN de Guatemala 

 

Fuente: Figura ajustada del Estudio Mesoamericano de Logística de 
cargas.  Op.citado 

El estudio identifica otros ejes a consolidar – marcados en gris 
en el plano. Como se verá más adelante en el Plan de Acción, 
la pertinencia de estos ejes han sido discutida con los actores 
clave del país y han sido integrados a la Imagen Objetivo del 
sistema nacional, complementando la configuración final del 
SLN o el “mapa logístico” nacional con otros ejes de 
importancia para cumplir con los objetivos de política de 
desarrollo nacional pero igualmente con las estrategias de 
desarrollo y prioridades identificadas por los actores clave 
durante el proceso de elaboración del PENLOG.   

 

3.5 Desempeño logístico y desafíos del SLN  

La caracterización hecha en el aparte precedente deja entrever  
que hay numerosas áreas en las que el país tiene espacio para 
mejorar su SLN y apoyar el desarrollo de sus subsistemas 
estratégicos. En el presente aparte se discuten cómo dichas 
debilidades se reflejan en indicadores internacionales de 
medición del desempeño logístico y qué desafíos afronta el 
SLN para constituirse en una herramienta efectiva de los 
sistemas productivos a los cuales debe apoyar.  

En el Anexo de este informe se hace una síntesis de todos los 

asuntos críticos que han sido enunciados hasta ahora. 

  

3.5.1 Desempeño logístico de Guatemala 

En Mesoamérica Guatemala se ubica por debajo de Panamá, 
México y Colombia en la mayor parte de los indicadores 
internacionales que miden desempeño logístico. En 
particular, Guatemala registró 2,8 puntos en el LPI en el 2014 
y se ubicó en la posición 77 - situación casi invariable con 
respecto al 2012 (2,8 puntos y posición 74), por encima de la 
media de América Latina (2,74).  

En el caso del índice de conectividad marítima, en 2014 el 
país se ubicó por debajo de Panamá (47,3), México (40,1), 
Colombia (33,1), República Dominicana (26,3), con un 
puntaje de 21,222.  

Cuadro 4  Posic ión de Guatemala  en el  LPI  (2014)  

 
Fuente: Informes anuales de indicadores 

Salvo ligeras variaciones, todos los sub-indicadores del LPI, el 
indicador más específico del sector, se comportan de forma 
similar al indicador general, encontrándose las fallas más 
importantes en infraestructura, aduanas, competencia 
logística y trazabilidad.  

La eficiencia de los procesos aduaneros solía ser un elemento 
relativamente bien puntuados con respecto a otros países de 
la Región; sin embargo, ha habido un deterioro severo 
reciente de la eficiencia y transparencia de la SAT. 

Figura  19 Desempeño por  sub- indicadores  del  PLI ,  
Guatemala  (2014)  

                                                                            
22 Como referencia China obtuvo un puntaje de 165 y EEUU de 95,1. 
Fuente : Worldbank Data 
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infraestructuras y servicios, estructurados espacial y funcionalmente, para el almacenaje, transporte y 
comercialización de bienes. Adicionalmente, se distinguen aquellos corredores naturales de tránsito que, por 
diferentes motivos, no se encuentran consolidados pero que en un futuro próximo podrían transformarse en 
corredores para el movimiento de mercancías.  

Cabe resaltar que, mientras que las rutas físicas del transporte entre dos nodos pueden variar, el corredor 
logístico permanece inalterable, puesto que éste queda definido por la función logística que enlaza ambos 
nodos, lo cual incluye, además de la conexión infraestructural, los servicios, tecnología, y demás aspectos 
ligados a la cadena logística. El siguiente mapa recoge los nodos logísticos, relaciones logísticas, ámbitos 
funcionales, ejes y corredores identificados en Guatemala: 

Figura 38: Estructuración funcional de Guatemala 

 
 

Fuente: ALG 

El principal y más potente ámbito funcional incluye el área metropolitana de Ciudad de Guatemala y el eje de 
enlace con Puerto Quetzal y su área de influencia, puesto que los principales polos productivos y logísticos se 
encuentran ubicados en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala, así como en los municipios cercanos. 
Un segundo ámbito aparece en Quetzaltenango y absorbe Retalhuleu y estructura el sector oeste del país.  

En una segunda escala de intensidad logística se sitúa Cobán con una relación funcional inseparable de San 
pedro de Carchá. Este ámbito destaca por concentración de población y resulta de interés por la situación de 
una central hidroeléctrica, además de ser un foco de producción agrícola importante (café).  
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Indicador Posición Variación 

Indice de Desempeño 
Logístico (LPI) 

77 
(2014) 

!2 pos. 
(2007) 

Indice de Competitividad 
Global (GCI) 

86 
(2014-2015) 

!  2 pos. 
(2010-2011) 

Indice de Facilitación 
Comercial (ETI) 

62 
(2014) 

" 15 pos. 
(2012) 

Fuente: Informes anuales de indicadores internacionales 
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Fuente: LPI 

Los servicios logísticos y de transporte también pueden ser 
mejorados a pesar del crecimiento reciente del sector. En 
particular en este rubro la situación de inseguridad que afecta 
a Centroamérica. 

Los costos de transporte registrados en 2013 oscilaban 
alrededor del promedio la región, en lo cual se intuye que 
influye el mayor tamaño de población y la intensa 
interrelación comercial entre los países del Triángulo Norte y 
con México. Sin embargo, Guatemala presenta relativamente 
bajos niveles de utilización de flota de terrestre en 
comparación con México y el promedio centroamericano. 

 
F igura  20 Ut i l izac ión Anual  de  la  F lota  de  Transporte  

Terrestre  (km/año)   

 

Fuente: Estudio de logística de cargas de Mesoamérica. ALG, BID. Op. 
citada. 2014 

Figura  21 Costos  del  Transporte  Carretero  

 

Fuente: Estudio de logística de cargas de Mesoamérica. ALG, BID. Op. 
citada. 2014 

3.5.2 Desafíos del  SLN 

Guatemala le ha apostado a una estrategia de diversificación 
de commodities y producción de bienes diferenciados de alto 
valor. Sus estrategias de desarrollo nacional  reconocen la 
gran preponderancia del sector agrícola en la base económica 
del país y confirman la intención de desarrollo sostenible del 
sector, complementándolo con sectores con mayor capacidad 
de generación de riquezas como son las manufacturas ligeras.  

Esta estrategia de desarrollo tiene sus implicaciones en el 
sistema logístico nacional: 

• Los sectores que se espera generarán más flujos a 
futuro demandan que al SLN una elevada 
reactividad, capaz de responder al carácter 
altamente perecederos de los bienes y su 
relativamente bajo valor agregado, la necesidad de 
respetar los tiempos de entrega y mantener los 
costos controlados.  

• Otros sectores menos exigentes logísticamente, 
tales como el comercio regional, requieren reducir 
las barreras actuales que generan sobrecostos para 
incrementar el intercambio comercial regional, 
menos exigente como mercado final y por ende con  
mayor posibilidad de penetración y diversificación. 

Tomando en cuenta las restricciones actuales, Guatemala 
confronta varios retos para el desarrollo a futuro de su SLN :  

45 

    
 

  
Análisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logística de cargas y el comercio en Mesoamérica   
 

para cubrir sus operaciones. Guatemala se sitúa en una posición ventajosa dentro de la media 
centroamericana, con una productividad de 50,000 km al año aproximadamente. 

Un indicador que permite valorar la organización empresarial y la comercialización de los servicios de transporte 
terrestre es el valor del flete de transporte por kilómetro recorrido. Este indicador varía en función de la distancia 
del recorrido, con precios más ajustados a mayores distancias. . Existen excepciones como los casos de 
Nicaragua, República Dominicana, Belice y Colombia. El primero se debe a que la zona Este (Caribe) del país 
cuenta con infraestructuras más deterioradas, lo que supone un incremento de costo en el transporte. 

Los casos particulares de Republica Dominicana y Belice, en menor medida, se deben a que las distancias a 
cubrir en los servicios suelen ser cortas, por lo que el precio por kilómetro se ve incrementado. Todo esto, 
sumado al reducido kilometraje anual que realizan las unidades, hace que los fletes sean sensiblemente 
superiores a los del resto de Mesoamérica, salvo para el caso de Colombia. En el caso de Colombia, el 
transporte terrestre se ve afectado por los altos costos operacionales en que incurre la flota a causa de la 
topografía del país, el mal estado de las vías, y la estructura del sector en sí.  

El siguiente gráfico contiene información sobre los valores unitarios del transporte en contenedor seco de 40 ft, 
distinguiendo entre transporte doméstico e internacional. 

Figura 29: Utilización anual de la flota de transporte terrestre en 
2011 (km/año) 

Figura 30: Rango de precios unitarios del transporte 
doméstico e internacional (USD/km contenedor 40 ft) 

 
Fuente: Elaboración ALG en base a diversas fuentes 

 
Fuente: Elaboración ALG en base a diversas fuentes 

* La zona Este (Caribe) del país cuenta con infraestructuras más deterioradas, lo que supone un incremento de costo en el transporte 

6.2.2 Modo marítimo 
Del total de países mesoamericanos, México encabeza la lista en cuanto a carga movilizada a través de su 
sistema portuario nacional. No obstante, este modo se convierte en el principal para la práctica totalidad de los 
países de la región, con más del 50% de la carga de comercio exterior movilizada vía marítima en 2011, a 
excepción de El Salvador, con sólo el 40%. 

El indicador de transbordos realizados en los puertos de la región refleja, en parte, la conectividad de estos 
países, de manera que Panamá se encuentra encabezando el ranking de porcentaje de transbordos de TEUs, 
con el 86% del total de arribos. Guatemala se sitúa con valores similares a los de Honduras, con de manera que 
aproximadamente el 10% de los TEUs manejados en 2011 corresponden a tránsitos. 

El desempeño de muelle refleja la situación de la productividad y eficiencia del servicio en el puerto. En este 
sentido, los mejores desempeños de muelle en atención a buques corresponden a puertos cuya titularidad es 
de carácter privado, encabezando la lista, los puertos panameños. Guatemala, sin embargo, se sitúa por 
encima de sus países vecinos de El Salvador y Honduras con valores que oscilan entre 30-45 contenedores 
atendidos a la hora, valores bastante alejados de los movidos por Panamá. 
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• Resolver las profundas ineficiencias en nodos 
de comercio exterior, que generan elevados 
costos e inhiben el comercio. 

• Resolver la elevada congestión del sistema, que 
confronta sus límites en cuanto al nivel de servicio 
de las infraestructuras que sirven a los subsistemas 
logísticos prioritarios – en particular portuaria y 
aeroportuaria –, y genera fuertes externalidades 
negativas en los ámbito urbanos de primero, 
segundo y tercer orden.  

• Atacar el bajo nivel de madurez logística de sus 
subsistemas logísticos prioritarios, situación que se 
erige en una barrera de acceso a los mercados 
exigentes ambicionados por los actores económicos 
guatemaltecos.  

Seguidamente se describen con más detalle los retos que 
confrontan los subsistemas logísticos prioritarios con base en 
los problemas discutidos previamente. 

 

Subsis tem a de apoyo a l  sector  agr ícola  

  

Si bien en agricultura la mayor producción guatemalteca se 
concentra en productos de muy escaso valor agregado – 
exportaciones tradicionales – el subsistema muestra dos 
tendencias. Por una parte se encuentran las exportaciones 
tradicionales; se estima que mantendrán su crecimiento 
tendencial con lo cual los problemas actuales de desempeño 
básicamente ligados a la congestión y a la ineficiencia en los 
nodos COMEX, se empeorarán. Estas cadenas logísticas se 
caracterizan por un nivel de madurez medio-bajo: 

• Escasas prácticas colaborativas, sólo algunos casos 
en que se comparte infraestructura de almacenaje 
en la zona portuaria. 

• Existe infraestructura especializada en algunas 
cadenas (puertos y almacenaje), en particular el 
banano, pero no es infraestructura compartida, 
sino exclusiva de la empresa exportadora. 

• Estas cadenas sufren de la integración vertical entre 
el sector naviero y el sector transportista, que si 
bien fue una solución inicial necesaria para poder 
asegurar la exportación bajo condiciones de 
calidad – en particular el mantenimiento de la 
cadena de frío – y de seguridad, con el tiempo y por 
falta de regulación, se ha convertido en una 
práctica monopólica que incrementa los precios y 
limita la competencia en el segmento terrestre.  

Desempeño: Este segmento confronta con numerosas 
ineficiencias en la logística de suministro y de distribución 
que elevan los costos logísticos y afectan su desempeño.  

En el origen, las exportaciones tradicionales no confrontan 
problemas mayores ya que los volúmenes permiten  
economías de escala y la infraestructura vial es asegurada por 
los productores en algunos cultivos como el banano. La 
situación es distinta para los pequeños productores, 
independientemente de si el producto va al mercado 
doméstico o es exportado; los mismos  confrontan problemas 
para sacar el producto debido a la mala calidad y conservación 
de la red terciaria. El transporte utilizado es generalmente 
pick-ups y no se mantiene la cadena de frío, lo que genera 
pérdidas. Los vehículos se encuentran en muy mal estado 
causando retrasos y eventualmente pérdidas. 

En el área portuaria, las exportaciones e importaciones por 
puerto Quetzal se ven afectadas por la congestión del terminal 
de graneles y la baja capacidad del puerto, lo que afecta la 
importación de insumo y las exportaciones de azúcar. De las 
cuatro terminales existentes en este puerto, 2 son dedicadas a 
graneles y aún así son insuficientes. A la fecha de elaboración 
del PENLOG la espera podía llegar hasta 20 días en 
fondeadero hasta que la asignación de puesto de atraque. A 
estas demoras originadas en restricciones de capacidad se le 
suman las demoras en la inspección debido a las restringidas  
playas horarias de atención de las instituciones de control, 
período de servicio y que no se corresponde con el personal 
disponible, la disponibilidad presupuestaria y la práctica de 
inspeccionar un volumen significativo de la mercancía; según 
el sector privado, en algunas ocasiones el porcentaje de 
mercancías inspeccionadas  físicamente puede llegar al 100% 
en algunos rubros. Las inspecciones son complejas y lentas 
por los aspectos citados en el aparte sobre procesos COMEX: 
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descoordinación, informatización parcial de la VAI, caídas del 
sistema, ausencia de plan de contingencia, discrecionalidad, 
falta de capacitación, reversión de la asignación de canal del 
sistema de gestión de riesgos, debilidad del sistema de 
inspecciones fitosanitarias.  

Para mitigar los problemas que genera esta situación en el 
puerto, se ha acordado otorgar prioridad de inspección a las 
mercancías agrícolas y el despacho se hace con celeridad para 
algunos rubros.  Aún así se registran pérdidas importantes en 
Puerto Castilla de melón – que generalmente es asignado al  
canal rojo – y sandía. En el caso de vegetales y frutos (mango 
por ejemplo) que no cuentan con servicios marítimos 
dedicados, a esta demora se les suman las largas esperas por 
el atraque del buque. Las caídas del SAT generan pérdidas de 
mercancía agrícola  y penalizaciones en el destino cuando se 
trata de exportaciones de ganado en pie (pérdida de peso del 
animal) 

En el segmento carretero interno, la congestión vial en tiempo 
de zafra es elevada (noviembre a marzo para las frutas y 
vegetales), en particular en la CA1, lo cual se agudiza con las 
restricciones horarias de paso en Ciudad de Guatemala, la 
congestión urbana y las restricciones a la velocidad impuestas  
por los numerosos reductores de velocidad. 

Los vegetales, plantas ornamentales, berries y flores se 
transportan por avión en virtud de su volumen y su carácter 
perecedero. Estos productos sufren de problemas de 
desempeño derivadas de las ineficiencias de nodos COMEX y 
en particular la congestión portuaria y la baja capacidad de 
manejo de carga en aeropuertos. En este último hay un riesgo 
de contaminación de productos agrícolas y pecuarios debido a 
la falta de segregación de flujos. Igualmente en el aeropuerto 
se registran frecuentemente demoras por caídas del sistema 
SAT. La capacidad en bodegas de aviones de pasajeros 
comienza a ser limitada pero, como se señaló anteriormente, 
el aeropuerto actual no puede ampliar su capacidad 
drásticamente. Las tarifas son en consecuencia elevadas (50 a 
55 USD/Kg).  

A esto se le suma que los bajos volúmenes y el carácter 
estacional de algunos productos, afectan principalmente a los 
pequeños productores que deben pagar fletes muy elevados 
si logran obtener espacio de transporte internacional.   Según 

Dalberg, este segmento confronta el desafío cumplir con 
normas internacionales, demoras en las inspecciones y 
certificaciones, y limitaciones en la infraestructura para la 
distribución de productos perecederos, en puertos y vial en la 
conexión al sur de México. 

Madurez: Las cadenas que forman parte de este subsistema 
son en general poco maduras, a pesar que se encuentran  
algunos ejemplos de asociatividad y uso de infraestructura 
dedicada (v.g. melón que tienen su cuarto frío) las prácticas de 
colaboración no predominan en el sector, lo que se traduce en 
costos elevados en los suministros y los fletes.  

Los problemas de madurez aquí son aún más notorios: 

• Infraestructura  especializada de apoyo logístico casi 
inexistente, sólo existen centros de acopio que 
brindan servicios de post-manufactura 
(acondicionamiento del producto), pero los mismos 
se limitan a eso e inclusive en servicios de post-
manufactura no hay oferta de empacado al vacío. La 
oferta de frío es limitada, y como en la mayor parte 
de Centroamérica generalmente se utiliza el 
transporte para enfriar y no para mantener el frío de 
productos enfriados en cámaras. 

• Existen muy escasas prácticas colaborativas y las 
pocas existentes se limitan a centros de acopio. 
Cada productor arregla el transporte internacional 
de forma independiente, no se comparten 
actividades en parte porque no hay infraestructura 
para generar una oferta de servicios 3PL y aún 
menos 4PL.  

• La intermediación comercial sin valor agregado 
logístico parece ser elevada en algunos productos, 
aumentando la longitud de la cadena e 
incrementando los costos logísticos.   

• No se tiene conocimiento de ninguna cadena en la 
cual exista un esquema de gestión de cadena de 
suministro, es decir, en que los miembros de la 
misma (productores, operadores logísticos, 
transportistas, distribuidores), planifiquen de forma 
conjunta y busquen optimizar su eficiencia global.  

La ausencia de soluciones colaborativas impide contrarrestar 
los efectos negativos de la pequeña escala de las 
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exportaciones no tradicionales. Los pequeños productores 
venden su producto a productores más grandes, en parte por 
los elevados fletes que les imponen las navieras, y los escasos 
volúmenes del segmento de no tradicionales, sumado a la 
estacionalidad de la producción, determina que haya poco 
espacio de negociación. En parte el problema se debe a que la 
disponibilidad de buques es reducida ya que la capacidad en 
el itinerario marítimo se va reduciendo progresivamente en la 
medida que progresa hacia el norte y el volumen de 
productos no tradicionales no es suficiente para asegurar una 
capacidad mayor – sin embargo, productos como el brócoli no 
confrontan este problema porque la producción es estable 
todo el año y tienen espacio de buque garantizado.  

Los servicios logísticos pueden efectivamente ayudar a 
compensar los problemas de escala accesibilidad y bajo valor 
agregado de pequeños /medianos productores de Guatemala, 
al igual que ineficiencias de las cadenas tradicionales. 
Servicios de valor agregado, colaboración, aseguramiento  de 
la cadena de frío, trazabilidad integral del producto en la 
cadena, son elementos que pueden contribuir a reducir los 
costos logísticos y/o favorecer el acceso a mercados más 
exigentes. 

Cabe destacar que a juicio de los actores del sector que 
participaron en el proceso del PENLOG, la adopción de 
prácticas colaborativas requeriría un acompañamiento con 
técnicas gestión de cambio a fin de superar la desconfianza 
existente entre productores y entre estos y las autoridades.  

Cuadro 5  Subsistema Agrícola  –  Pr incipales  factores  
que afectan el  Desempeño y  la  Madurez  

DESEMPEÑO 
Transporte 
terrestre 

Debilidad de red terciaria limita accesibilidad a 
pequeños productores 
Demoras por congestión urbana en Guatemala y en 
la red troncal en período de zafra 
Baja calidad de los equipos de transporte terrestre 
(flota obsoleta) para el comercio doméstico 
Problemas de seguridad de la carga (robo, 
accidentalidad) 

Puertos Congestión en los muelles y accesos por el 
movimiento de graneles, en particular en el 
período de zafra 
Restricciones de horarios de Aduanas y todas las 
instituciones de control en Puerto Quetzal 

Inspecciones complejas, lentas y discrecionales 
generan pérdidas  

Aeropuerto Limitada capacidad en el almacén de frío  
Caídas frecuentes del sistema del SAT  
Limitada oferta en bodegas de naves de pasajeros  

MADUREZ 
Infraest. 
dedicada 

Pocas cadenas tienen infraestructura de apoyo 
dedicada: melón (almacén frío en Puerto Barrios 
para consolidación), azúcar (almacén en Puerto 
Quetzal  para consolidación y empaque de azúcar 
refinada),  y los centros de acopio para vegetales  
para el mercado de exportación 

Servicios 
3PL 

Limitados a las prestaciones en centros de acopio y al 
transporte terrestre 

Longitud de 
la cadena 

Intermediación comercial desventajosa para pequeños 
productores – que venden a productores mayores – en 
virtud de la incapacidad de organizar el transporte y 
negociar ventajosamente cupo y fletes 

Colaboración Prácticas colaborativas limitadas  a una actividad 
Impacto Elevados fletes terrestres y marítimos  

Incapacidad de organizar el transporte 
independientemente de la naviera 
Limitado acceso a mercados meta 

Fuente: Elaboración propia con base en los talleres del PENLOG 

 

Subsis tem a de apoyo a  m aqui las  y  m anufacturas  
l igeras  

 

El sector de manufacturas ligeras es una prioridad nacional en 
términos de creación de empleo y valor. Guatemala busca 
mantener la posición competitiva en el segmento de hilados y 
confecciones, y consolidar, crecer y conquistar mercados en el 
segmento de manufacturas ligeras (productos electrónicos, 
partes automotrices, baterías, instrumentos médicos. El resto 
estructural de sector en materia de industria maquilera es que 
la misma ha venido migrando a Haití en virtud del menor 
costo de la mano de obra; la ley de maquilas y la ley  2989 
brinda incentivos que deben ir siendo eliminados 
gradualmente en virtud de los acuerdos con la OMC, pero hay 
un nuevo proyecto de ley en discusión que busca explorar otro 
tipo de incentivos.  
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Si bien estos productos soportan un costo logístico mayor en 
virtud de su mayor valor agregado, hay elementos 
estructurales que imponen barreras, en particular la mayor 
complejidad logística asociada a una mayor diversidad de 
referencias y los volúmenes bajos.   

Desempeño: Las importaciones sufren de las demoras de 
Puerto Castilla y Puerto Quetzal y la discrecionalidad en la 
asignación del canal de inspección por la SAT muchas veces 
hacer perder el buque. Las garantías se aplican a 
importaciones aéreas y a veces al modo marítimo (100USD el 
costo de la fianza). En caso que la carga sea consolidada hay 
demoras ya que el tratamiento aduanero de mercancías que 
no están adheridas al régimen de zona franca y han sido 
consolidadas con mercancías que si gozan de beneficios 
dificulta el trámite.  

En materia de desempeño, el mismo es afectado por la 
ineficiencia en nodos COMEX y los problemas de seguridad 
de mercancías; en particular las manufacturas electrónicas son 
en gran medida cautivas del modo aéreo, modo que como ya 
se vio confronta severos problemas de capacidad y eficiencia a 
pesar de los esfuerzos hechos por el concesionario (COMBEX-
IM) en optimizar las operaciones en el área de carga del 
aeropuerto.  

Existen horarios de acceso a la capital para vehículos de más 
de 5 toneladas que ocasionalmente generan demoras. La 
limitación rige entre 4 y 8:30 am y entre 4:30 y 8:30 pm. La 
ciudad no está afectada por desconcentración industrial y 
existen muchos almacenes dentro de la zona metropolitana 
que generan tráfico de vehículos pesados. Se ha hablado de 
un anillo periférico para solventar el problema pero el mismo 
no tiene demanda de tráfico de paso suficiente que haga 
rentable financieramente el proyecto.  

Los altos fletes de transporte impactan la competitividad de 
las exportaciones. Igualmente los costos de seguridad, debido 
al alto riesgo de la carga de maquilas y manufacturas ligeras, y 
al hecho que los seguros exigen disponer de un guardia 
armado, GPS y la operativa en convoyes a fin de minimizar el 
riesgo. Esto es particularmente importante para la carga de 
café, electrónicos y cardamomo.   

Madurez:  Al igual que en el subsistema agrícola, las cadenas 
son poco maduras; se encontraron las mismas deficiencias 
estructurales.  Destaca en este caso la necesidad de ahondar 
en la generación de una oferta de servicios especializados, en 
particular para asegurar la trazabilidad y el posicionamiento 
de los productos en los mercados virtuales, y soluciones 
adecuadas a bajos volúmenes y envíos consolidados como es 
el sistema de remesas postales para pequeños exportadores 
que Brasil desarrolló y que ha venido  apoyando en la 
implantación internacional.  

En el cuadro a continuación se sintetizan los principales 
problemas de desempeño y madurez encontrados en el 
subsistema. 

 
 
Cuadro 6  Subsistema Maquilas  y  Manufacturas  l igeras  

–  Factores  que afectan el  Desempeño y  la  Madurez  

DESEMPEÑO 
Transporte 
terrestre 

Congestión en paso por Ciudad de Guatemala de 
viajes de larga distancia 
Restricciones de acceso de vehículos pesados al 
área urbana entre 4 y 8:30 am y 4:30 y 8:30 pm 
limita la llegada de insumos a las fábricas 
Altos fletes de transporte a Centroamérica 
 Problemas de seguridad de la carga y necesidad de 
disponer de escoltas, GPS y en ocasiones convoyes 
para gozar de la cobertura de seguros 

Puertos Congestión portuaria afecta la llegada de los 
insumos y salida de productos 

Aeropuerto Limitada oferta en bodegas de aviones pasajeros 
Procesos Demoras significativas en la importación de 

insumos por múltiples verificaciones y 
discrecionalidad 
Las demoras de los despachos aduaneros son más 
severas en este sector  y afecta en la importación de 
insumos y de exportación de productos 
Inspecciones complejas y discrecionales  
Complejidad del trámite aduanero y operaciones 
COMEX en general cuando la mercancía es 
consolidada con otra que no goza del beneficio de 
zona franca 

MADUREZ 
Infraestruct. 
dedicada 

Inexistencia de infraestructura dedicada 

Servicios Algunos almacenes fiscales han sido habilitados 
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3PL para manufacturas ligeras (uso parcial como 
almacén logístico) y algunas empresas 
importadoras operan como almacén fiscal , pero los 
servicios se limitan al almacenaje  

Longitud de 
la cadena 

Las cadenas son más cortas, hay poca 
intermediación porque son transnacionales o 
proveedores de grandes cadenas globales 

Colaboración No hay prácticas de colaboración sino de 
subcontratación 

Impacto Elevados fletes terrestres y marítimos  
Incapacidad de organizar el transporte 
independientemente de la naviera 
Costos elevados de almacenaje e inventarios 

Fuente: Elaboración propia con base en los talleres del PENLOG 

 

 

Subsis tem a de apoyo a l  com ercio  intrarregional  

Los productos comerciados con Mesoamérica están 
constituidos por mercancías secas y los mercados menos 
exigentes, son menos rigurosos logísticamente; no obstante, 
los severos problemas de desempeño del sistema logístico, y 
en particular la parte de transporte en la fase de logística de  
distribución – oferta de transporte de baja calidad, demoras 
en frontera, problemas de seguridad – ciertamente inhiben el 
desarrollo del comercio en un mercado muy interesante y 
accesible a un universo más amplio de actores económicos.  

Desempeño: Las demoras en frontera son las que más 
inciden en el desempeño sumado a los problemas de 
seguridad. Según el sector privado, el paso de las fronteras 
pueden oscilar entre 6 y 18 horas pero pueden llegar a una 
semana; se ha estimado que la velocidad promedio a lo largo 
del corredor Pacífico es de 17Km/h como resultado de esto. 
Las causas son la mala calidad de la infraestructura fronteriza, 
la falta de coordinación interinstitucional las prácticas en los 
mismos, tales como las básculas en El Salvador. En caso que 
haya sobrepeso se ponen multas y hay que esperar la 
resolución, lo que bloquea la poca capacidad en frontera.  Las 
reglas de circulación se cambian continuamente en SV, lo cual 
tiene incidencia ya que es uno de los principales socios 
comerciales para exportaciones. Aunque los sistemas 
informáticos de ambos países están interconectados son dos 

controles separados que generan lentitud. En materia de 
controles sanitarios, si bien existe reconocimiento mutuo del 
registro sanitario, ocasionalmente dicho reglamento no aplica 
en la práctica.  

Los problemas de seguridad demandan medidas de 
precaución extraordinarias que elevan los costos.  En los flujos 
con MX el exportador debe pagar la “pista segura”. El costo de 
transporte con este país es muy elevado y oscila alrededor de 
5.000 USD por furgón. A ello se le agrega el trasbordo de 
cargas lo que le suma 2-3 días. Pero en líneas generales el 
exportador debe  pagar una escolta armada, en algunos casos 
viajar en convoy además de pagar el seguro. 

Salva cierta carga de melón de HN que utiliza el puerto de 
Santo Tomás, el uso de puertos vecinos y el transporte por 
cabotaje son limitados, entre otras razones porque se le da 
trato de carga internacional a la carga regional y los tiempos y 
los costos incurridos son elevados. Estos temas son objeto de 
discusión en el proyecto de transporte marítimo de corta 
distancia; los transportistas están de acuerdo con el cabotaje 
porque el transporte interno es más rentable y esto restringirá 
su trayecto a los tramos domésticos.  

Madurez: Al igual que los subsistemas precedentes los 
problemas de madurez son notorios, quizás aún más porque 
elementos tales como la existencia de servicios de valor 
agregado e infraestructura logística especializada de uso 
común a varias cadenas suelen ser más fáciles de encontrar en 
las cadenas de manufacturas debido al mayor valor agregado 
de las mismas. Las prácticas restrictivas del libre tránsito 
regional – en particular con México – limitarán a largo plazo la 
concentración de mercancía en nodos especializados y las 
economías de escala que esto puede generar.  

La prioridad de este subsistema consiste en resolver los 
problemas de desempeño actuales y promover modos 
alternativos de transporte para las mercancías que viajan a 
más largas distancias.  
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Cuadro 7  Subsistema Comercio  Centroamericano –  
Factores  que afectan el  Desempeño y  la  Madurez  

DESEMPEÑO 
Transporte 
terrestre 

Congestión en paso por Ciudad de Guatemala y en 
los alrededores de Quetzaltenango por uso turístico 
Altos fletes de transporte de exportaciones a 
Centroamérica, en particular a México 
Problemas de seguridad de la carga y necesidad de 
disponer de escoltas, GPS y en ocasiones convoyes 
para gozar de la cobertura de seguros.  
Obligatoriedad de pagar la “pista segura” en MX  
Flota obsoleta, limitada oferta para productos de 
gran volumen (p.ej. Fertilizantes) 
Limitada carga de retorno, elevados retornos vacíos  
Problemas de seguridad vial 

Fronteras Mal estado de la infraestructura fronteriza  
Déficit de capacidad de la infraestructura vial (un 
carril por sentido) y fronteriza en el paso de frontera 
Obligatoriedad de cambio de cabezales en 
fronteras con MX y BZ agrega 2-3 días al proceso 
Ausencia de canales expeditos para vehículos 
vacíos 

Marítimo El transporte de corta distancia no tiene trato de 
carga regional 

Procesos Débil coordinación interinstitucional 
Controles nacionales no integrados físicamente 
entre GT/SV 
Congestión en fronteras con El Salvador derivada 
de procedimientos de control de peso por eje que 
obliga a detener el vehículo a la espera del trámite  
Falta de reconocimiento mutuo de registros 
sanitarios por parte de El Salvador 
Horarios limitados en la frontera con México 
Hay prioridad para carga perecedera pero la 
congestión en frontera no permite aprovecharla 

MADUREZ 
Infraest. 
dedicada 

Ausencia de infraestructura especializada fronteriza 

Servicios 
3PL 

Los servicios logísticos de valor agregado son 
realizados in-house 

Longitud de 
la cadena 

Nivel de intermediación variable 

Colaboración Ausencia de prácticas colaborativas a nivel regional 
Impacto Elevados fletes y uso ineficiente del transporte 

terrestre (baja ocupación) 
Tiempos muertos en ruptura de carga sin 
aprovechamiento logístico 
Escasa agregación de valor logístico 

Fuente: Elaboración propia con base en los talleres del PENLOG 

 

Subsis tem a de apoyo a  sum inist ros  a l  tur ism o 

 

El subsistema de turismo está condicionado por el nivel real 
de afluencia de pasajeros. Los beneficios locales dependerán 
la forma como las redes productivas se integren a las cadenas 
de valor. Guatemala ya tiene avances en el desarrollo de 
productos turísticos que integran a productores locales pero 
esta práctica está lejos de ser generalizada.  

Estructuralmente el reto de este subsistema deriva de la 
diversidad y dispersión de productos turísticos con 
requerimientos diferentes. Sin embargo, los mismos no 
parecieran confrontar problemas severos en la actualidad, 
salvo el producto turístico « salud y bienestar » que en virtud 
de su dependencia de insumos importados de alto valor, sufre 
problemas de desempeño debido a las ineficiencias en nodos 
COMEX.  

Resolver los problemas de seguridad y calidad de la red 
terciaria beneficiaría enormemente a este subsistema, no sólo 
en lo que respecta al movimiento de bienes, sino igualmente 
al movimiento de pasajeros. A mediano plazo, sería 
conveniente llevar a cabo acciones dirigidas a optimizar las 
redes logísticas y lograr un balance entre ventas directas del 
productor y a través de distribuidores, logrando así un balance 
en la longitud de las cadenas. 

Un tema que si es necesario abordar son las externalidades 
que genera el flujo de pasajeros. La intensa afluencia de 
turistas en ciertas zonas del país genera congestión alrededor 
de centros poblados menores (ej. Inmediaciones del lago 
Atitlán)  que afectan al movimiento de bienes de larga y corta 
distancia en las zonas afectadas.  

Desempeño: Este sector se ve afectado principalmente por la 
calidad y mal estado de mantenimiento de la infraestructura 
vial de acceso a los sitios más remotos, la baja cobertura vial lo 
que limita la accesibilidad, genera demoras e impacta el flete 
de transporte terrestre, situación que afecta la logística de 
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suministro pero igualmente al movimiento de turistas. El 
aeropuerto de Petén requiere mejoras y eventualmente 
facilitar el transporte de ciertos bienes.  

Los flujos turísticos generan algunas externalidades al resto 
del sistema logístico nacional. Zonas como los alrededores del 
Lago Atitlán el comercio de cercanía que se brinda a los 
turistas que acceden en autobuses de turismo genera 
congestión y demoras a los transportistas que deben utilizar 
esta red vial. 

En el caso del segmento de turismo de salud la logística de 
suministros confronta problemas. La importación de tejidos 
vivos suele registrar demoras de inspección lo que se traduce 
en pérdidas. El sector hotelero es el que más demanda 
insumos. 

Madurez: En líneas generales los problemas de la logística 
de suministro son subsidiarios del crecimiento del sector. Si 
bien el turismo tiene un cierto grado de desarrollo, la opinión 
de los actores durante la elaboración del PENLOG es que en 
Guatemala no hay suficientes incentivos para el desarrollo del 
sector en comparación con otros países de la región. Se 
amerita invertir en servicios básicos y a la vez fortalecer el 
INGUAT. Entretanto, las prioridades consisten en mejorar el 
desempeño actual.  

En algunas zonas del país la logística de suministros se está 
abordando a través del enfoque de cadenas de valor que 
busca insertar a los productores de alimentos y de artesanía 
local a la actividad. Este enfoque de clústeres es una 
modalidad de colaboración que podría desembocar en 
prácticas adecuadas de las cadenas logísticas implicadas.  

Cuadro 8  Subsistema Apoyo a l  Tur ismo –  Factores  que 
afectan el  Desempeño y  la  Madurez  

DESEMPEÑO 
Transporte 
terrestre 

Baja densidad y mal estado de mantenimiento de 
la infraestructura vial de acceso a atractivos 
turísticos remotos 
Problemas de seguridad de la mercancía y del 
turista 
Organización y servicios de transporte deficientes 
para garantizar el suministro por parte de 
productores locales 

Aéreo Limitaciones de la infraestructura aeroportuaria 
principal del país - La Aurora y Petén –para la 
recepción de pasajeros, y de Petén para la 
recepción de carga 

Marítimo Infraestructura requerida para cruceros deficitaria y 
de mala calidad (pasajeros) 

Procesos Problemas en la importación de tejidos vivos afecta 
el segmento de turismo de salud 

Externalidades 
del subsistema 

Congestión vial generada por los flujos turísticos 
afectan el tránsito automotor, en particular en los 
alrededores del lago de Atitlán 

MADUREZ 
Infraest. 
dedicada 

Ausencia de infraestructura especializada de 
distribución en zonas turísticas 

Servicios 
3PL 

Inexistencia de servicios logísticos especializados 
de apoyo al subsistema 

Longitud de 
la cadena 

Alta intermediación en la distribución a hoteles 
Prácticas de ventas directas en ciertas zonas 

Colaboración Ausencia de prácticas colaborativas 
Impacto Ineficiencias en el suministro 

 Elevados fletes, (baja ocupación y redes de 
transporte no optimizadas) 

Fuente: Elaboración propia con base en los talleres del PENLOG 
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4  Presiones que modelan la  
logíst ica  de cargas en la  región  

El desarrollo e implementación de un modelo que responda a 
las ambiciones de Guatemala de generar un SLN próspero y 
con condiciones atractivas para inversionistas extranjeros, 
pero a la vez equitativo en satisfacer las necesidades de los 
productores y actores económicos nacionales, requiere tener 
una comprensión clara de los elementos del entorno que 
influencian el sistema ofreciendo oportunidades o generando 
amenazas para el logro de dichas ambiciones. 

 

4.1 Sectores productivos 

Varios factores podrían tener incidencia en el ritmo de 
desarrollo de los sectores productivos y por ende, en la forma 
en que el SLN apoya el desarrollo de los mismos. 

En el sector agrícola, la tendencia a que se incremente la 
competencia en los rubros de bajo valor agregado seguirá 
impulsando los precios a la baja – salvo ocasiones 
excepcionales como la crisis del 2008 que se tradujo en un 
incremento de precios internacionales de commodities23 –, 
creando oportunidades para el segmento de productos 
diferenciados, exóticos o de mayor valor agregado a través de 
actividades logísticos o a través de transformación productiva. 
Por otra parte, el crecimiento económico de los países 
latinoamericanos y el mayor poder adquisitivo de parte de su 
población impulsará la demanda de productos de mayor 
calidad, diferenciados y más costosos, certificados, que 
demandan igualmente servicios logísticos más sofisticados. 
Finalmente, la presión sobre el consumo de bienes 
destinados a asegurar  la seguridad alimentaria se 
incrementará, creando igualmente oportunidades para 
desarrollar la logística interna y contribuir a incrementar a este 
objetivo e igualmente al crecimiento de los pequeños 
productores.   

                                                                            
23 Fuente : The State of Agricultural Commodity Markets. High food 
prices and the food crisis – experiences and lessons learned”. FAO. 
2009 
 

El sector turismo muestra una perspectiva positiva y rápida 
recuperación en períodos de crisis. La demanda tenderá a 
crecer de forma sostenida siendo necesario garantizar la 
inserción de la producción local en la logística de suministro.   

El sector de manufacturas para la exportación tendrá 
comportamiento variable. Por una parte, la eliminación 
progresiva de los incentivos fiscales a empresas y el menor 
costo de mano de obra de países de la Región (por ejemplo 
Haití y Nicaragua) incrementará el riesgo de migración de los 
inversionistas a otros contextos, aumentando la presión para 
generar otro tipo de incentivos y reducir los costos logísticos. 
En el caso de las manufacturas ligeras se espera que registren 
un crecimiento estable. 

 

4.2 Regulaciones internacionales 

La tendencia observada en los últimos años de generar 
regulaciones en materia de seguridad de cadenas 
logísticas seguirá su tendencia a afianzarse. Las exigencias 
de certificación y una mayor sofisticación en las tecnologías de 
trazabilidad internacional de mercancías serán reforzadas, 
incrementando la presión para adaptarse a las mismas a fin 
de reducir los costos logísticos y responder a las exigencias de 
entrega de los mercados de destino.   

Las normas y buenas prácticas en materia ambiental se 
refinarán y reforzarán, en particular en el contexto de cambio 
climático e incremento de desastres naturales que ya afectan a 
la región. En lo que concierne al sector de logística, se 
refinarán las exigencias en materia de huella de carbono, 
empaques ambientales, logística de retorno, etc. Guatemala 
obtuvo la posición 98 en el Environmental  Performance 
Index24 con un puntaje de 48.06 sobre un total de 178 países, 
ubicándose por debajo de Honduras, Nicaragua, México, 
Costa Rica y Panamá. Si bien El Salvador se ubica en una 
posición inferior (posición 115 con 43,79 puntos) fue 
calificado entre los 10 países que se desempeñaron mejor en 
el 2014 implementando medidas para mejorar su 
desempeño ambiental.  

                                                                            
24 Fuente: 2014 Environmental Protection Index. Full Report and 
Analysis. Yale University, World Economic Forum www.epi.yale.edu 
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4.3 Acuerdos y tendencias subregionales 

La presión por implementar los acuerdos la Alianza para 
la Prosperidad del Triángulo Norte por parte de EEUU y 
los vecinos regionales se hará sentir, creando oportunidades 
para hacer mejoras en el SLN. Igualmente, los acuerdos 
regionales para ampliar la zona de implementación de la 
Unión Aduanera – tal como el suscrito entre Guatemala y 
Honduras –, la implementación de la Estrategia de Gestión 
Coordinada de Fronteras y la Estrategia de Facilitación del 
Comercio, el Proyecto Mesoamérica y sus componentes, 
crearán sinergias que favorecerán la obtención de recursos y 
conocimiento para impulsar el sector.  

Se espera que se incremente la competencia entre países de 
la región por captación de carga regional y extra-regional 
(políticas y planes para el desarrollo logístico; revisión de 
estrategias portuarias, aeroportuarias y logísticas; inversiones 
para la modernización portuaria y aeroportuaria). El desarrollo 
de una oferta portuaria y aeroportuaria de calidad en los 
países vecinos, aunado a mejorar en los pasos de frontera y el 
desarrollo de corredores transnacionales podrían convertirse 
en oportunidades para optimizar la logística de cargas para los 
flujos guatemaltecos.  

Los problemas de inseguridad (crimen y violencia) se espera 
prevalezcan al menos a corto plazo, imponiendo mayores 
costos logísticos a las economías de la región e incrementado 
la necesidad de asignar recursos públicos para mitigar los 
efectos indeseados del crimen organizado sobre el flujo de 
bienes en la región.  

En cuanto a proyectos de la región, Honduras y Guatemala 
están emprendiendo vastos proyectos en el sector impulsados 
en acuerdos con países asiáticos (desarrollo del Gran Canal de 
Nicaragua y ZEDES Logística y portuarias en el sur de 
Honduras con apoyo del Gobierno de Corea). Si estos 
proyectos se concretan es de prever el incremento del 
comercio de productos agrícolas y materias primas con los 
países asiáticos lo que incidiría en la totalidad de los países de 
la región. 
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5  Agenda estratégica  para  la  
competit iv idad logíst ica   

El desarrollo, tanto de la misión como de la visión, se inició 
con una serie de ejercicios de planificación (empleando la 
metodología de focus-groups) convocados por PRONACOM. 
Los resultados de este proceso se presentan a continuación. 

 

5.1 Misión y visión  

5.1.1 Misión 

La misión del sistema logístico nacional guatemalteco 
representa su enunciado de propósito, clientes y proposición 
de valor a usuarios (servicios que presta y las condiciones que 
ofrece).  

Recuadro  5  Mis ión del  SLN de Guatemala  

El sistema logístico de Guatemala proveerá, bajo la 
conducción de los actores públicos y privados del sector, las 
soluciones logísticas que faciliten los flujos de carga y 
agreguen valor a los sectores productivos nacionales, el 
consumo interno y el comercio exterior del país, mediante la 
implementación de un sistema logístico integral que asegure:  
• Una oferta diversificada y de calidad de servicios 

logísticos, 
• Máxima transparencia y eficiencia en los procesos de 

comercio exterior, seguridad para la carga, y seguridad 
jurídica para inversionistas y usuarios del sistema, 

• Infraestructura y equipamiento adaptado a las mejores 
prácticas internacionales. 

Fuente: Talleres de trabajo para elaboración del PENLOG, 2015 

El enunciado de misión es un instrumento de comunicación 
de la dirección estratégica que tomará Guatemala en materia 
logística, por lo cual debe ser explícito. En el Anexo de este 
documento se presenta la versión extendida que refleja en 
mayor detalle los elementos/factores críticos de la oferta 
logística a desarrollar en el país.   

5.1.2 Visión 

La visión sintetiza la máxima aspiración de Guatemala para su 

sistema logístico nacional y constituye una representación del 
futuro a alcanzar si el país cumple con su misión.  

Recuadro  6  Vis ión del  SLN de Guatemala  

Guatemala se convertirá en un líder regional en transporte y 
logística de cargas, mediante una oferta robusta de servicios 
logísticos de valor agregado que:  
• Contribuirá al desarrollo territorial armónico  
• Facilitará la conectividad y el acceso a mercados 

regionales y extra-regionales 
• Promoverá el crecimiento del aparato productivo 

nacional  
• Contribuirá a la mejora continua de la competitividad 

del país  
Fuente: Talleres de trabajo para elaboración del PENLOG, 2015 

 

5.2 Imperativos estratégicos y objetivos  

Sobre la base de las líneas estratégicas establecidas 
previamente se han formulado los imperativos estratégicos y 
los objetivos de largo plazo para el sistema logístico nacional.  
Para ello, se tomó como referencia la metodología del Cuadro 
de Mando Integral o BSC (por sus siglas en inglés – Balanced 
Scorecard).   
 
Es pertinente hacer un par de precisiones conceptuales.  Para 
efectos del presente plan, entenderemos como: 
 

• Imperativos Estratégicos: los grandes 
compromisos que adquiere el país frente a los 
usuarios del sistema logístico nacional y demás 
actores del sector y que se convierten en mandatos 
organizacionales a alcanzar a través del tiempo.  

• Objetivos Estratégicos: conjunto de enunciados 
que dibujan la imagen de los logros a los que se 
espera llegar para cumplir con un Imperativo 
Estratégico.  Los objetivos estratégicos constituirán 
la base para la definición de indicadores y metas 
para la evaluación de resultados del plan. 

 
Se identificaron cuatro (4) imperativos estratégicos para el SLN 
que se corresponden a las dimensiones – o áreas de 
resultados – en las que es imprescindible trabajar para el 



  

 

 
 

Plan Estratégico Nacional de Logística de cargas – PENLOG – Guatemala, 2015-2025 
 

41 

logro de la visión, a saber: 

 
Cuadro 9  Imperat ivos  estratégicos  del  SLN 

Dimensión Imperativo 
Economía y 
Competitividad 

“El sistema logístico nacional debe contribuir al 
desarrollo económico y a la mejora continua de la 
competitividad del país” 

Usuarios del 
SLN 

“Guatemala debe proveer una oferta logística 
integral que satisfaga las necesidades de los 
clientes y usuarios del sistema” 

Operaciones y 
procesos 
internos 

“El país debe asegurar la calidad y eficiencia de 
los componentes básicos del sistema logístico 
nacional (infraestructura, servicios y procesos), 
maximizando su desempeño y madurez” 

Recursos 
internos 

“Guatemala debe garantizar la existencia de una 
infraestructura organizacional (recursos 
humanos, marco legal e institucional) que 
viabilice y potencie el desarrollo del sistema” 

Fuente: Talleres de trabajo para elaboración del PENLOG, 2015 

 
El cuadro Cuadro 11 presenta la matriz de objetivos 
estratégicos formulados para dar cumplimiento a los 
imperativos ya citados y asegurar el logro de la visión, 
identificando además los indicadores de resultados a emplear 
para evaluar los avances en el logro de dichos objetivos. 

 

5.3 Estrategias y resultados esperados  

Las estrategias que permitirán el logro de los objetivos 
estratégicos que fueron formuladas por el equipo de 
planificación, así como  los resultados esperados de ellas se 
presentan seguidamente:  

Cuadro 10 Estrategias  y  Resultados  del  SLN 

Estrategia Resultado 
Conformar un 
Sistema Logístico 
Nacional (SNL) 
estratégico, que 
genere sinergias 
que beneficien a la 
totalidad del 

• Inversión pública priorizada  
• Oferta jerarquizada de redes y nodos de 

transporte y logística que cubra toda la 
cadena, del origen al destino 

• Sistema funcionalmente integrado y 
operando en red 

• Infraestructura vial en óptimo estado  

sistema • Información estratégica para la toma de 
decisiones (ej: observatorio nacional de 
transporte y seguridad vial) 

Fortalecer y 
perfeccionar el 
sistema de APP e 
inversión pública 

• Infraestructura (vial, portuaria y 
aeroportuaria y logística) ajustada a 
normas y estándares internacionales 

• Servicios de apoyo a procesos 
gestionados por el sector privado bajo 
condiciones favorables al usuario  

Desarrollar sistema 
de estímulos que 
promueva la 
conformación de 
una oferta de 
servicios logísticos 
diversificada 

• Incremento de la oferta – en cantidad, 
diversificación y calidad – de servicios 
logísticos de valor agregado en 
subsistemas prioritarios 

• Formalización del sector servicios 
• Información de mercado actualizada y 

aproximación de oferta y demanda 
Fortalecer la oferta 
de servicios de 
transporte de 
calidad 

• Servicios de transporte diversificados y 
con mayor cobertura, competitivos y de 
calidad, operando competitivamente 

• Regulación actualizada que fomente la 
competencia y la formalidad 

• Institucionalidad racionalizada, 
coordinada y fortalecida 

Racionalizar, 
armonizar y 
modernizar el marco 
jurídico e 
institucional del SLN 

• Ambiente competitivo y reducción de 
fallas de mercado 

• Leyes del sector adaptadas a buenas 
prácticas internacionales  

• Marco legal que facilite la transición 
hacia el SLN deseado 

• Ordenamiento jurídico (nacional y 
comunitario) armonizado 

Modernizar procesos 
de control de 
operaciones COMEX 

• Procesos reformulados/optimizados 

Adopción de 
mejores prácticas de 
TICs para apoyen la 
operación de 
cadenas logísticas  

• Procesos digitalizados y eficientes de 
apoyo a la operación del sector público, 
privado y comunidades logísticas 

Mejorar los procesos 
de gestión del 
capital humano en 
logística de cargas 

• Funcionarios capacitados para el 
cumplimiento de funciones 

• Recursos humanos aptos para la 
prestación de servicios logísticos 
demandados por el SLN 

• Condiciones laborales revisadas 
• Programas de desarrollo de carrera 

Fuente: Talleres de trabajo para elaboración del PENLOG, 2015
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Cuadro 11 Imperat ivos  Estratégicos  y  Objet ivos  de Largo Plazo  del  SLN de Guatemala  

Dimensión/ 
Imperativo  Objetivos Estratégicos Indicadores 

1. Economía y 
competitividad 

En materia de desarrollo y competitividad: 
1.1. Aumentar la competitividad de la economía guatemalteca 

a través de mejoras en el desempeño logístico y 
estímulos a la asociatividad de las cadenas logísticas  

• Costo logístico/Costo Producción y /PIB 
• Valor agregado de la producción  
• Variación anual LPI, DB, WCI, otros 

1.2. Incrementar la contribución al PIB del sector Servicios de 
Transporte y Logística 

• % variación PIB Transporte y Logística/PIB total 

En materia de producción y comercio:  
1.3. Facilitar el incremento de los flujos de importaciones, 

exportaciones y tránsito de carga con la Región 

• % variación flujos de importación, exportación y tránsito 
en aduanas fronterizas 

1.4. Contribuir al incremento del comercio exterior 
guatemalteco  

• Variación del déficit de la balanza comercial 

1.5. Contribuir al aumento de la capacidad exportable de 
bienes  

• Variación de exportaciones de bienes  

1.6. Promover la inversión local y extranjera en el sector 
logístico 

• Variación de EDI en el sector 

En materia de empleo e inversión: 
1.7. Incrementar el empleo digno y de calidad en actividades 

logísticas (empleo especializado, formal, con 
remuneración justa, oportunidades de desarrollo 
profesional)  

• Variación del multiplicador de la actividad y del empleo 
logístico 

• Salario promedio en el sector logístico respecto a la 
media nacional 

• Nivel de formalidad del empleo logístico 
2. Mercado: 
Clientes y 
Usuarios	

En cuanto a la oferta logística guatemalteca: 
Crear una oferta de servicios eficientes, que atienda las 
necesidades de los subsistemas logísticos prioritarios y al país 
como un todo 	

• # y tipología de servicios ofrecidos, por segmento, en 
nodos de comercio exterior 

• % demanda insatisfecha por tipo y calidad del servicio	

Aumentar la satisfacción y confianza de los usuarios (nacionales 
e internacionales) del sistema mediante la creación de una 
oferta logística que se adapte a las necesidades de la demanda	

• % satisfacción medido a través de encuestas 
• Variación en tiempos de despacho de mercancía a todo 

lo largo de la cadena logística	
Incrementar visibilidad y transparencia (para los usuarios) de 
los servicios logísticos y procesos de comercio exterior 
guatemaltecos	

• % normas y procedimientos puestos a disposición del 
usuario y de fácil consulta 

• # reportes publicados periódicamente sobre indicadores 
de desempeño	

3. Operaciones 
/procesos 
internos   
 	

En infraestructura: 
Asegurar la existencia de una red vial nacional de calidad, 
eficiente y segura, que optimice y facilite los movimientos de 
carga de larga y corta distancia, asegure su fluidez y promueva 
la operación en red	

• % de ejecución de la red de troncal del SLN 
• % de la red del SLN desarrollada según estándares 

“Corredores de prioridad logística - CPL” 
• % demoras en la red vial del SLN 
• Longitud promedio de viajes en la red vial del SLN 
• % de retornos vacíos en viajes nacionales, regionales 
• % variación de incidencias de seguridad en ejes 

principales, por tipo	
Desarrollar una red vial terciaria de buena calidad que 
garantice el acceso a los centros de producción	

• % cobertura de red terciaria  
• % de la red terciaria en buen estado de mantenimiento	

Desarrollar una infraestructura portuaria y aeroportuaria 
adecuada a estándares internacionales que responda a la 
demanda nacional e internacional  	

• Número de servicios por puerto, por destino 
• Superficie de patio de contenedores, por puerto 
• Productividad portuaria 
• Servicios de carga por aeropuerto, por destino  
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• Productividad aeroportuaria 
• # de almacenes logísticos en zonas de actividad logística 

de apoyo a puertos, aeropuertos y pasos fronterizos	
Crear una infraestructura logística especializada para la 
prestación de servicios de valor agregado adaptados estándares 
internacionales y a las necesidades de los usuarios 	

• Superficie logística en ZAL, por tipo 
• % de ocupación de plataformas logísticas 
• % bodegas por tamaño 
• % variación de la superficie total de almacenes fuera de 

ZAL	
Disponer de infraestructura fronterizas eficientes y seguras, 
desarrolladas conforme a los parámetros de GCF, que 
respondan a las necesidades de la carga y de los usuarios	

• # de fronteras con instalaciones modernizadas según el 
modelo de GCF 

• % de avance en la implementación de la EGCF, por 
componentes	

En servicios: 
Asegurar una oferta de servicios logísticos diversificada y de 
calidad, adaptada a las necesidades de cada segmento logístico	

• # de empresas logísticas por tipo 
• # y tipología de servicios ofrecidos, por segmento, en 

nodos de comercio exterior  
• Tamaño de las empresas logísticas (empleados, capital, 

volumen de negocios) 
• % de despachos internacionales sin ruptura de la 

cadena de frío 
• % productos agrícolas de exportación deteriorados / 

exportación total	
Contar con una oferta de servicios de transporte (terrestre, 
marítimo y aéreo) eficiente, de calidad, con tarifas competitivas 
y costos operativos optimizados, operando en condiciones de 
libre competencia y adaptada a las necesidades del sector 	

• # de servicios marítimos de larga distancia, por puerto y 
destino 

• # de servicios aéreos, por destino 
• % de empresas de transporte terrestre/oferta total 
• Tarifas de transporte por modo, por destino, respecto a 

la media de costos optimizados 	
Contar con servicios de transporte de corta distancia para 
atender el comercio con la región 	

• # y frecuencia de servicios de transporte de corta 
distancia, marítimo y aéreo	

Promover la competencia en el sector logístico mediante la 
provisión de información (completa, transparente y en tiempo 
real) sobre oferta y demanda de servicios logísticos 	

• # de segmentos con acceso a información de oferta y 
demanda de servicios logísticos 

• % de carga internacional con trazabilidad a tiempo real	
Establecer y asegurar el fortalecimiento continuo de una oferta 
de servicios de investigación, desarrollo e innovación para el 
sector logístico	

• # de investigaciones en el sector 
• Recursos totales asignados y ejecutados para la 

investigación en el sector 	
Garantizar el desarrollo de una oferta de servicios logísticos de 
retorno que atienda eficazmente las necesidades de los 
sectores productivos guatemaltecos	

• % operadores que brindan servicios de logística de 
retorno 

• % operaciones de logística de retorno por operador	
En procesos: 
Garantizar la existencia de procesos de comercio exterior 
eficaces y eficientes, conforme a los acuerdos de la Estrategia 
Regional de GCF	

• Tiempo de tránsito portuario  
• Tiempo de despacho aduanero, fitosanitario y otros en 

fronteras terrestres, marítimas y aéreas 
• % de mercancías en canal rojo, naranja, verde 
• % de transacciones de comercio exterior informatizadas 

y desmaterializadas  
• % de mercancías inspeccionadas con métodos no 

intrusivos 
• % de inspecciones realizadas simultáneamente en 

nodos de comercio exterior	
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Asegurar la trazabilidad y seguridad de las mercancías en el 
país	

• % del SLN con cobertura de movimientos a tiempo real 
físico (GPS, RFID) o documental	

Interconectar todas las agencias implicadas en operaciones  de 
comercio exterior del país y facilitar la interacción con los 
usuarios en operaciones de comercio exterior (previas, durante 
el evento y expost) 	

• % de operaciones de comercio exterior realizadas a 
través de la ventanilla única de comercio exterior, por 
etapa	

Facilitar los flujos comerciales con principales socios 
comerciales mediante la homologación de procesos de 
comercio exterior entre dichos países	

• # de agencias bilaterales con procedimientos 
homologados, por puesto fronterizo, según las metas 
de la ERGCF	

Promover la creación de comunidades logísticas que compartan 
objetivos y estándares de calidad en los principales nodos 
logísticos del país	

• % de nodos logísticos con comunidades creadas 
• # de comunidades con estándares de calidad definidos	

Interconectar todas las comunidades logísticas del país 	 • % de transacciones de comercio exterior informatizadas 
y dematerializadas  

• % de actores de las comunidades logísticas integrados a 
sistemas de trazabilidad de la cadena	

4. Recursos 
internos  	

En cuanto a Recursos Humanos: 
Desarrollar una oferta de RRHH (en los niveles profesional y 
técnico; en el ámbito privado) adaptada a las necesidades del 
sector logístico guatemalteco	

• # y % de RRHH capacitados por perfil/demanda total 
• % de RRHH capacitados a través del sector privado 
• # días de rotación (de personal)	

 Contar con RRHH calificados en el sector público 	 • % de funcionarios asignados a operaciones de control 
de comercio exterior capacitados /año 

• % y # de funcionarios en funciones de planificación y 
ejecución de acciones del PENLOG capacitados/año 

• # horas de capacitación por funcionario por año	
En cuando a la institucionalidad en el sector logístico: 
Desarrollar un marco institucional y esquema de 
gobernabilidad que asegure la rectoría y planificación 
estratégica del sector, la participación activa del sector privado, 
garantice la coordinación inter-institucional, monitoree la 
ejecución del Plan Nacional en Logística de Cargas (PENLOG), y 
evalúe la consecución de resultados y el logro de los objetivos 
fijados para el sector (nacionales y por región)	

• % avance en la implantación del esquema institucional 
para la logística de cargas por nivel	

Establecer una gestión integral de datos y generación de 
estadísticas que permitan monitorear el desempeño del 
Sistema Logístico Nacional y sirvan de base para la planificación 
estratégica del sector	

• % avance en la implementación de un proyecto de 
Observatorio Logístico 

• # indicadores de logística y transporte respecto a # total 
de indicadores	

En cuanto al marco legal: 
Disponer de un marco normativo adaptado a los 
requerimientos modernos de seguridad y facilitación del 
comercio, que garantice la eficiencia y la competitividad del 
sector logístico	

• # de leyes y normas revisadas y aprobadas en el marco 
de las estrategias del PENLOG	

Contar con un sistema que garantice la seguridad jurídica y 
ciudadana y cree un clima de negocios óptimo para el 
desarrollo del sector logístico y la competitividad del país 	

• Variación del subindicador legal del Clima de Negocios 	

Fuente: Talleres de trabajo para elaboración del PENLOG, 2015
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6  Plan de acción  

6.1 Imagen objetivo del SLN  

 
La imagen esperada que adopte a futuro  el sistema logístico 
nacional guatemalteco es la expresión territorial del conjunto 
de la oferta física en el sistema; esto es lo que se en el marco 
del PENLOG denomina la Imagen Objetivo. En Guatemala, 
la misma se organiza de la siguiente forma:  

• Cinco conglomerados logísticos funcionales que 
concentran la actividad logística del país:  

o Puerto Barrios- Santo Tomás de Castilla y su 
oferta logística auxiliar 

o Puerto Quetzal y su zona de actividad logística 
(propuesta), la frontera de Pedro Alvarado y la 
CEDE de Masagua-Escuintla 

o La frontera Tecún-Umán conjuntamente con su 
oferta logística y la oferta de apoyo agrícola en 
Quetzaltenango 

o Ciudad de Guatemala, su aeropuerto, la zona 
de carga propuesta, la zona de actividad 
logística de distribución urbana, 
conjuntamente con la oferta logística actual, la 
zona logística de consolidación/distribución de 
artesanías y productos turísticos de La Antigua, 
y la CEDE de Guastatoya 

o Las fronteras con Honduras – Aguas Calientes, 
El Florido y San Cristóbal –, la zona logística de 
apoyo agrícola de Esquipulas, y la CEDE de 
Zacapa-El Progreso. 

• Territorios priorizados en el Plan de la Alianza para la 
Prosperidad, destacando Alta Verapaz en la primera fase. 

• Unos ejes viales estructurantes del sistema troncal 
de movimiento de mercancías y de jerarquía variable.  

o Entre estos ejes destacan en el primer nivel 7 
corredores de prioridad logística (CPL)25 , una 

                                                                            
25 Conceptualmente los corredores de prioridad logística no 
son sólo ejes viales; son ejes que integran los principales nodos 
logísticos del país brindando servicios a la carga y asegurando la 
trazabilidad de la mercancía y de los vehículos con fines de apoyar el 
monitoreo aduanero de la mercancía en tránsito (corredores fiscales), 
la organización logística, la seguridad de las mercancías, entre otros. 

oferta de infraestructura complementada con 
servicios al transporte y a la carga que operan 
sobre dichos ejes, y sistemas de apoyo a los 
procesos de comercio exterior.  Los CPL buscan 
conectar integralmente al país generando un 
entramado de alta calidad de servicio para el 
movimiento de mercancías, que contribuye a 
conectar los nodos de comercio exterior y 
generar la estructura principal que permitirá 
reducir el aislamiento de zonas remotas, 
complementando así los esfuerzos de 
desarrollo territorial.   

o En un segundo nivel estos ejes son 
complementados con ejes troncales que 
afinan la malla de servicio a los flujos de 
bienes. En este nivel se ha incluido el corredor 
turístico mesoamericano por ser una de las 
prioridades de la red Mesoamericana.  

o La red vial terciaria de apoyo a los subsistemas 
agrícola y suministros al turismo. 

• Los aeropuertos de Quetzaltenango y de Las Flores 
(desde la perspectiva de una futura movilización de 
carga), y la zona logística de apoyo a la distribución de 
suministros al turismo en Petén.  

• Las zonas logísticas de apoyo a la actividad agrícola en 
Alta Verapaz y Huehuetenango, no incluidas en los 
conglomerados logísticos citados anteriormente. 

 
Sobre esta imagen deseada del SLN y las estrategias 
acordadas por los actores del país se priorizaron las acciones 
identificadas durante el lapso de elaboración del PENLOG, 
complementándola con acciones requeridas para generar un 
sistema integrado. Las mismas se describen en el aparte a 
continuación. 

                                                                                                                   
En términos de diseño vial estos corredores cuentan con estándares 
viales adaptados a los movimientos de carga (especificaciones 
adaptadas a peso y dimensiones de vehículos de gran tamaño, área 
de descanso y estacionamiento, truck centers, estaciones de pesaje, 
control de velocidad), con un nivel de dotación y sofisticación 
adecuado a los volúmenes y tipo de carga usuaria de los mismos. Ver 
Anexo para más detalle. 
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Figura  22 Imagen Objet ivo  del  S is tema Logíst ico  Nacional  de  Guatemala  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

6.2 Áreas de acción del PENLOG  

Durante el proceso de elaboración del PENLOG  se 
identificaron numerosos proyectos, acciones e iniciativas 
orientadas a solventar problemas de corto, mediano y largo 
plazo, problemas de capacidad de infraestructura y 
problemas operacionales, con inherencia en todo el SLN o 
en subsistemas logísticos prioritarios específicos. Sin dudar 
de la pertinencia de todas estas acciones, el reto del 
PENLOG consiste en integrarlas en un visión sistémica, que 
responda al requerimiento de facilitación integral de los 
flujos de mercancías y no sólo a cuellos de botella presentes 
en los nodos más visibles, y que atienda el objetivo último 
de promover mejoras integrales de desempeño y de 
madurez de los subsistemas logísticos prioritarios. Sin 
desmedro de lo anterior hay acciones puntuales que deben 
ser abordadas  para corregir ineficiencias de corto plazo y 
que los actores clave reconocen como de alta prioridad.  

Por todo esto el PENLOG ha organizado las acciones en dos 
líneas. Las acciones son fundamentalmente las mismas 
pero la clasificación diferente da un acento diferente a la 
contribución y permite resaltar aquellas que son 
verdaderamente estructurantes. 

• Por Estrategia. Las acciones han sido 
agrupadas en función de las líneas estratégicas 
definidas por los actores. Contempla acciones de 
corto, mediano y largo plazo. 

• Por Subsistema logístico prioritario y 
acciones transversales. Las acciones se 
organizan en función del subsistema al que 
sirven, y por acciones transversales cuando estas 
atañen a más de un subsistema.   

 

6.2.1 Por Estrategia 

El cuadro a continuación agrupa las acciones en función de 
las 8 Estrategias definidas en la Agenda Estratégica del 
PENLOG. Como se podrá apreciar, la mayor parte de ellas 
indican áreas de acción y no acciones concretas, ello en 
virtud de que las mismas recogen todas las intervenciones 
previstas en el largo plazo. Posteriormente se presentan las 
prioridades y plazos reflejados en un cronograma. 

 

 

Corredor de Prioridad Logística 

Puertos 

FFCC (azúcar)  

Aduanas en discusión de Unión Aduanera 
Pasos de frontera terrestre 

Aeropuertos de carga y pasajeros 

Z.A.L. Apoyo agrícola 

Z.A.L. Portuaria (P.Barrios/St. Tomás de C. 

Red vecinal agrícola y zonas turísticas 

Z.A.L. Distribución apoyo al turismo 

Infraestructura logística fronteriza 

Z.A.L. Dist. Urbana/Parque Industrial 

Eje troncal nacional de carga 

Infraestructura Logística 

Infraestructura de Transporte 

MEXICO 

HONDURAS 

EL SALVADOR 

Corredor turístico mesoamericano 

El Florido Tecún Uman 

Pedro de Alvarado 

La Ermita 

Puerto Quetzal 

Sto Tomás Castilla 

Melchor de  Mencos  

Entre Ríos 

Alta Verapaz 

Corredor Interoceánico 

Agua Caliente 

San Cristóbal 

El Carmen 

Valle Nuevo 

Corredor Pacífico 

Conglomerado de servicios de transporte 
y logística 

Puerto Barrios 

CEDE (Plan de ZEDEs) 

ZAL 

1

ZAL 

ZAL 

5

4

Cdad. Guatemala 
3

7

6

La Mesilla 

1

Cobán 

Territorios priorizados en el Plan de 
Alianza para la Prosperidad  

Gracias a Dios 

El Ceibo 

2
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Cuadro 12 Estrategias  y  Acc iones  

Estrategias  Acc iones  
1- Conformar 
un  SLN 
estratégico 
que genere 
sinergias que 
beneficien a 
la totalidad 
del sistema 

Las acciones están dirigidas, desde el punto de 
vista territorial, a materializar la Imagen Objetivo 
en una red funcional interconectada y eficiente, 
integrándola a los otros lineamientos de 
instrumentos de planificación relevantes 
• Armonización del PENLOG con los 

instrumentos de planificación nacional. 
• Desarrollo de 7 CPL y mejoras en troncales 

según nuevos estándares viales  
• Cierre del anillo metropolitano, desarrollo 

de radiales de acceso, y libramientos en 
centros poblados en red troncal del SLN 

• Desarrollo de la red de FFCC y 
rehabilitación del FF azucarero 

• Desarrollo de planes de gestión de tráfico 
para mitigar la congestión en zonas 
urbanas, turísticas, portuarias y en épocas 
de zafra. 

• Desarrollo de la red terciaria rural y 
turística 

• Fortalecimiento S. Mantenimiento Vial y 
del sistema de pesos y dimensiones 

• Modernización de los pasos de frontera 
• Futuro aeropuerto internacional  
• Rehabilitación de la pista de aterrizaje del 

A.I. La Aurora 
• Desarrollo de una oferta de ZAL de apoyo a 

los puertos, aeropuerto, fronteras – 
incluyendo puerto seco intermodal de 
Tecún-Umán – y a la  distribución urbana 

• Plan nacional de sistema portuario e 
inversiones para optimizar puertos 
existentes 

• Desarrollo de plan nacional de transporte 
multimodal 

2- Fortalecer y 
perfeccionar 
el sistema de 
APP e 
inversión 
pública 

Las acciones buscan apoyar la participación del 
sector privado en proyectos diversos de iniciativa 
pública del SLN y no limitados a infraestructura 
• Implementación de seguros regionales a la 

carga y al transporte 
• Fortalecimiento mecanismo regulatorio de 

financiamiento privado de proyectos de 
infraestructura  y de PPP en empresas 
estatales (en particular  los puertos 
públicos) 

• Mecanismos de financiamiento a PYMES 
logísticas 

• Mecanismos de financiamiento de 
conservación de vialidad terciaria y  
participación comunitaria 

3- Desarrollar 
sistema de 
estímulos 
que 
promueva la 
conformación 
de una oferta 
de servicios 
logísticos 
diversificada 

Los estímulos contemplan la creación de 
parques logísticos en diversos puntos de las 
cadenas que promueva la aparición de una 
oferta de 3PL mediante la reducción de barreras 
de entrada a operadores; la generación de 
incentivos para la aparición de dicha oferta; y el 
desarrollo de RRHH adaptados para la oferta que 
se desea implementar 
• Ampliación del espacio logístico actual del 

A.I. La Aurora, reordenamiento de flujos y 
espacios. Creación de zona de carga en 
segunda línea y accesos viales.  

• Desarrollo de una oferta de centros 
logísticos (o ZAL) especializados de apoyo a 
la logística portuaria, aeroportuaria y de 
fronteras terrestres 

• Desarrollo de una oferta de ZAL dirigida a 
atender la ruptura de movimientos de 
larga y corta distancia en C. de Guatemala 

• Desarrollo de una red de agrocentros 
logísticos (ZAL) de apoyo a las actividades 
de post-manufactura y colaboración 
logística de los subsistemas agrícola y 
turismo. 

• Desarrollo de un centro de consolidación y 
distribución de productos turísticos en La 
Antigua. 

• Programa de incentivos fiscales y 
crediticios al desarrollo e innovación en 
servicios logísticos de valor agregado 
(todos los subsistemas) 

• Plan Nacional de formación en logística a 
nivel gerencial, profesional y técnico 

4- Fortalecer 
la oferta de 
servicios de 
transporte de 
calidad 

Las acciones buscan fortalecer y formalizar la 
oferta de transporte actual en el modo terrestre, 
y crear condiciones que regulen fallas de 
mercado  
• Fortalecimiento e incentivos a la 

formalización a operadores de servicios de 
transporte terrestre (incluyendo programa 
piloto de seguridad vial) 

• Programa de renovación de la flota y la 
adquisición de vehículos especializados 

• Regulación de prácticas de abuso de 
posición dominante en el sector marítimo   

• Revisión periódica de fletes y tarifas de 
transporte (todos los modos) 

• Desarrollo de Bolsa de Carga 
• Incentivos al uso de bi-trenes y vehículos 

de mayor capacidad 
• Estudio de factibilidad para el desarrollo de 

un Hub aéreo 
• Creación de la Autoridad Aeroportuaria 
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• Actividades regionales dirigidas a 
promover el libre tránsito 

5- 
Racionalizar, 
armonizar y 
modernizar el 
marco 
jurídico e 
institucional 
del SLN 

Las acciones buscan adaptar y crear normas y 
esquemas institucionales que permitan resolver 
los retos de la transversalidad en la 
implementación del PENLOG, su monitoreo y 
evaluación  
• Implementación del modelo institucional 

de alto nivel (Gabinete Logístico) y para la 
gestión logística  

• Observatorio de Logística 
• Diseño del Modelo institucional 

aeroportuario (administración/regulación) 
• Creación de comunidades portuarias y 

sistemas de calidad de puertos 
• Implementación de registro nacional de 

transportistas de carga 
• Creación de la Autoridad Portuaria 

Nacional 
• Fortalecimiento del Sistema de 

Mantenimiento Vial 
• Política del SLN y armonización de 

instrumentos sectoriales 
• Modernización marco legal transporte 

terrestre 
• Normas de gestión ambiental en proyectos 

de transporte y logística 
• Ley de Salud Animal y Vegetal 
• Ajuste de estándares viales en la red 

troncal y de corredores de prioridad 
logística  

• Regulación de prácticas de abuso de 
posición dominante en el sector marítimo y 
terrestre  

• Creación Autoridad Reguladora del 
Transporte Terrestre de Mercancías  

• Ajustes normativos de SAT sobre 
procedimiento de asignación del 
transporte y contingencias (sistemas) 

6- Modernizar 
procesos de 
control de 
operaciones 
COMEX 

Modernizar los procesos COMEX a fin de 
asegurar una gestión coordinada de fronteras 
adecuada a la Estrategia Regional 
• Plan de modernización y reingeniería de 

procesos en nodos COMEX (horarios 
nacionales y binacionales, procedimientos 
de las distintas agencias, incluyendo los de 
asignación de transporte  

• Implementación del proyecto de puestos 
digitales (calidad de puertos, comunidades 
logísticas, tecnología de coordinación, 
VUCE y VUP) en Puerto Barrios y Santo 
Tomás de Castilla  

• Modernización de sistema de gestión de 

riesgos 
• Revisión de tarifas de procesos COMEX 
• Plan de implementación del programa 

OEA: Gestión de cambio, adaptación de 
normas, certificación de centros logísticos y 
apoyo a la certificación del sector privado 
Plan de implementación del programa 
OEA para PYMES  

• Desarrollo de un Plan Información y 
calidad al Usuario e implementación de 
Observatorio de desempeño y prácticas 
ilegales en nodos COMEX (OPI) 

• Complementación de la plataforma 
tecnológica SAT con nuevo sitio de 
contingencia  

• Actualización del Plan de contingencia SAT 
• Modernización sistema de Registros 

Sanitarios 
• Programa de implementación de sistemas 

de inspección no intrusivos Santo Tomás 
de Castilla, Puerto Quetzal y Puerto Barrios 

• F.I. Vice ministerio de Sanidad 
Agropecuaria y Regulaciones (VISAR)  

• F.I. del programa Protección Integral de 
Protección Agrícola y Ambiental (PIPAA) 

• Implementación del FAL 65 
7- Adopción 
de mejores 
prácticas de 
TICs para 
apoyen la 
operación de 
cadenas 
logísticas 

Acciones dirigidas a adoptar nuevas tecnologías 
de información y comunicaciones que integren 
el SLN, faciliten la coordinación logística entre 
actores públicos y privados, y contribuyan a la 
eficiencia  
• Plan Nacional de modernización de 

infoestructuras 
• Programa de incentivos para el desarrollo 

de una oferta de TIC en logística, 
incluyendo trazabilidad de cadenas 

• Implementación de sistemas de 
trazabilidad y coordinación logística en 
nodos COMEX y gestión del cambio 

• Implementación pago electrónico en la VAI 
• Implementación efectiva del TIM en en sus 

diferentes módulos (aduanero, migratorio 
y sanitario) 

• Implementación de la firma digital 
8- Mejorar los 
procesos de 
gestión del 
capital 
humano en 
logística de 
cargas 

Acciones dirigidas a superar la brecha de RRHH 
en procesos COMEX, incluyendo capacitación y 
convenios con empresas de certificación. 
• Plan nacional de capacitación personal 

COMEX y usuarios 
• Convenios de capacitación virtual  

Fuente: Elaboración propia con base en información recabada de 
estudios, planes y talleres del PENLOG 
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Como se señaló, esta lista representa las áreas de acción 
organizada por estrategias. El aparte a continuación 
describe cómo estas áreas de acción se organizan por 
subsistema. En el anexo de este informe se encontrará la 
descripción más detallada de dichas acciones. 

6.2.2 Por subsistema logístico prioritario  

Subsis tem a de apoyo a l  sector  agr ícola  

Las áreas de acción en el subsistema buscan: 

• Generar una oferta logística a nivel del productor que 
complemente los centros de acopio existentes y con 
condiciones para el surgimiento de una oferta de 3PL. 
Para ello se hace necesario elaborar un plan de 
agrocentros que integre las jerarquías de centros 
existentes y los propuestos en el plan – desde centros 
de almacenaje móviles alimentados con energía solar, 
pasando por centros de acopio, hasta ZAL que cuenten 
con zona primaria, centros de cross-docking, entre 
otros –. 

• Desarrollar infraestructura de apoyo a la 
logística agrícola de cadenas de exportación en 
puertos, incluyendo facilidades de frío y facilidades de 
cross-docking. 

• Desarrollar de un esquema de financiamiento y 
conservación vial de red terciaria con 
participación de comunidades que permitan superar 
la brecha actual. 

• Incentivar el desarrollo de soluciones logísticas de 
apoyo a lo largo de la cadena por parte de PYMES: 
sistemas de precios, bolsa de carga, servicios de post-
manufactura, trazabilidad. 

• Generar incentivos para el surgimiento de una oferta 
de vehículos especializados – en particular 
vehículos refrigerados –. 

• Diseñar un programa de certificación OEA de 
clústers de pequeños y medianos exportadores en ZAL. 

• Revisar la prácticas monopólicas del sector 
transporte aéreo y marítimo, en particular en los fletes 
y la integración del servicio terrestre-marítimo. 

• Implementar las mejoras en los procesos COMEX 
(incluyendo FAL 65) que permitan agilizar la carga y 
descarga en terminales y la inspección de la 
mercancía. 

• Desarrollar planes de gestión de tráfico de carga 
a través de zonas urbanas congestionadas y para 
atender los períodos de zafra. 

• Ampliar la oferta logística en el aeropuerto en el corto 
plazo, y elaborar un proyecto de central de carga 
complementario al mismo o en el marco de un nuevo 
aeropuerto.  

Como se verá en las acciones de corto plazo, en el marco de 
este plan se propone un caso de logística colaborativa PARA 
este subsistema, habida cuenta de su elevado impacto en el 
sistema productivo nacional. Este caso y sus componentes 
ha sido definido con los actores públicos y privados del 
país.  

 

Subsis tem a de apoyo a  m aqui las  y  
m anufacturas  l igeras  

En el sector de maquila y manufacturas ligeras, las áreas de 
acción se dirigen a: 

• Generar  incentivos para una oferta 3PL en ZAL  
adaptadas a las necesidades de este segmento, 
incluyendo sistemas de trazabilidad. 

• Promover prácticas de logística colaborativa para 
pequeños exportadores, a través de asistencia técnica 
e intercambio regionales. 

• Adopción de un programa de exportación por 
remesas postales. 

• Implementar el conjunto de soluciones para agilizar 
los procesos COMEX que afectan a toda la economía 
guatemalteca.   

• Implementar planes de gestión de tráfico de 
carga en zonas urbanas. 

• Revisar los usos del suelo en los planes 
urbanos y promover la desconcentración industrial 
de Ciudad de Guatemala. 

• Estudiar la factibilidad de incrementar la oferta aérea 
consolidando  un Hub aéreo. 

 

Subsis tem a de apoyo a l  com ercio  
intrarregional  

Las áreas de acción para este subsistema contemplan:  
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• Programa de gestión coordinada de fronteras en 
los CPL: modernización de la infraestructura física y 
equipamiento y mejoras de los procesos de control 

• Implementar una bolsa de carga regional y 
profundizar las actividades regionales dirigidas a 
promover el libre tránsito. 

• Modernizar los sistemas de registro sanitario 
• Incrementar la oferta logística en frontera y 

promover el desarrollo de una oferta de 3PL 
• Generar incentivos para la formalización del 

transporte, renovación del parque y aumento de la 
oferta de equipo especializado. 

• Implementar un sistema de seguridad de 
mercancías integrado a los CPL y armonizado a nivel 
regional 

• Armonización de horarios con países vecinos 
• Evaluación de la factibilidad de implementación de un 

seguro regional a la carga 
• Implementar un Observatorio de Prácticas 

Ilegales en frontera y de servicio al usuario, que 
incluya el levantamiento a tiempo real de los 
indicadores de desempeño fronterizo  

• Promover la creación de comunidades logísticas 
fronterizas 

 

Subsis tem a de apoyo a l  Tur ism o 

En este subsistema, las áreas de acción se dirigen a: 

• Desarrollar de un esquema de financiamiento y 
conservación vial de red terciaria con 
participación de comunidades que permitan superar 
la brecha actual. 

• Implementar medidas de seguridad a la carga y al 
turista 

• Promover la creación de un centro de distribución 
de productos a zonas turísticas en las zonas con 
más intensidad de actividad.  Destacan en particular 
un centro de consolidación/distribución de apoyo a la 
función actual que se da en La Antigua para la 
redistribución de artesanías, así como un centro de 
distribución para suministros diversos al turismo en la 
zona de Petén. 

• Realizar las acciones requeridas para mejorar el 
aeropuerto de El Petén y un nuevo aeropuerto para 
Ciudad de Guatemala.  

• Mejorar la infraestructura de recepción de 
cruceros en los puertos. 

• Elaborar planes de gestión de tráfico en zonas 
turísticas a fin de evitar el impacto que el movimiento 
de turistas genera sobre el movimiento de mercancías. 

 

6.2.3 Costos preliminares de inversión  

El cuadro a continuación sintetiza la totalidad de las 
acciones  identificadas a la fecha. Las mismas tienen 
distintos niveles de avance; algunas están a nivel de idea y 
otras en fase de ejecución. En virtud de esta circunstancia 
no se conoce el costo preciso de la mayor parte de los 
proyectos, por lo cual se han utilizado costos referenciales 
para tener una aproximación del orden de magnitud  de  la 
totalidad del plan, señalando en cada caso si el proyecto se 
encuentra a nivel de idea, perfil, factibilidad, diseño o 
ejecución.  

Los costos han sido discriminados en pre-inversión e 
inversión, y se ha hecho una aproximación de los proyectos 
que serían financiados por el sector privado. 

 

6.2.4 Prioridades y plazos de ejecución 

En el  
Cuadro 14 Prioridades y plazos de ejecución, se presenta la 
síntesis de áreas de acción y proyectos del PENLOG. Las 
prioridades y plazos establecidos son indicativos y han sido 
acordados con los actores clave del país.  Como se puede 
apreciar, el plazo total del PNLOG abarca un lapso máximo 
aproximado de 10-15 años bajo la hipótesis que la 
ejecución se inicie y mantenga un ritmo sostenido.  
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Cuadro 13 Acc iones  detal ladas  y  costos  aproximados de invers ión  

 

 

Estrategia Compon. Prioridad Responsable Responsables vinculantes Avances Precisión costos Preinversión Pública Privada Total Fuente/Referencia

Armonización del PNLOG con los Instrumentos de Planificación Nacional 1 P F T

Ajuste al Plan Nacional de Ordenamiento territorial 1 Inst./Planif. ALTA SEGEPLAN
CIV, ANADIE, PRONACOM, 

MUNICIPALIDADES, Idea 200 000                200 000           
Plan Nacional de Transporte Multimodal 1 INF-T ALTA PRONACOM Perfil 1 000 000              1 000 000         

Desarrollo de 7 Corredores de Prioridad Logística; Propuesta:  lo resaltado con verde, 
Desarrollo/ajuste de estándares viales de CPL y troncales y ajuste de momenclatura 1 INF-T MEDIA CIV Idea 300 000                300 000           
Ajuste de ejes viales para permitir circulación de bi-trenes (realineamiento y reforz. Puentes) 1 INF-T MEDIA CIV Perfil 375 000                3 750 000      4 125 000         Est.Pesos&Dim. BID
Diseño de proyecto piloto  de CPL y componentes (identificación del Corredor) 1 INF-T ALTA CIV Idea 300 000                300 000           
Inversiones viales en CPL 1 INF-T CIV -                  

CPL1 Corredor Bioceánico: S.T.Castilla - Guatemala  - Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA CIV Perfil 890 000                8 900 000      9 790 000         Est.Log. Mes. BID
CPL1b Corredor Agrícola Mesoamericano, Tramo Frontera Entre Ríos - Puerto Castilla 1 INF-T ALTA CIV Idea s.i. s.i. s.i. -                  
CPL2 Corredor Pacífico: Tecún Umán (MX) -Pedro Alvarado (SV) 1 INF-T MEDIA CIV En ejecución (40% avance) Idea 680 000                6 800 000      7 480 000         Est.Log. Mes. BID
CPL3 Corredor Frontera El Carmen (MX) - Quetzaltenango - Valle Nuevo (SV) 1 INF-T MEDIA CIV Nivel de proyecto Diseño s.i. s.i. s.i. -                  
CPL4 Frontera El Florido - Enlace Corredor Bioceánico 1 INF-T ALTA CIV Diseño s.i. s.i. s.i. -                  
CPL5 Corredor Atlántico Frontera Melchor de Mencos Santo Tomás de Castilla/P. Barrios 1 INF-T ALTA CIV Diseño s.i. s.i. s.i. -                  
CPL6 Frontera Gracias a Dios (MX) - Quetzaltenango - Enlace Corredor Pacífico (CPL 2) 1 INF-T ALTA CIV Diseño s.i. s.i. s.i. -                  
CPL7 Enlace CPL5 - Ixcan - Frontera Gracias a Dios (MX) 1 INF-T ALTA CIV Diseño s.i. s.i. s.i. -                  

Inversiones complementarias a CPL 1 CIV
Areas de servicio a transportistas 1 INF-T ALTA CIV Perfil 30 000                 500 000        8 000 000         8 530 000         Est.Log. Mes. BID
Tecnología de seguridad y trazabilidad 1 PROC ALTA CIV Idea 100 000                5 000 000         5 100 000         

Desarrollo de otros ejes de la red troncal de mercancías de GT
Corredor Flores (Petén) - Cobán - C.Guatemala 1 INF-T MEDIA CIV Idea 520 000                5 200 000      5 720 000         Est.Log. Mes. BID
Corredor Huehuetenango - Enlace CPL5 1 INF-T MEDIA CIV Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Inversiones puntuales para adecuación de la red a nuevos estándares viales (todas modalidades de tranpsorte terrestre) MEDIA CIV Idea 400 000                8 000 000      8 400 000         

Libramientos urbanos
Libramientos de acceso a puertos

Libramiento Puerto Barrios 1 INF-T ALTA CIV, Municip., Puertos Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Libramiento Santo Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA CIV, Municip., Puertos Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Libramiento Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA CIV, Municip., Puertos Idea s.i. s.i. s.i. -                  

Anillo metropolitano C.de Guatemala ANADIE, CIV 120 000 000     
Anillo metropolitano 1 INF-T ALTA CIV Nivel de proyecto Idea 7 500 000              150 000 000     157 500 000     Estudio BIRF
Radiales de acceso 1 INF-T ALTA CIV Idea s.i. s.i. s.i. -                  

Libramientos centros poblados CIV
Chimaltenango 1 INF-T ALTA CIV Idea 3 647 000              36 470 000    40 117 000       
El Carmen 1 INF-T MEDIA CIV Idea s.i. s.i. s.i. -                  
San Sebastián 1 INF-T MEDIA CIV Idea 180 000                1 800 000      1 980 000         
Cuyotenango 1 INF-T ALTA CIV Idea s.i. s.i. s.i. -                  
San Bernardino 1 INF-T ALTA CIV Idea 1 996 150              39 923 000    41 919 150       
Cocales 1 INF-T ALTA CIV Idea 243 100                2 431 000      2 674 100         

Fortalecimiento del sistema de mantenimiento vial y prevención vial CIV
Equipamiento de control de peso en fronteras terrestre 1 INF-T ALTA CIV En preparación proy.BID Idea 200 000        200 000           
Equipamiento control de peso en red troncal (fijo y móvil) 1 INF-T ALTA CIV Idea 200 000        200 000           
Equipamiento de WIM (Weight in motion) 1 INF-T ALTA CIV Idea 850 000           850 000           Banco Mundial

Desarrollo del sistema portuario nacional
Plan Maestro de Desarrollo Portuario Puerto Barrios (consulta, pendiente, Pto. Privado) 1 Inst./Planif. ALTA Idea 300 000                300 000           
Actualización del Plan Maestro de Santo Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA PUERTOS (los costos de 

inversión, sujetos a lo 
Idea 300 000                300 000           

Obras de Mar, Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Infraestructura terrestre, Pto. Quetzal 1 INF-T ALTA Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Terminales Especializadas, Pto. Quetzal 1 INF-T ALTA Idea 80 000 000       80 000 000       
Ampliación del Muelle Comercial, Pto. Quetzal 1 INF-T ALTA Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Obras de Mar, Puerto Sto. Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Infraestructura terrestre, Pto. Sto. Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Terminales Especializadas, Pto. Sto. Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA Idea 105 000 000     105 000 000     
Ampliación del Muelle Comercial, Pto. Sto. Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA Idea s.i. s.i. s.i. -                  

Desarrollo sistema aeroportuario Idea

Mejoras a la pista de aterrizaje A.I. La Aurora
1 INF-T ALTA

CIV (pendiente por 
COMBEX de la info., de 
costos) Idea -                  

Remodelación de la pista de taxeo ALTA CIV Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Reorganización zona de carga A.I. La Aurora MUY ALTA CIV, COMBEX Idea -                  

Plan de reorganización de zonas de carga 1,3 INF-T MUY ALTA CIV, COMBEX Idea 1 125 000         1 125 000         
Ampliación terminal carga aeroportuaria 1,3 INF-T MUY ALTA CIV, COMBEX Perfil 500 000                22 000 000       22 500 000       Est.Log. Mes. BID

Nuevos accesos al A.I. La Aurora ALTA Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Reestructurar Plan Maestro, Aeropuerto Intl., La Aurora 1 INF-T MUY ALTA

CIV, SAT, MINEX, 
COMBEX Idea 300 000                300 000           

ALTA
CIV, SAT, MINEX,

Idea 15 000 000    15 000 000       30 000 000       
Mejoras aeropuerto San José Idea 3 000 000              30 000 000       33 000 000       

Planes Maestros e inversiones Aeropuertos domésticos, Retalhuleu, Cobán, San José, Pto. 
Barrios, Huehuetenango, Petén

Componente/Actividad/Acción VIABILIDAD
COMPONENTES BÁSICOS - TODOS LOS SUBSISTEMAS 
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FFCC de carga del Pacífico Idea 250 000 000     
Rehabilitación del FFCC Nacional (transporte de azúcar) 1,2 INF-T ALTA-MEDIA Idea 1 000 000              1 000 000         

Tramo 1: Tecún-Umán Puerto Quetzal 1,2 INF-T ALTA Idea -                  
Tramo 2: Puerto Quetzal - Puerto ST Castilla 1,2 INF-T MEDIA Idea -                  

Tramo Estación Santa María - Frontera Pedro Alvarado 1 INF-T MEDIA Idea -                  
Plan de Gestión de tráfico de carga Idea

Ciudad de Guatemala 1 INF-T ALTA CIV Idea 250 000                1 000 000      1 250 000         
Puerto Barrios 1 INF-T ALTA PUERTO, CIV Idea 100 000                100 000           
Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA CIV, PUERTO Idea 100 000                100 000           
Puerto Santo Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA Idea 100 000                100 000           

ZAL Nacionales de apoyo a todos los subsistemas Idea
Z.A.L Puerto Santo Tomás de Castilla/P.Barrios 1,3 INF-Log ALTA Puertos, MINECO, SAT Idea 300 000                162 450 000     162 750 000     
ZAL de Distribución Urbana Ciudad de Guatemala 1,3 INF-Log ALTA Municipalidades Idea 300 000                38 200 000       38 500 000       
ZAL Puerto Quetzal INF-Log ALTA Puerto Quetzal??? Idea 300 000                40 000 000       40 300 000       

F.I del Sector Transporte Idea
Plan Fortalecimiento sector transporte 4 SERV ALTA CIV, TRANSPORTISTAS Idea 250 000                250 000           
Incentivos a la modernización de la flota (todo tipo y bitrenes) y nueva flota especializada 4 SERV ALTA Perfil 5 000 000      5 000 000         Est.Pesos&Dim. BID
Incentivos a la modernización empresarial del sector transporte 4 SERV ALTA Idea 500 000                500 000           
Fortalecimiento sistema de inspección vehicular 4 SERV ALTA CIV, TRANSPORTISTAS Idea 900 000        900 000           

Bolsa de carga/aplicaciones móviles 4 SERV ALTA Perfil 200 000                1 500 000         1 700 000         Est.Log. Mes. BID
Hub aéreo de carga Idea

Estudio de Factibilidad de implementar Hub Aéreo 4 SERV ALTA Idea 300 000                300 000           

A.T. A Negociaciones con líneas aéreas
4

SERV ALTA

CIV, AERONAUTICA 
CIVIL, COMBEX, 
LINEAS AEREAS Idea 200 000                200 000           

Programa de incentivos al desarrollo de PYMES Logísticas 4 SERV ALTA MINECO, PRONACOM Perfil 8 600 000      8 600 000         Est.Log. Mes. BID
Plan estratégico de formación en logística a nivel profesional y técnico 4 SERV ALTA MINECO, PRONACOM Perfil 150 000                2 000 000      2 150 000         Est.Log. Mes. BID
Desarrollo de TICs en el sector transporte y logística ALTA MINECO, PRONACOM Idea -                  

Plan de fomento a TICS en sector transporte y logistica e incentivos a 3PL 4,7 SERV ALTA MINECO, PRONACOM Perfil 200 000                200 000           Est.Log. Mes. BID
Plan de Modernización de TICs 4 SERV ALTA PRONACOM ANADIE Idea 23 000 000    23 000 000       

Reingeniería de procesos COMEX en fronteras Idea
Auditoría y reingeniería de procesos COMEX 6 PROC ALTA SAT, MAGA, OIRSA, 

GOB.USUARIOS, 
Idea 150 000                150 000           

Coordinación interinstitucional entre agencias de control COMEX ALTA Idea 50 000                 50 000            
Homologación horarios de atención SAT, MAGA, SAIA 1 INF-T ALTA SAT, MAGA, GOB. Idea 50 000                 50 000            
Ajuste de la definición de rutas fiscales (toda la longitud, ambos sentidos, entre todas delegaciones aduaneras)1 INF-T ALTA Idea 50 000                 50 000            

Modernización del sistema de gestión aduanera y procedimientos 6 Idea
Plan de contingencia ante caídas del sistema 6 PROC ALTA SAT Idea 300 000                300 000           
Sitio de contingencia 6 PROC ALTA SAT Idea 4 000 000         4 000 000         
Modernización del Sistema de Gestión de Riesgos 6 PROC ALTA SAT Idea 1 500 000         1 500 000         

Modernización de procedimientos de permisos y registros que afectan la cadena logística 6 PROC ALTA Idea 250 000                250 000           
Scanner Rayos X 6 Idea

Puerto Santo Tomás de Castilla y modelo de gestión 6 PROC ALTA  PUERTOS Idea 8 000 000         8 000 000         
Puerto Barrios y modelo de gestión 6 PROC ALTA PUERTOS Idea 8 000 000         8 000 000         
Puerto Quetzal y modelo de gestión 6 PROC ALTA PUERTOS Idea 8 000 000         8 000 000         

Desarrollo de sistemas de apoyo a COMEX Idea
Plan nacional de modernización tecnológica e infraestructura 3,6,7 PROC ALTA SAT, MAGA, GOB Idea 200 000                200 000           
VUCE. Fase II VAI 6,7 PROC ALTA PRONACOM, VUCE Pendiente módulo pagos Idea 100 000                5 000 000      5 100 000         
FAL 65: ajuste de procedimientos y sistema de intercambio de información 6,7 PROC ALTA D.Asuntos Marítimos. MinDef Idea 100 000                1 500 000      1 600 000         
Sistema de información a usuarios sobre procesos COMEX 6,7 PROC ALTA Acuerdo de Fac. al Comercio Idea 20 000                 20 000            
Modernización de sistemas para incorporar 100% la firma electrónica y sin papel 6,7 PROC ALTA VUCE Idea 30 000                 30 000            

Implementación Programa Operador Económico Autorizado (OEA) Idea
Ajuste procedimientos OEA adaptados a pequeños operadores y transportistas 6 PROC ALTA SAT Idea 80 000                 200 000        280 000           
Asistencia Técnica a adopción OEA 6 PROC ALTA SAT Idea 200 000        200 000           
Adaptación normativa Nacional 6 PROC ALTA SAT Idea 50 000                 50 000            

Plan formación RRHH COMEX 8 Idea -                  

Plan de capacitación sostenible del personal de control de operaciones COMEX, auxiliares de la función pública y usuarios6,8 PROC ALTA

PRONACOM, SAT, 
MAGA, USUARIOS, 
CÁMARAS, Idea 50 000                 250 000        300 000           

Convenios de capacitación  a nivel interinstitucional y organismos internacionales 6,8 PROC ALTA PRONACOM Idea 20 000                 20 000            
Infraestructura para el sistema cuarentenario en aeropuertos y puertos 1 INF-T/PROC ALTA MAGA Idea 100 000                10 000 000    10 100 000       

Mejoras red vial vecinal de acceso a zonas agrícolas 1 INF-T ALTA Perfil 3 257 500              65 150 000       68 407 500       Est.Log. Mes. BID
Red de Agrocentros 1,3 INF-Log Idea -                  

Plan nacional de agrocentros 1,3 INF-Log ALTA PRONACOM, CÁMARAS Idea 500 000                500 000           
Alta Verapaz 1,3 INF-Log ALTA PRONACOM, CÁMARAS Perfil 7 700 000         7 700 000         Est.Log. Mes. BID
Quetzaltenango 1,3 INF-Log ALTA PRONACOM, CÁMARAS Perfil 8 000 000         8 000 000         Est.Log. Mes. BID
Otros, Fase 2 1,3 INF-Log ALTA PRONACOM, CÁMARAS Idea s.i. s.i. s.i. -                  

Incentivos a dotación de almacenes móviles solares 1,3 INF-Log ALTA Idea 200 000           200 000           

Servicios

Procesos

SUBSISTEMA APOYO AGRÍCOLA
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Fuente: Elaboración propia con base en las discusiones y el trabajo del Comité de Planificación del PNLOG 

 
 

Modernización pasos de frontera Idea
Pedro Alvarado - La Hachadura - Piloto Regional (SV) 1 INF-T/PROC MUY ALTA CIV Perfil 200 000                16 350 000    16 550 000       Est.Log. Mes. BID
Tecún Umán (MX) 1 INF-T/PROC MUY ALTA CIV Perfil 200 000                16 000 000    16 200 000       ANADIE
Anguiatu (SV) 1 INF-T/PROC ALTA CIV Perfil 200 000                8 250 000      8 450 000         Est.Log. Mes. BID
San Cristóbal (SV) ALTA CIV Idea s.i. s.i. s.i. -                  
El Florido (se está mejorando la infraetructura, aduanas integradas) (HN) 1 INF-T/PROC MUY ALTA CIV Perfil 200 000                8 250 000      8 450 000         Est.Log. Mes. BID
Benque Viejo - Melchor de Mencos (Frontera con BZ) 1 INF-T/PROC ALTA CIV Perfil 200 000                8 250 000      8 450 000         Est.Log. Mes. BID
La Mesilla (MX) 1 INF-T/PROC ALTA CIV Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Valle Nuevo (SV) 1 INF-T/PROC ALTA CIV Idea s.i. s.i. s.i. -                  
El Carmen (MX) 1 INF-T/PROC ALTA CIV Perfil 200 000                8 250 000      8 450 000         Est.Log. Mes. BID

Fortalecimiento del sistema de gestión integrado de fronteras 6 PROC MUY ALTA SAT Idea 150 000                150 000           
Habilitación aduana Entre Ríos-Corinto 1 INF-T/PROC MUY ALTA SAT (Rutas fiscales) Idea 200 000                8 250 000      8 450 000         
Infraestructura Logística de apoyo en frontera Idea

Z.A.L. Puerto Nafta (Frontera terrestre con México, Tecún Umán) 1,3 INF-Log ALTA FEGUA, ANADIE Perfil 250 000                40 000 000       40 250 000       ANADIE
Z.A.L Apoyo Frontera El Florido 1,3 INF-Log ALTA Idea 200 000                8 000 000         8 200 000         

Seguros regionales a la carga y al transporte 2,4 FIN ALTA Idea -                  
Armonización horarios con países vecinos en fronteras terrestres Idea

México 6 PROC ALTA Idea 30 000                 30 000            
Belice 6 PROC MEDIA Idea 30 000                 30 000            
Centroamérica 6 PROC ALTA Idea 30 000                 30 000            

Fortalecimiento de  sistema de seguridad a la carga 4 PROC ALTA GOB.  PRONACOM Idea 100 000                100 000           
Fortalecimiento de sistema de seguridad al turista 4 PROC ALTA GOB. PRONACOM INGUAT Idea 100 000                100 000           
Infraestructura de recepción de cruceros Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA PUERTOS, INGUAT Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Infraestructura de recepción de cruceros Santo Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA PUERTOS, INGUAT Idea s.i. s.i. s.i. -                  
Z.A.L. Distribución en zonas turísticas (Antigua, Petén, Retalhuleu) 1,4 INF-Log ALTA PRONACOM, INGUAT Idea 100 000                15 000 000       15 100 000       
Plan de Gestión de tráfico de carga en zonas turísticas 1,4 INF, SERV ALTA Idea 80 000                 500 000           580 000           
Esquema de financiamiento y conservación vial red terciaria turística 1,2 INF-T ALTA Idea s.i. s.i. s.i. -                  

Institucionalidad para la Gestión Logística Idea
Definición de la Política Nacional de Logística 5 INT MUY ALTA PRONACOM Idea 50 000                 50 000            
Modelo institucional para la gestión logística 5 INST MUY ALTA PRONACOM Idea 50 000                 50 000            

Observatorio de Logística 5 INST MUY ALTA PRONACOM Idea 50 000                 1 000 000         1 050 000         Est.Log. Mes. BID
Observatorio de desempeño y prácticas ilegales en nodos COMEX (OPI) 6 INST, PROC MUY ALTA PRONACOM Idea 20 000                 20 000            
Creación de comunidad logística en Puerto Quetzal/Sto.Tomás y sistema de calidad (SELA) 6 INST, PROC ALTA PUERTOS Idea 80 000                 80 000            
Creación de comunidad logística en fronteras terrestres 6 INST, PROC ALTA SAT Idea 50 000                 50 000            

F.I. para la regulación del transporte terrestre Idea

Observatorio de costos del transporte 5 INST, SERV ALTA
USUARIOS, 
TRANSPORTISTAS Idea 50 000                 250 000        300 000           

Implementación Autoridad Reguladora del transporte de carga terrestre 3 INST, SERV ALTA CIV Idea 150 000                1 500 000      1 650 000         
Registro nacional de transportistas de carga 4,5, INST, SERV ALTA CIV Idea 100 000                500 000        600 000           

Reforma institucionalidad subsectorial transporte Idea -                  
Diseño de ente rector aeroportuario y reestructuración del sistema actual 1,4 INST, INF-T MUY ALTA CIV, AERONAUTICA CIVIL Idea 200 000                1 500 000      1 700 000         
Creación de la Autoridad Portuaria Nacional 1,4 INST, INF-T MUY ALTA CIV, PRONACOM Idea 200 000                1 500 000      1 700 000         
Fortalecimiento sistema de control de pesos y dimensiones 1,4,5 INST, INF-T ALTA CIV Idea 12 500 000    12 500 000       
Fortalecimiento del sistema de mantenimiento vial 1,4,5 INST, INF-T ALTA CIV Idea s.i. s.i. s.i. -                  

Fortalecimiento instituciones de control operaciones COMEX Idea
Fortalecimiento del sistema de laboratorios públicos y privado y marco legal asociado 6 INST, PROC ALTA Comunidad logística Idea 50 000                 500 000        550 000           
Fortalecimiento V.Ministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) 6 INST, PROC ALTA MAGA Idea 50 000                 500 000        550 000           
Proyecto creación autoridad de certificación sanitaria y fitosanitaria de alimentos (INSAVE) 6 INST, PROC ALTA MAGA/PRONACOM Idea 100 000                1 000 000      1 100 000         

Modernización Marco Legal Transporte Terrestre 1,4,5 LEG, SERV ALTA PRONACOM Idea 50 000                 300 000        350 000           Est.Pesos&Dim. BID
Normas de gestión ambiental en proyectos de transporte y logística 1,5 LEG, INF MEDIA MARN Idea 50 000                 50 000            
Revisión de normas de circulación de carga urbana 1,4,5 LEG, SERV ALTA MUNICIPALIDADES Idea 50 000                 50 000            
Ajuste ley de aduanas a las modificaciones CAUCA/RECAUCA del Acuerdo de Bali ALTA MINECO, PRONACOM Idea 30 000                 30 000            
Reformas a  la Ley de sanidad animal y vegetal LEG, PROC ALTA REV. MAGA Idea 30 000                 30 000            
Regulación de prácticas de abuso de posición dominante en el sector transporte 4 SERV ALTA Idea -                  

Acción de derivada de Revisión de fletes marítimos y servicios integrados 4 SERV ALTA
MINECO Política de Competencia en 

elaboración Idea 100 000                100 000           
Revisión de fletes terrestres 4 SERV ALTA Idea 80 000                 80 000            
Revisión de fletes aéreos 4 SERV ALTA Idea 80 000                 80 000            

Fortalecimiento mecanismo de financiamiento privado de proyectos de logistica 1,2 FIN ALTA
PRONACOM, INVEST, 

ANADIE Idea 80 000                 80 000            
Mecanismos de financiamiento a PYMES logísticas 2,4 FIN ALTA

MINECO, PROGRAMA 
PYMES Idea 100 000                100 000           

Mecanismos de financiamiento de conservación de vialidad terciaria y  participación comunitaria 1,2 FIN ALTA CIV/COVIAL Idea s.i. s.i. s.i. -                  

Institucional

Legal

Financiero

SUBSISTEMA APOYO COMERCIO REGIONAL MESOAMERICANO

SUBSISTEMA APOYO AL TURISMO

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS - TODOS LOS SUBSISTEMAS 
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Cuadro 14 Pr ior idades  y  plazos  de  e jecución 

 
 
 

Estrategia Compon. Prioridad 1-5 años 4-10 años 10-15 años

Armonización del PNLOG con los Instrumentos de Planificación Nacional 1
Ajuste al Plan Nacional de Ordenación del Territorio 1 Inst./Planif. ALTA
Plan Nacional de Transporte Multimodal 1 INF-T ALTA

Desarrollo de 7 Corredores de Prioridad Logística
Desarrollo/ajuste de estándares viales para la red troncal de mercancía 1 INF-T MEDIA
Ajuste de ejes viales para permitir circulación de bi-trenes (realineamiento y reforz. Puentes) 1 INF-T MEDIA
Diseño de proyecto piloto  de CPL y componentes 1 INF-T ALTA
Inversiones viales en CPL 1 INF-T

CPL1 Corredor Bioceánico: S.T.Castilla - Guatemala - Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA
CPL1b Corredor Agrícola Mesoamericano, Tramo Frontera Entre Ríos - Puerto Castilla 1 INF-T ALTA
CPL2 Corredor Pacífico: Tecún Umán (MX) -Pedro Alvarado (SV) 1 INF-T MEDIA
CPL3 Corredor Frontera El Carmen (MX) - Quetzaltenango - Valle Nuevo (SV) 1 INF-T MEDIA
CPL4 Frontera El Florido - Enlace Corredor Bioceánico 1 INF-T ALTA
CPL5 Corredor Atlántico Frontera Melchor de Mencos Santo Tomás de Castilla/P. Barrios 1 INF-T ALTA
CPL6 Frontera Gracias a Dios (MX) - Quetzaltenango - Enlace Corredor Pacífico (CPL 2) 1 INF-T ALTA
CPL7 Enlace CPL5 - Ixcan - Frontera Gracias a Dios (MX) 1 INF-T ALTA

Inversiones complementarias a CPL
Areas de servicio a transportistas 1 INF-T ALTA
Tecnología de seguridad y trazabilidad 1 PROC ALTA

Desarrollo de otros ejes de la red troncal de mercancías de GT 1
Corredor Flores (Petén) - Cobán - C.Guatemala 1 INF-T MEDIA
Corredor Huehuetenango - Enlace CPL5 1 INF-T MEDIA
Inversiones puntuales para adecuación de la red a nuevos estándares viales 1 INF-T ALTA

Libramiento de acceso a puertos
Libramiento Puerto Barrios 1 INF-T ALTA
Libramiento Santo Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA
Libramiento Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA

Libramientos urbanos 1
Anillo metropolitano C.de Guatemala 1 INF-T

Anillo metropolitano 1 INF-T ALTA
Radiales de acceso 1 INF-T ALTA

Libramientos centros poblados 1 INF-T
Chimaltenango 1 INF-T ALTA
El Carmen 1 INF-T MEDIA
San Sebastián 1 INF-T MEDIA
Cuyotenango 1 INF-T ALTA
San Bernardino 1 INF-T ALTA
Cocales 1 INF-T

Fortaleicimiento del sistema de mantenimiento y prevención vial
Equipamiento de control de peso en fronteras terrestre 1 INF-T ALTA
Equipamiento control de peso en red troncal (fijo y móvil) 1 INF-T ALTA
Equipamiento de WIM (Weight in motion) 1 INF-T ALTA

Desarrollo del sistema portuario nacional
Plan Maestro de Desarrollo Portuario Puerto Barrios (consulta, pendiente, Pto. Privado) 1 Inst./Planif. ALTA
Actualización del Plan Maestro de Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA
Actualización del Plan Maestro de Santo Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA
Obras de Mar, Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA
Infraestructura terrestre, Pto. Quetzal 1 INF-T ALTA
Terminales Especializadas, Pto. Quetzal 1 INF-T ALTA
Ampliación del Muelle Comercial, Pto. Quetzal 1 INF-T ALTA
Obras de Mar, Puerto Sto. Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA
Infraestructura terrestre, Pto. Sto. Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA
Terminales Especializadas, Pto. Sto. Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA
Ampliación del Muelle Comercial, Pto. Sto. Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA
Mejoras dragado, muelles y terminal de contenedores Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA

Desarrollo sistema aeroportuario INF-T
Mejoras a la pista de aterrizaje A.I. La Aurora 1 INF-T ALTA
Remodelación de la pista de taxeo 1 INF-T ALTA
Reorganización zona de carga A.I. La Aurora

Plan de reorganización de zonas de carga 1,3 INF-T MUY ALTA
Ampliación terminal carga aeroportuaria 1,3 INF-T MUY ALTA

Nuevos accesos al A.I. La Aurora 1 INF-T ALTA
Reestructurar Plan Maestro, Aeropuerto Intl., La Aurora 1 INF-T MUY ALTA
Planes Maestros Aeropuertos domésticos, Retalhuleu, Cobán, San José, Pto. Barrios, Huehuetenango, Petén ALTA

FFCC de carga del Pacífico
Rehabilitación del FFCC Nacional (transporte de azúcar) 1,2 INF-T MEDIA

Tramo 1: Tecún-Umán Puerto Quetzal 1,2 INF-T ALTA
Tramo 2: Puerto Quetzal - Puerto ST Castilla 1,2 INF-T MEDIA

Tramo Estación Santa María - Frontera Pedro Alvarado 1 INF-T BAJA
Plan de Gestión de tráfico de carga 

Ciudad de Guatemala 1 INF-T ALTA
Puerto Barrios 1 INF-T ALTA
Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA
Puerto Santo Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA
Sistema de cita de camiones en Puerto Cortés 1 SERV ALTA

ZAL Nacionales de apoyo a todos los subsistemas
Z.A.L Puerto Santo Tomás de Castilla/P.Barrios 1,3 INF-Log MEDIA
ZAL de Distribución Urbana Ciudad de Guatemala 1,3 INF-Log MEDIA
ZAL Puerto Quetzal 1,3 INF-Log ALTA

Componente/Actividad/Acción
COMPONENTES BÁSICOS - TODOS LOS SUBSISTEMAS 

Infraestructura
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F.I del Sector Transporte
Plan Fortalecimiento sector transporte 4 SERV ALTA
Incentivos a la modernización de la flota (todo tipo y bitrenes) y nueva flota especializada 4 SERV ALTA
Incentivos a la modernización empresarial del sector transporte 4 SERV ALTA
Fortalecimiento sistema de inspección vehicular 4 SERV ALTA

Bolsa de carga/aplicaciones móviles 4 SERV ALTA
Hub aéreo de carga

Estudio de Factibilidad de implementar Hub Aéreo y mejoras en Apto. San José 4 SERV ALTA
A.T. A Negociaciones con líneas aéreas 4 SERV ALTA

Programa de incentivos al desarrollo de PYMES Logísticas 4 SERV ALTA
Plan estratégico de formación en logística a nivel profesional y técnico 4 SERV ALTA
Desarrollo de TICs en el sector transporte y logística

Plan de fomento a TICS en sector transporte y logistica e incentivos a 3PL 4,7 SERV ALTA
Plan de Modernización de TICs 4 SERV ALTA

Reingeniería de procesos COMEX en fronteras
Auditoría y reingeniería de procesos COMEX 6 PROC ALTA
Coordinación interinstitucional entre agencias de control COMEX 6 PROC ALTA
Homologación horarios de atención SAT, MAGA, SAIA 1 INF-T ALTA
Ajuste de la definición de rutas fiscales (toda la longitud, ambos sentidos, entre todas delegaciones aduaneras)1 INF-T ALTA

Modernización del sistema de gestión aduanera y procedimientos 6
Plan de contingencia ante caídas del sistema 6 PROC ALTA
Sitio de contingencia 6 PROC ALTA
Modernización del Sistema de Gestión de Riesgos 6 PROC ALTA

Modernización de procedimientos de permisos y registros que afectan la cadena logística 6 PROC ALTA
Scanner Rayos X 6

Puerto Santo Tomás de Castilla y modelo de gestión 6 PROC ALTA
Puerto Barrios y modelo de gestión 6 PROC ALTA
Puerto Quetzal y modelo de gestión 6 PROC ALTA

Desarrollo de sistemas de apoyo a COMEX
Plan nacional de modernización tecnológica e infoestructuras 3,6,7 PROC ALTA
VUCE. Fase II VAI 6,7 PROC ALTA
FAL 65: ajuste de procedimientos y sistema de intercambio de información 6,7 PROC ALTA
Sistema de información a usuarios sobre procesos COMEX 6,7 PROC ALTA
Implementación del TIM en todas las fronteras terrestres 6,7 PROC ALTA
Modernización de sistemas para incorporar 100% la firma electrónica y sin papel 6,7 PROC ALTA

Implementación Programa Operador Económico Autorizado (OEA)
Ajuste procedimientos OEA adaptados a pequeños operadores y transportistas 6 PROC ALTA
Asistencia Técnica a adopción OEA 6 PROC ALTA
Adaptación normativa Nacional 6 PROC ALTA

Plan formación RRHH COMEX 8
Plan de capacitación sostenible del personal de control de operaciones COMEX, auxiliares de la función pública y usuarios6,8 PROC ALTA
Convenios de capacitación  a nivel interinstitucional y organismos internacionales 6,8 PROC ALTA

Infraestructura para el sistema cuarentenario en aeropuertos y puertos 8 INF-T/PROC ALTA

Mejoras red vial vecinal de acceso a zonas agrícolas 1 INF-T ALTA
Red de Agrocentros 1,3 INF-Log

Plan nacional de agrocentros 1,3 INF-Log ALTA
Alta Verapaz 1,3 INF-Log ALTA
Quetzaltenango 1,3 INF-Log ALTA
Otros, Fase 2 1,3 INF-Log MEDIA

Incentivos a dotación de almacenes móviles solares 1,3 INF-Log ALTA

Modernización pasos de frontera 
Pedro Alvarado - La Hachadura - Piloto Regional (SV) 1 INF-T/PROC MUY ALTA
Tecún Umán (MX) 1 INF-T/PROC MUY ALTA
Anguiatu (SV) 1 INF-T/PROC ALTA
San Cristóbal (SV) ALTA
El Florido (se está mejorando la infraetructura, aduanas integradas) (HN) 1 INF-T/PROC MUY ALTA
Benque Viejo - Melchor de Mencos (Frontera con BZ) 1 INF-T/PROC ALTA
La Mesilla (MX) ALTA
Valle Nuevo (SV) ALTA
El Carmen (MX) 1 INF-T/PROC ALTA

Fortalecimiento del sistema de gestión integrado de fronteras MUY ALTA
Habilitación aduana Entre Ríos-Corinto MUY ALTA
Infraestructura Logística de apoyo en frontera

Z.A.L. Puerto Nafta (Frontera terrestre con México, Tecún Umán) 1,3 INF-Log ALTA
Z.A.L Apoyo Frontera El Florido 1,3 INF-Log ALTA

Seguros regionales a la carga y al transporte 2,4 FIN ALTA
Armonización horarios con países vecinos en fronteras terrestres 6 PROC ALTA

México ALTA
Belice MEDIA
Centroamérica ALTA

Fortalecimiento de  sistema de seguridad a la carga 4 PROC ALTA
Fortalecimiento de sistema de seguridad al turista 4 PROC ALTA
Infraestructura de recepción de cruceros Puerto Quetzal 1 INF-T ALTA
Infraestructura de recepción de cruceros Santo Tomás de Castilla 1 INF-T ALTA
Z.A.L. Distribución en zonas turísticas (Antigua, Petén, Retalhuleu) 1,4 INF-Log ALTA
Plan de Gestión de tráfico de carga en zonas turísticas 1,4 INF, SERV ALTA
Esquema de financiamiento y conservación vial red terciaria turística 1,2 INF-T ALTA

SUBSISTEMA APOYO COMERCIO REGIONAL MESOAMERICANO

SUBSISTEMA APOYO AL TURISMO

Servicios

Procesos

SUBSISTEMA APOYO AGRÍCOLA
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Fuente: Elaboración propia con base en las discusiones y el trabajo del Comité de Planificación del PNLOG 

 

 

 

Insitucionalidad para la Gestión Logística
Definición de la Política Nacional de Logística 5 INT MUY ALTA
Modelo institucional para la gestión logística 5 INST MUY ALTA
Observatorio de Logística 5 INST MUY ALTA
Observatorio de desempeño y prácticas ilegales en nodos COMEX (OPI) 6 INST, PROC MUY ALTA
Proyecto de Puertos Digitales en Puerto Quetzal/Barrios (SELA) 6 INST, PROC ALTA
Creación de comunidad logística en fronteras terrestres 6 INST, PROC ALTA

F.I. para la regulación del transporte terrestre
Observatorio de costos del transporte 5 INST, SERV ALTA
Implementación Autoridad reguladores del transporte de carga 3 INST, SERV ALTA
Registro nacional de transportistas de carga 4,5, INST, SERV ALTA

Reforma institucionalidad subsectorial transporte
Diseño de ente rector aeroportuario y reestructuración del sistema actual 1,4 INST, INF-T MUY ALTA
Creación de la Autoridad Portuaria Nacional 1,4 INST, INF-T MUY ALTA
Fortalecimiento sistema de control de pesos y dimensiones 1,4,5 INST, INF-T ALTA
Fortalecimiento del sistema de mantenimiento vial 1,4,5 INST, INF-T ALTA

Fortalecimiento instituciones de control operaciones COMEX
Fortalecimiento del sistema de laboratorios públicos y privado y marco legal asociado 6 INST, PROC ALTA
Fortalecimiento V.Ministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) 6 INST, PROC ALTA
Proyecto creación autoridad de certificación sanitaria y fitosanitaria de alimentos (INSAVE) 6 INST, PROC ALTA

Modernización Marco Legal Transporte Terrestre 4,5 LEG, SERV ALTA
Normas de gestión ambiental en proyectos de transporte y logística 1,5 LEG, INF MEDIA
Revisión de normas de circulación de carga urbana 4,5 LEG, SERV ALTA
Ajuste ley de aduanas a las modificaciones CAUCA/RECAUCA del Acuerdo de Bali 4,5 LEG, SERV ALTA
Ley de sanidad animal y vegetal 1,4,5 LEG, SERV ALTA
Regulación de prácticas de abuso de posición dominante en el sector transporte 4 SERV

Acción de derivada de Revisión de fletes marítimos y servicios integrados 4 SERV ALTA
Revisión de fletes terrestres 4 SERV ALTA
Revisión de fletes aéreos 4 SERV ALTA

Fortalecimiento mecanismo de financiamiento privado de proyectos de infraestructura 1,2 FIN ALTA
Mecanismos de financiamiento a PYMES logísticas 2,4 FIN ALTA
Mecanismos de financiamiento de conservación de vialidad terciaria y  participación comunitaria 1,2 FIN ALTA

Financiero

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS - TODOS LOS SUBSISTEMAS 
Institucional

Legal
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6.3 Plan de acciones inmediatas (PAI) 

Los acciones para corregir los problemas que afectan el 
desempeño de un SLN son variadas y complejas. Implican 
muchas instituciones, acciones de corto, mediano y largo 
plazo, distintos tipos de intervenciones.  

Por otra parte la presión de los actores del sector para que 
se implementen soluciones rápidas es absolutamente  
comprensible y necesaria para que las mismas se 
implementen, pero hay que poner atención a generar 
soluciones aislada sin impacto relevante en el sistema. 

Para ello, se ha propuesto un plan de acciones inmediatas 
(PAI) que permite iniciar algunos proyectos que reúnen 
ciertos criterios: 

• Son acciones a las que los actores relevantes del 
sector otorgan alta relevancia para resolver 
problemas actuales de desempeño 

• Son acciones de alto impacto en los subsistemas 
principales 

• Integran varias acciones que atañen toda la 
cadena logística, aún cuando pueden iniciarse en 
un elemento puntual 

• Apoyan las líneas estratégicas acordadas 
• Son necesarias como punto de partida para 

iniciar la ejecución del plan, dado que sientan las 
bases del proceso de planificación y la 
sostenibilidad a largo plazo 

• Benefician a varios segmentos de usuarios en un 
subsistema y tienen una cobertura territorial 
variada 

• Son factibles técnica, económica y políticamente 

Los proyectos del PAI han sido agrupados en proyectos 
marco que recogen varias acciones complementarias, 
siendo los proyectos piloto aquellos con los que se iniciaría 
la ejecución. Los mismos han sido propuestas por el comité 
de planificación estratégica del PENLOG con asistencia 
técnica del equipo del PENLOG. El siguiente cuadro los 
describe y el gráfico ilustra aquellos que tienen expresión 
territorial.  

Cuadro 15 El  P lan de Acc iones  Inmediatas  (PAI)  -  
PENLOG de Guatemala  

Proyecto 
marco 

Proyectos Piloto Ettg 
(1) 

Apoyo a Subsistemas logísticos prioritarios 
Proyecto de  
promoción de 
madurez  
logística en 
familia agrícola 

• Análisis integral de familia de 
cadenas logísticas agrícolas de 
exportación en zona priorizada en 
el Plan de la Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte 

1, 3 

Gestión 
coordinada de 
fronteras 

• Infraestructura fronteriza Pedro 
Alvarado 

• GCF en Pedro Alvarado 
• Comunidad Logística en Pedro 

Alvarado 

1,3,4, 
6,7 

Elementos básicos del SLN 

Corredor de 
Prioridad 
Logística 

• Ajuste de estándares de corredores 
de prioridad logística 

• Centros de descanso para 
transportistas en nodos críticos 

• Piloto de uso de bi-trenes (doble 
remolque) en el corredor Pacífico y 
extensiones 

1, 4 

Mejoras de la 
logística 
aeroportuaria 

• Mejoras de la primera línea de 
carga del A.I. La Aurora 

• Estudios de factibilidad para la 
ampliación del centro de carga en 
segunda línea y accesos  

1,3,6 

Logística 
portuaria 

• Proyecto de “Puertos Digitales” en 
Puerto Quetzal 

3, 5, 
6, 7 

Elementos complementarios del SLN 

Marco legal de 
PPP en el SLN 

• Estudio de mecanismos legales 
que rige la PPP en elementos 
clave del SLN 

1,2 

Institucionalidad 
para la logística 
de cargas 

• Elaboración de la Política Nacional 
en Logística 

• Creación del Gabinete Logístico 
• Creación y F.I. de Unidad Técnica 

en Logística 
• Creación del Observatorio de 

Logística y bases para el sistema 
de planificación del transporte 

1,5 

(1) Estrategia 
Fuente: Elaboración propia con base en insumos del Comité de 

Planificación Estratégica del PENLOG de Guatemala 
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Figura  23 Plan de Acc iones  Inmediatas  –  PENLOG de Guatemala  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la discusión con el Comité de Planificación Estratégica del PENLOG 

6.3.1 Proyectos marco del PAI y Acciones Piloto 

Proyectos  de  apoyo a  subsis tem as pr ior i tar ios  y  
com ponentes  básicos  del  SLN  

Varios proyectos marco forman parte del PAI. Los mismos, 
descritos a continuación, son clústeres de acciones entre los 
cuales existe complementariedad, razón por la cual se 
busca crear sinergias entre los mismos.  Los mismos han 
sido priorizados por el Comité de Planificación del plan en 
Guatemala con asistencia técnica del equipo del PNLOG del 
BID. 

Los cuadros a continuación describen cada uno de los 
proyectos separadamente. Al final un cuadro sintetiza los 
costos de inversión y plazos de ejecución de la totalidad de 
los mismos.  

Cuadro 16 Proyecto  de  promoción de  madurez   
logíst ica  en famil ia  agr ícola    

Aspecto Descripción 

  
Objetivo Promover mejoras en la madurez  de familias 

logísticas asociadas a un territorio priorizado en 
el Plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte (PAPTN) identificando modelos 
de colaboración entre los miembros de una 
cadena logística y las necesidades de 
infraestructura especializada, servicios  a ser 
terciarizados y cambios en el esquema de 
otorgamiento de certificaciones e inspecciones, 
todo ello con miras a mejorar la competitividad 
de la cadena. 

Descripción Se analizará una familia logística agrícola de 
exportación en zona priorizada en el PAPTN, la 
cual será escogida en acuerdo con el sector 
privado. 
Se analizarán las cadenas integrantes, tomando 
en cuenta todos los nodos de comercio exterior 
utilizados para la exportación (puerto, 
aeropuerto, fronteras terrestres), los patrones 
logísticos, costos y problemas que confrontan 
las mismas para su competitividad. En 
particular se analizarán los elementos que 
afectan el desempeño y la madurez 
El modelo de colaboración debe ser 
consensuado con los usuarios y tomará en 
cuenta aspectos tales como: infraestructura 
necesaria para la centralización (centros de 
acopio, centrales de cross-docking o 

Desarrollo de estándares viales Corredor 
Prioridad Logística 

Puertos 

Pasos de frontera Pedro Alvarado y 
Gestión Coordinada de Fronteras 

Centro de descanso y atención a transporte 

Optimización y ampliación de Centro de 
carga A.I. La Aurora 

Eje troncal nacional de carga 

Programas y proyectos piloto 

LEYENDA 

MEXICO 

HONDURAS 

EL SALVADOR 

El Florido Tecún Uman 

Pedro de Alvarado 

La Ermita 

Sto Tomás Castilla 

Melchor de  Mencos  

Entre Ríos 

Alta Verapaz 

Corredor Interoceánico 

Agua Caliente 

San Cristóbal 

El Carmen 

Valle Nuevo 

Corredor Pacífico 

Proyecto Puerto digital y Comunidad 
Logística (COMLOGPORT) P.Quetzal 

Puerto Barrios 

Proyecto Piloto uso Doble Remolque 

1

Cdad. Guatemala 

La Mesilla 

Cobán 

Territorios priorizados en el Plan de 
Alianza para la Prosperidad  

Gracias a Dios 

El Ceibo 

2

TRUCK CENTER 

TRUCK CENTER 

TRUCK CENTER 

TRUCK CENTER 

P.D.

P.D.

Proyecto Cadena Logística Familia 
agroalimentaria 

TRUCK CENTER 

Puerto Quetzal 
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transferencia, etc.), los servicios a ser brindados 
en  la misma o entre la misma, los tipos de 
acuerdos con los operadores. Se hará un 
análisis de los costos de inversión requeridos y 
las modalidades de participación del sector 
privado. 

Fases y 
componentes 
del proyecto 

• Estudio de factibilidad de la colaboración: 
costos, esquemas de operación, 
mercados, tiempos, rutas, nodos COMEX, 
parque automotor, RRHH, estacionalidad 
de flujos 

• Diseño detallado de la colaboración:  
o Gestión del cambio y 

A.Técnica a productores 
o Predimensionamiento de 

infraestructura y 
especificaciones 

o Perfil de servicios requeridos 
por parte de 3PL 

o TIC de apoyo  
o Estimado de costos de 

inversión y modelos de 
gestión 

• Inversión en infraestructura e incentivos a 
prestatarios de servicios 

Plazo de 
ejecución  

• Estudio: 6 meses 
• Diseño: 10 meses 
• Inversión: 24 meses 

Costos • Estudio: 50.000 USD 
• Diseño detallado: 100.000 USD 
• Inversión: 5-10 millones USD 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 17 Modernizac ión de f ronteras  terrestres  

Aspecto Descripción 

  
Objetivo Modernizar las fronteras terrestres a través de la 

implementación de un modelo de gestión 
coordinada de fronteras y priorizando 
inversiones en tecnología y la simplificación de 
procesos y adoptado una solución gradual a las 
necesidades de infraestructura  

Descripción El proyecto contempla: a) la modernización de 
la infraestructura de la frontera de Pedro 
Alvarado siguiendo las prioridades dictadas por 
su contribución al comercio exterior; b) el 
desarrollo del proyecto de gestión coordinada 
de fronteras, incluyendo las mejoras de 
procesos y coordinación interinstitucional; y c) 

la creación de una comunidad logística en este 
nodo COMEX.  

Fases y 
componentes 
del proyecto 

• Estudio de factibilidad, incluyendo: a) 
alternativas para el desarrollo de 
infraestructura, prediseño, costos de 
inversión y factibilidad; b) diagnóstico y 
reorganización de procesos COMEX; c) 
propuesta de tecnología y equipamiento 
requeridos como soporte a procesos; e) 
propuesta de capacitación de RRHH; f) 
identificación de requerimientos de 
apoyo en logística y dimensionamiento 
de facilidades;  g) modelo de gestión para 
el desarrollo del proyecto 

• Inversión en infraestructura, tecnología 
de apoyo a procesos y equipos 

• Capacitación de RRHH y diseño de la 
Comunidad Logística, definición de 
estándares de calidad y mecanismos de 
seguimiento y monitoreo 

Plazo de 
ejecución  

• Estudio: 6-8 meses 
• Inversión en infraestructura, tecnología y 

equipos: 24 meses 
• Capacitación de RRHH: 3 meses 
• Diseño de Comunidad Logística: 4 meses 

Costos • Estudio: 120.000 USD 
• Inversión en infraestructura, tecnología y 

equipos: 10 millones USD 
• Capacitación de RRHH y diseño de 

Comunidad Logística: 30.000 USD 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 18 Corredor  de Pr ior idad Logíst ica  

Aspecto Descripción 

     
Objetivo Iniciar la implementación de los Corredores de 

Prioridad Logística a través de un proyecto 
piloto que permita definir los estándares 
pertinentes a la situación de Guatemala y 
analizar los beneficios 

Descripción El proyecto contempla la definición de 
estándares ajustados para los corredores de 
prioridad logística, incluyendo infraestructura 
vial y complementaria, normas de pesos y 
dimensiones y estándares para la incorporación 
de tecnología de trazabilidad de apoyo a la ruta 
fiscal y seguridad. El proyecto estaría 
complementado con la experiencia piloto de 
uso de doble remolques (bitrenes) en el 
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corredor Pacífico, así como  por Truck Centers a 
ser desarrollados en varios puntos del país bajo 
la modalidad de Contrato de Servicios 

Fases y 
componentes 
del proyecto 

• Desarrollo de estándares del CPL y 
especificaciones 

• Localización y especificaciones de Truck 
center, y diseño del modelo de gestión y 
contrato de servicios  

• Diseño del modelo de gerencia del 
corredor 

Plazo de 
ejecución  

• Desarrollo de estándares de CPL: 6 meses 
• Estudio de localización y especificaciones 

de truck center: 6 meses 
• Diseño de modelo de gerencia del 

corredor: 4 meses 
• Implementación de estándares viales: 2 

años 
• Implementación de truck centers: 2 años 
• Implementación de la gerencia del 

corredor 
Costos • Estándares: 20.000 USD 

• Estudio de localización y especificaciones 
truck center: 30.000 USD 

• Diseño modelo de gerencia: 10.000 USD 
• Inversión estándares viales: 1,5 millones 

de USD 
• Inversión truck centers (4-5 centros): 5 

millones USD 
• Operación gerencia del corredor: 30.000 

USD/año 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro 19 Mejoras  y  ampliac ión del  área  de carga  
del  A . I .  La  Aurora  

Aspecto Descripción 

     
Objetivo Mejorar en el corto plazo la capacidad de carga 

del A.I. La Aurora y ordenar los flujos de forma 
de optimizar las operaciones en primera y 
segunda línea de carga.  

Descripción El proyecto contempla la modernización y 
ampliación de corto plazo del área de carga 
actual, el inicio de estudios para desarrollo de 
una segunda línea del área de carga en la zona 
industrial al oeste del aeropuerto, la 
adecuación de los accesos, el ajuste del plan 
maestro aeroportuario y las acciones dirigidas a 
promover la ampliación de los servicios de 
carga actuales. Finalmente, el proyecto 

contempla los análisis legales y del marco 
institucional que conduzcan a la creación de 
una autoridad aeroportuaria que rija el 
desarrollo del subsector. 

Fases y 
componentes 
del proyecto 

• Optimización del área de carga de 
primera línea existente  

• Estudio de localización y factibilidad de 
una segunda línea de carga en la zona 
industrial y los acceso al aeropuerto.  

• Inversión en el área de carga actual 
• Inversión en la segunda línea de carga 
• Diseño institucional de la autoridad 

aeroportuaria 
Plazo de 
ejecución  

• Estudio de optimización: 6 meses 
• Estudio de localización y factibilidad de la 

segunda línea de carga y accesos: 10 
meses 

• Inversiones en primera línea: 12 meses 
• Inversiones en segunda línea y accesos: 

36 meses 
• Diseño institucional: 6 meses 

Costos • Estudio de optimización: 80.000 USD 
• Estudio de localización y factibilidad de la 

segunda línea de carga y accesos: 
150.000 USD 

• Inversiones en primera línea: 3 millones 
de USD 

• Inversiones en segunda línea y accesos: 
25 millones de USD 

• Diseño institucional: 50.000 USD 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Cuadro 20 Proyecto  de  Puerto  Digi ta l  Puerto  Quetzal  

Aspecto Descripción 

       
Objetivo Mejorar en el corto plazo la capacidad de carga 

del A.I. La Aurora y ordenar los flujos de forma 
de optimizar las operaciones en primera y 
segunda línea de carga.  

Descripción Implementación del proyecto de puertos 
digitales y comunidades portuaria (Modelo 
SELA), incluyendo sistema de cita de camiones 
y apoyo a la gestión de cambio para la 
implementación del proyecto de antepuerto en 
Puerto Quetzal.  

Fases y 
componentes 
del proyecto 

• Proyecto de puerto digital (SELA): 
Adaptación del proyecto al caso de Puerto 
Quetzal, reformas de procesos, 
sincronización de sistemas de transporte, 
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creación de la comunidad logística y 
modelo de gobernanza, definición de 
estándares de calidad e indicadores, 
definición de tecnologías de apoyo (VUP, 
PCS, interoperabilidad) 

• Inversiones en tecnología bajo modelo de 
contratos y/o concesiones 

• Gestión del cambio durante la 
implementación del proyecto 

Plazo de 
ejecución  

• Proyecto de puerto digital (SELA): 8 
meses 

• Inversiones en tecnología: 12 meses 
• Gestión del cambio: 8 meses 

Costos • Proyecto de puerto digital (SELA): 80.000 
USD 

• Inversiones en tecnología: 8-10 millones 
USD 

• Gestión del cambio: 100.000 USD 
Fuente: Elaboración propia 

 

Forta lec im iento  Inst i tuc ional  para  la  gest ión 
logíst ica  a  n ivel  nac ional  

Se considera de elevada prioridad la consolidación de un 
esquema institucional que incluya los tres niveles 
señalados en este informe (ver aparte 7.1, Gobernanza del 
Sistema). En particular, el sector privado y PRONACOM han 
avanzado con el proyecto de Decreto de un Gabinete 
Logístico que se espera sea aprobado antes de finalizar el 
año. Esto sería complementado con la creación de la unidad 
técnica en logística a ser creada en PRONACOM y que sería 
dirigida por un Comisionado en Logística, todo lo cual está 
previsto en el Decreto de Gabinete Logístico. El comité de 
planificación del PENLOG ha igualmente priorizado la 
creación del Observatorio de Logística con la participación 
activa del sector privado.  
 
Este proyecto incluye asistencia técnica para la formulación 
de la Política Nacional, reflejando los aspectos del PNLOG 
que se consideran relevantes a nivel de política. 
Finalmente, el mismo incorpora un análisis legal de los 
mecanismos que optimizarán la función de PRONACOM 
como ente coordinador de la ejecución por parte del 
entramado institucional del sistema logístico nacional.  
 
 

Cuadro 21 Forta lec imiento  inst i tucional  para  la  
gest ión logíst ica  

Aspecto Descripción 
Objetivo Implementar el modelo institucional para la 

coordinación y gestión del sector de logística de 
cargas, optimizando la participación de las 
instituciones existentes y monitoreando el 
impacto del esfuerzo en el desempeño del 
sistema 

Descripción Apoyo a la implementación del modelo 
institucional, incluyendo la creación e 
instalación del Gabinete Logístico, la unidad 
técnica de logística, y el Observatorio. 
Complementariamente contempla el diseño de 
la Política Nacional de Logística  

Fases y 
componentes 
del proyecto 

• Puesta en marcha del Gabinete Logístico 
• Diseño y creación de la unidad técnica en 

logística, AT y entrenamiento al personal 
de la unidad 

• Proyecto de creación del Observatorio 
• Elaboración de la Política Nacional de 

Logística 
Plazo de 
ejecución  

• Puesta en marcha del Gabinete Logístico: 
3 meses 

• Diseño y creación de la unidad técnica en 
logística: 8 meses 

• Proyecto de creación del Observatorio: 6 
meses 

• Implementación del Observatorio: 24 
meses 

• Elaboración de la Política Nacional de 
Logística: 8 meses 

Costos • Puesta en marcha del Gabinete Logístico: 
sin costo de inversión 

• Diseño y creación de la unidad técnica en 
logística: 40.000 USD 

• Proyecto de creación del Observatorio: 
60.000 USD 

• Implementación del Observatorio: 
150.000 USD 

• A.T. para la elaboración de la Política 
Nacional de Logística: 30.000 USD 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2 Otras acciones de corto plazo  

La situación actual de la concesión de Puerto Quetzal – 
otorgada bajo la figura de usufructo oneroso, 
recientemente revocada por el gobierno local y en espera 
de un fallo de la Contraloría – puede tener consecuencias 
graves para el sistema logístico nacional. En tal sentido se 
considera de elevada urgencia iniciar un estudio legal que 
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permita explorar las opciones para el otorgamiento de 
concesiones en empresas del Estado. El régimen actual de 
PPP en Guatemala, tal como se señaló anteriormente, está 
fragmentado a través de distintas instancias y distintas 
normas legales, lo que es un freno importante para el 
desarrollo de un SLN el cual recae en gran medida en la 
participación privada en las inversiones de todo tipo.  

 

Síntes is  de  costos  de  invers ión y  c ronogram a 
de e jecución del  PAI  

 
Cuadro 22 Costos  aproximados de preinvers ión e  

invers ión del  PAI   

Proyecto Preinversión 
(USD) 

Inversión (USD, 
mínima) 

Proyecto de 
promoción de  
madurez  logística 
en familia agrícola 

150,000 5,000,000 

Modernización de 
fronteras terrestres 

150,000 10,000,000 

Corredor de 
Prioridad Logística 

60,000 16,500,000 

Mejoras y 
ampliación del 
área de carga del 
A.I. La Aurora 

280,000 28,000,000 

Proyecto de Puerto 
Digital Puerto 
Quetzal 

180,000 8,000,000 

Fortalecimiento 
institucional para 
la gestión logística 

130,000 150,000 

Estudio legal PPP y 
propuesta de 
adecuación 

80,000 n/a 

Total  1,030,000 67,650,000 
Nota: Costos muy preliminares estimados a nivel de idea-perfil 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 

Cuadro 23 Cronograma de ejecución del  PAI  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Preinversión Inversión T-1,	Y1 T-2,	Y1 T-3,	Y1 T-4,	Y1 T-1,	Y2 T-2,	Y2 T-3,	Y2 T-4,	Y2 T-1,	Y3 T-2,	Y3 T-3,	Y3 T-4,	Y3
Proyecto	madurez		logística	en	familia	agrícola

Estudio	de	Factibilidad 150	000,00						
Diseño
Inversión 5	000	000,00					

Modernización	de	fronteras	terrestres
Estudio 120	000,00						
Inversión	en	infraestructura,	tecnología	y	equipos 10	000	000,00		
Capacitación	de	RRHH 30	000,00								
Diseño	de	Comunidad	Logística 30	000,00								

Corredor	de	Prioridad	Logística
Estándares 20	000,00								
Estudio	de	localización	y	especif.	truck	center 30	000,00								
Diseño	modelo	de	gerencia 10	000,00								
Inversióni	adecuación	estándares	viales 1	500	000,00					
Inversión	truck	centers 5	000	000,00					
Operación	gerencia	del	corredor 30	000,00								

Mejoras	y	ampliación	del	área	de	carga	del	A.I.	La	Aurora
Estudio	de	optimizacióin 80	000,00								
Estudio	de	localización	y	factib.	Segunda	línea 150	000,00						
Inversiones	área	actual	(primera	línea) 3	000	000,00		
Inversiones	en	segunda	línea 25	000	000,00		

Proyecto	de	Puerto	Digital	Puerto	Quetzal
Proyecto	Puerto	Digital	(adecuación) 80	000,00								
Inversiones	en	tecnología 8	000	000,00					
Gestión	del	cambio 100	000,00						

Fortalecimiento	Institucional	para	la	gestión	logística	a	nivel	nacional
Puesto	en	marcha	Gabinete	Logístico
Diseño	unidad	técnica
Proyecto	creación	del	Observatorio
Implementación	del	Observatorio
AT	para	la	Política	Nacional	de	Logística

Estudio	marco	legal	PPP	y	propuesta	de	adecuación 80	000,00								

Costo Plazo	de	ejecuciónProyecto
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7  Estrategia  de implementación  

El reto principal de un Plan Estratégico Nacional de 
Logística de Cargas – y el objetivo principal de su 
formulación –, radica en su implementación. Tal como se ha 
señalado el PENLOG es un instrumento transversal que 
sintetiza, armoniza y prioriza los planes, proyectos y 
acciones generados por otros instrumentos, integrándolos 
desde la perspectiva de la demanda de los componentes 
del sistema logístico – infraestructura, servicios, procesos –, 
o más en concreto, desde la visión de la cadena logística.  

La transversalidad del sector, asegurar el financiamiento de 
múltiples proyectos de naturaleza variada y ejecutar las 
inversiones de forma coordinada, y dar soporte legal a todo 
el entramado de coordinación- decisión-ejecución-control 
de gestión-monitoreo es de elevada complejidad pero 
además fundamental para asegurar el éxito de la iniciativa.  

 
Figura  24 Retos  de la  implementación del  PENLOG 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el siguiente capítulo  se brindan algunas pautas para 
orientar la implementación del plan en los tres principales 
dominios: institucional, financiero y legal.  

 

7.1 Gobernanza del sistema y diseño 
institucional 

7.1.1 Premisas 

El modelo institucional del BID para la implementación del 
PENLOG se basa en varias premisas: 

• El diálogo con el sector privado es una actividad 
permanente, y debe mantenerse durante el 
proceso de formulación, la ejecución y el 
monitoreo y control de la política pública y sus 
componentes. 

• Este proceso de participación para el diálogo-
concertación-decisión debe sin embargo ser 
estructurado. Los temas son diversos, hay 
instancias que suministran  información clave 
sobre los problemas en campo y otras instancias 
con las que es necesario tener el diálogo 
estratégico.  

• En la ejecución del PENLOG las instancias 
decisoras deben empoderar a una instancia a 
nivel ejecutivo que orqueste el proceso, cubra 
vacíos de competencias y respete/potencie las 
competencias y la gestión de los órganos 
sectoriales y del propio sector privado. 

• Es fundamental que el ciclo se cierre a través del 
monitoreo del impacto real de la ejecución del 
plan en el sistema logístico nacional, lo que a su 
vez servirá de retroalimentación a la política 
pública.   

En el caso de Guatemala el tema de vacíos de competencias 
impone un reto adicional a la ejecución del PENLOG en el 
corto plazo, de ahí la importancia de  hacer un esfuerzo 
inicial de concebir un esquema institucional  que reconozca 
esta particularidad. 

7.1.2 Modelo institucional para la logística de 
cargas 

La institucionalidad en logística de cargas debe asegurar el 
cumplimiento de las premisas descritas. El diagrama a 
continuación ilustra la forma cómo se organizan estas 
funciones de forma agrupada en tres instancias, aunque 
ello no significa necesariamente que las mismas estén en 
instituciones diferentes, pero si eventualmente en grupos 
con un perfil diferente. La primera instancia, Diálogo y 
Coordinación de Alto nivel, es una instancia política, 
que busca establecer el diálogo constructivo entre los 
actores de la sociedad y promover los acuerdos y decisiones 
sobre su visión compartida de desarrollo del sector. La 
segunda instancia, Gestión y Coordinación a Nivel 
Ejecutivo, es responsable de la gestión del plan; es una 
instancia técnica de elevada capacidad que coordina la 
ejecución de acciones, el presupuesto y el financiamiento, a 

Institucionalidad Marco legal 

¿Quién coordina el esfuerzo? ¿y 
los comités e iniciativas  

existentes? 
 

¿Cómo asegurar la participación 
de los decisores? 

 
¿Cómo pasar del diálogo y la 

concertación a la acción? 
 

¿Cómo garantizar la participación 
a largo plazo? 

 
Ok, una instancia coordinadora … 
…¿y los entes coordinados??? 

Marco financiero 

¿Quién definió esto de logística? 
¿Por qué el sector público se tiene 

que meter en esto? 
 

¿Y los vacíos de competencia? ¿Y 
los solapes? 

 
¿Cómo asegurar el esquema 

institucional? 
 

¿Cómo hacer que las decisiones se 
mantengan a largo plazo? 

 
¿y si hay conflicto de normas? 

 
¿y si hay conflicto de planes? 

¿Quién paga esto????? 
 

¿Cómo asegurar coherencia 
entre decisiones y 

presupuesto? 
 

¿y si hay ajustes, qué proyecto 
sacrifican? ¿y los que 

priorizaron están de acuerdo 
con el sacrificio? 

 
¿y el sector privado qué paga? 

 
¿y está dispuesto a pagar? 

Estrategia de implementación 
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la vez que hace seguimiento a la ejecución de planes, 
programas, proyectos y acciones. La tercera instancia, 
Monitoreo del Sistema, es la unidad que lleva a cabo las 
funciones de observatorio; la misma monitorea el impacto 
de las acciones sobre el sistema, evalúa el desempeño 
global del mismo, para lo cual recoge y/o captura 
indicadores de diversas fuentes y hace los análisis 
respectivos.  

Figura  25 Esquema inst i tuc ional  para  la  Logíst ica  de  
Cargas   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.3 Modelo propuesto para Guatemala 

A la fecha de elaboración del PENLOG el sector privado 
había sometido la propuesta de creación de un Gabinete 
Logístico que fue revisada e integrada a la presente 
propuesta. Este gabinete vendría a cumplir una de las 
funciones previstas en el nivel 1, Instancias de Diálogo y 
Coordinación de Alto Nivel.  

Los elementos de la propuesta contemplan: 

§ Nivel de Coordinación y Decisión: se 
propone la creación de una instancia de alto nivel 
liderado por la Presidencia de la República. A 
este nivel se tiene: 

§ Gabinete Logístico (GL) 
Responsable de las convocatorias del 
Consejo, instancia de decisión. 
Integrado por el Vicepresidente de la 
República quién lo preside, el 
Ministerio de Economía, MICIVI, 
MINFIN, SAT, Ministerio de 

Gobernación, MAGA, PRONACOM, el 
Comisionado Presidencia para la 
Competitividad, el Director Ejecutivo 
del P.N de Competitividad, el 
superintendente de administración 
tributaria, el D.G. de Aeronáutica Civil, 
Puertos Quetzal y Sto. Tomás 

§ Mesas de trabajo  
Por estrategia, subsistema y por 
componente (básico y 
complementario), en las que se 
coordina el sector público y el privado 
Líderes temáticos: Áreas temáticas con 
líderes en cada mesa, que se organizan 
de forma flexible para el cumplimiento 
de la agenda estratégica.  
Comité consultivo de alto nivel 

§ Comité consultivo 
Grupo experto nominativo de alto nivel 

§ Secretaría Técnica 
El GL y las Mesas se apoyan en una 
Secretaría Técnica que a su vez es 
responsable del nivel siguiente, la 
gestión y ejecución. 

§ Nivel de Gestión y Ejecución: Integrado por 
un coordinador y los organismos sectoriales 
sobre los cuales recae el peso de la ejecución 

§ Secretaría Técnica (ST)  
A cargo de Comisionado Presidencia 
de Logística (Propuesta del Decreto de 
G.L.) con la unidad técnica que tendrá 
sede en PRONACOM, instancia 
responsable de la coordinación y el 
control de ejecución general del plan, 
de gestionar el financiamiento. 
Internamente PRONACOM se organiza 
internamente en correspondencia con 
las mesas de trabajo (coordinadores de 
estrategias, subsistemas y 
componentes). 

§ Organismos sectoriales 
Se designarán organismos líderes por 
subsistema y componente, y en ellos 
unidades que interactúan con la ST 
que deben ser fortalecidas. 

Instancias de Diálogo 
y Coordinación de Alto 

Nivel 

Instancias de gestión 
y coordinación a nivel 

ejecutivo 

Instancias de 
monitoreo del sistema 

Comités, Consejos 
+ 

Grupos o mesas de trabajo temáticas 

Unidades coordinadoras 
Dependencias 

Instancias ad hoc  

Observatorios 
Cámaras 

Institutos de estadística  

Esquema de la institucionalidad en LdC 

Fuente: Elaboración propia 
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§ Nivel de Monitoreo se hace el seguimiento al 
impacto del plan. 

§ El mismo se propone sea liderado por 
PRONACOM con acuerdos con el sector 
privado. En el esquema deben 
integrarse las instituciones del Estado 
que ya recopilan información 
estadística pertinente.  

La figura a continuación ilustra la propuesta para 
Guatemala . En la experiencia del equipo de Asistencia 

Técnica del PENLOG, la implementación del PENLOG en 
tanto que sector relativamente novedoso amerita un 
acompañamiento experto, razón por la cual es importante 
que en el diseño institucional definitivo las estimaciones de 
las necesidades de fortalecimiento tomen en cuenta este 
aspecto. La AT cubriría los aspectos técnicos inherentes al 
plan pero igualmente el fortalecimiento en aspectos 
legales, financieros y presupuestarios. 

 

 

F igura  26 Propuesta  Inst i tucional  para  la  Logíst ica  de  Cargas,  Guatemala   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 Consideraciones sobre financiamiento 
sostenible del sistema   

Las inversiones del PENLOG recaen en gran medida en la 
participación privada, ello en virtud, por una parte, de las 
restricciones fiscales del Estado Guatemalteco, y por la otra, 
de la naturaleza de las inversiones que pueden resultar 
atractivas para el sector privado.  

Es importante que el país haga un esfuerzo en organizar en 
esta fase un pool de recursos financieros que pueden 
contemplar instrumentos tales como recursos 
presupuestarios ordinarios, contribuciones parafiscales, 
donaciones, cooperaciones no reembolsables – bilaterales y 
multilaterales – y recursos de préstamo para preinversión, 
inversión, programas de apoyo fiscal –  o Policy Based Loans 
– e híbridos, sólo para citar algunos, además de inversiones 

Presidencia	de	Guatemala	

Gabinete	Logís5co	

MESAS	DE	TRABAJO	PÚBLICO/PRIVADO	

Subsistemas	Log.	Prioritarios	 Componentes	Básicos	y	Complem.	

Infraestructura	

Servicios	

Procesos	
Maquilas	y	

manufacturas	ligeras	

Apoyo	agrícola	

Apoyo	turismo	

Apoyo	COMEX	Reg.	

Secretaría	Técnica/Comisionado	de	Logís5ca/PRONACOM	

PRONACOM	

COMEX	

MAGA	 MIFIN	INGUAT	

MINEconomía	

Comité	Consul5vo	

Nivel		
Coordinación		
y	Decisión	

Nivel		
Decisorio	

Mesas	
operacionales	y	
grupos	de	trabajo	
temá9cos	por	

mesa	

Nivel		
Ges?ón	y	
Ejecución		

Líder	subsistema	

Coordinación	
	General	

Nivel		
Monitoreo	 Observatorio		 Universidades	 INE	

InsFtucional	

Legal	

Financiero	

1	-
	M
IC
IV
I	

2	–
	M
IN
FIN

	
3	-
	PR

ON
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4	-
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IV
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5	-
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Líderes	subsistemas	y	componentes	Líderes	Estrategias	

Estrategias:	1)	Conformar	un	SLN	estratégico		2)	Fortalecer	el	sistema	de	APP	e	inversión	pública		3)	Desarrollo	de	
esLmulos	para	servicios	logís9cos	4)	Fortalecer	oferta	de	servicios	de	transporte		5)	Modernizar	y	racionalizar	el	marco	
jurídico		6)	Modernizar	procesos	COMEX		7)		Adopción	de	mejores	prác9cas	de	TIC		8)	Mejorar	capital	humano	

8	-
	IN
TE
CA
P		
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directas del sector privado. Para citar un ejemplo, en 
Panamá el trabajo para elaborar el PENLOG, el diálogo y 
consenso con el sector privado, los ajustes al Gabinete 
Logístico que  derivaron del mismo, y el hecho que el 
Gobierno entrante haya incorporado las grandes líneas 
estratégicas del plan en el Plan Nacional de Desarrollo para 
el quinquenio sirvió para apuntalar  una solicitud de 
préstamo de rápido desembolso basado en Política (PBL, 
2015) que consolidó y dio continuidad el trabajo iniciado 
en 2013. 

En síntesis, la planificación financiera es parte de las 
actividades que la Secretaría Técnica debe asumir. 

7.3 Consideraciones sobre el Marco legal 
ordenador del sector   

Un tercer elemento de la estrategia de implementación que 
requiere atención cuidadosa es el marco legal del sector. Al 
margen de las nuevas normas, reformas y ajustes que sea 
necesario elaborar a instrumentos vigentes que regulan la 
actividad sobre distintos componentes del sistema logístico 
que hayan sido identificados en el PENLOG, persiste el reto 
de cómo dar el soporte legal para: 

§ Consolidar la política pública de forma integral 
§ Otorgar al plan como proceso un carácter 

vinculante a corto, mediano y largo plazo. 
§ Consolidar la participación privada como 

mecanismo inherente a la formulación de la 
política pública. 

§ Integrar a la definición de los bienes públicos la 
infraestructura logística, y dar el carácter de 
servicios públicos a los servicios logísticos 
brindados por operadores especializados.  

§ Consolidar el rol de las distintas instituciones y 
optimizar la interacción entre la agencia 
coordinadora – en este caso PRONACOM – y las 
agencias ejecutoras. 

§ Definir mecanismos que permitan dirimir 
conflictos de prioridades en caso que se 
presenten.  

§ Definir en la medida de lo posible, los 
mecanismos de financiamiento estable del 
sector para cubrir las necesidades de inversión 
pública.  

Es necesario entonces disponer de un marco ordenador del 
sector que consolide la prioridad de proyectos y acciones 

con un rol decisivo en el sistema. En los países en que se 
han formulado PENLOG el consenso de los actores es que es 
necesario disponer de una Ley Marco de Logística de cargas 
que consolide los aspectos citados. 

 

8  Pautas  para  el  seguimiento y  
monitoreo  

El elemento final indispensable para cerrar el ciclo de 
planificación consiste en definir el sistema de seguimiento 
y monitoreo que permita medir el impacto del plan en el 
SLN y lo distintos subsistemas.  

Si bien uno de los sistemas de monitoreo más usados en el 
sector público es el Marco Lógico, durante la definición de 
la agenda estratégica se identificaron preliminarmente los 
principales indicadores para medir el impacto del plan en 
las cuatro dimensiones identificadas: económica, mercado, 
operaciones y recursos internos.  Estas dimensiones 
responden al método del Cuadro de Mando Integral (o BSC, 
Balance Score Cards). 

Dado que el sistema logístico nacional es un sistema de 
servicio a otros sectores se considera particularmente útil 
desarrollar el sistema de indicadores siguiendo esta 
primera aproximación. Sin embargo, esto debe ser definido 
por la Secretaría de Logística y la institución que finalmente 
adopte el rol de Observatorio en función de sus intereses.  

Lo que si es importante tomar en cuenta es que los 
indicadores identificados en este documento son 
indicadores preliminares que tuvieron como objetivo 
verificar que los objetivos eran medibles. Ahora la tarea 
consiste en generar indicadores estadísticamente válidos y 
comenzar la implementación gradual del sistema que 
recopile, compile, analice resultados y tendencias y genere 
una evaluación regular del impacto de las acciones así 
como de factores exógenos en el SLN y sus componentes. 
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9  Conclusiones 

El proceso de elaboración del PENLOG de Guatemala 
iniciado en abril de 2015, fue un proceso que contó con la 
participación en un momento en que los cambios de índole 
política del país llegaron a un punto crítico. Es importante 
destacar esto porque en ningún momento el ánimo de los 
actores implicados desmayó a pesar de lo acelerado del 
proceso. 

El PNLOG permitió a los actores definir sus subsistemas 
logísticos prioritarios como unidad en la que se quiere 
poner el acento. A la vez permitió integrar las prioridades 
de política nacional en otros sectores y notablemente las 
del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte.  

Las numerosas acciones que fueron identificadas y la gran 
cantidad de instituciones implicadas tanto del sector 
público como del privado, sumado a la existencia de un 
marco institucional con numerosos vacíos regulatorios hace 
evidente la necesidad de comenzar con proyectos 
emblemáticos y dar atención especial a la Estrategia de 
Implementación. La creación del Gabinete Logístico, el 
fortalecimiento de PRONACOM como Secretaría Técnica de 
Logística, la definición de un marco legal que apoye el 
esfuerzo a largo y la identificación de mecanismos 
financieros de corto, mediano y largo plazo, son todas 
necesidades perentorias.  

El ejercicio de diálogo público/privado es el anclaje más 
sólido del plan, en particular en un país caracterizado por 
un Estado de talla pequeña y en que el sector privado se 
implica activamente. Es importante no solo que el mismo 
continúe de forma permanente en la fase de ejecución del 
plan sino que el sector privado busque sus espacios propios 
para la participación activa en los múltiples proyectos.  
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10  Anexos  

10.1 Lineamientos de Política Nacional con Incidencia en el sector 

10.1.1 Plan Nacional de Desarrollo, K’Atun 

El Plan Nacional de Desarrollo, K’Atun: Nuestra Guatemala 2032 establece cinco (5) ejes de desarrollo para la 
orientación de la inversión pública, entre los que se encuentran Guatemala Urbana y Rural (Eje 1) y Riqueza para Todas y 
Todos (Eje 3). Éstos aglutinan las estrategias y acciones asociadas al desarrollo de la logística de carga del país. La tabla 
abajo lista las prioridades y lineamientos de dichos ejes que impactan (directa o indirectamente) en el área de logística de 
carga. 
 

Cuadro 24 S íntes is  de  Pr ior idades  y  L ineam ientos  Relevantes  para  e l  Área  de  Logíst ica  de  Carga 

Prioridades Lineamientos 
Eje 1: Guatemala urbana y rural 

Desarrollo rural integral - Diseñar y ejecutar la infraestructura vial que permita acceso a los 
servicios y facilite la conectividad entre los territorios rurales, y que 
además estimule los intercambios y las comunicaciones entre estos y las 
áreas urbanas y el exterior. 

- Facilitar el desarrollo de infraestructura para la producción, 
transformación y comercialización interna y externa. 

Eje 3: Riqueza para todas y todos 

Infraestructura para el desarrollo - Proveer un sistema de puertos terrestres, marítimos y aeropuertos, con el 
fin de conectar al país con el exterior, pero también con las distintas 
dinámicas económicas internas. 

- Extender la cobertura en las áreas rurales, fortaleciendo los vínculos 
urbano-rurales por medio de la disposición de infraestructura que 
incremente la productividad del área rural mediante la facilitación de 
silos, riego, comercialización, caminos rurales, agua y saneamiento 
ambiental, energía eléctrica, entre otros. Además, generar la 
infraestructura urbana necesaria para asegurar la conectividad y la 
movilización en las ciudades globales, regionales y estratégicas del país. 

Aceleración del crecimiento 
económico con transformación 
productiva 

- Promover la diversificación económica del país mediante medidas para 
la diversificación productiva y exportadora 

- Priorizar los sectores productivos de agricultura, industria, extractivo, 
servicios, micro y pequeñas empresas y turismo a fin de generar empleo 
de calidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en Plan Nacional de Desarrollo, K’Atun: Nuestra Guatemala 2032, SEGEPLAN, Guatemala, 2014. 
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10.1.2 Política Integrada de Comercio Exterior, Competitividad e Inversiones 

La Política Integrada de Comercio Exterior, Competitividad e Inversiones, aprobada por el Consejo Nacional de 
Promoción de Exportaciones (CONAPEX) durante el 2012, establece como objetivo general “contribuir al desarrollo 
económico sostenido, la generación de empleos y el bienestar de la población; mediante la participación exitosa de la 
producción nacional de bienes y servicios, tanto en el mercado nacional  como  extranjero, así como la promoción y la 
atracción de inversiones al país”. Dicha política prioriza cuatro áreas estratégicas: mejora de la competitividad; ampliación 
y diversificación de la oferta exportable; consolidación del acceso a los mercados; y promoción del comercio exterior y de la 
inversión extranjera directa (IED). La tabla siguiente lista las distintas líneas de acción propuestas por área estratégica. 
 

Cuadro 25 S íntes is  de  L íneas  de  Acc ión (en  Logíst ica  de  Cargas)  por  Área  Estratégica  de  la  Pol í t ica  
Integrada de  Com ercio  Exter ior ,  Com peti t iv idad e  Invers iones   

Área Estratégica Líneas de Acción 
AE1: Mejora de la 
Competitividad 

4. Mejorar la Infraestructura productiva; como la infraestructura de transporte (carreteras, 
puertos, aeropuertos). 
5. Facilitar el acceso a los servicios de logística y transporte, energía y telecomunicaciones. 
6. Mejorar el marco general de inversiones y del comercio exterior (clima de negocios): 

a. Programas de fomento al desarrollo de actividades productivas  y la inversión. 
b. Certeza en el régimen fiscal. 
c. Capacidad institucional de las agencias gubernamentales, incluyendo las 
administraciones aduaneras. 
d. Modernización y facilitación de trámites y eficiencia administrativa; incluidas las 
aduanas. 

7. Promover el desarrollo de la competitividad y la productividad de los productos nacionales, 
a través de la innovación, la calidad y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs). 

b. Promover la implementación, el desarrollo y la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) en el desarrollo de los negocios y en las empresas, para 
aumentar sus niveles de productividad. 

AE2: Ampliación y 
diversificación de la oferta 
exportable 

2. Promover el desarrollo de sectores con potencial: agrícola, pecuario, forestal, 
hidrobiológico, agroindustria, industria manufacturera, artesanías, industria extractiva y el 
comercio de  servicios. 

AE3: Consolidación del 
acceso a los mercados 

2. Promover el avance y consolidación de la Unión Aduanera Centroamericana (UAC) 
a. Promover la puesta en vigencia, y el desarrollo del Convenio Marco de  la Unión 
Aduanera Centroamericana, suscrito en 
diciembre de 2007, que contempla tres etapas: Promoción de la libre circulación de 
bienes y servicios, facilitación del comercio; modernización y convergencia normativa; y, 
desarrollo institucional. 
b. Impulsar el desarrollo de la normativa en materia aduanera y tributaria, sanitaria y la 
armonización de registros y reglamentos técnicos; para promover la libre circulación y la 
facilitación del comercio. 
c. Dar seguimiento a la implementación de las Resoluciones de COMIECO. 

Fuente: “Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021”.  Ministerio de Economía y PRONACOM, 2012. 
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10.1.3 Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021 

La Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021, formulada por el Ministerio de Economía y el Programa 
Nacional para la Competitividad (PRONACOM), identifica al desarrollo sostenible como el principal reto que afronta el país 
en la próxima década, siendo la competitividad factor clave para generar crecimiento acelerado e incluyente. 
 
La ANC prioriza el desarrollo de los sectores productivo, turístico, exportación y logística y establece seis ejes estratégicos 
para generar crecimiento en dichos sectores, entre los que se encuentran Fortalecimiento de la Infraestructura Productiva y 
Tecnológica (Eje 5) y de Fortalecimiento del Aparato Productivo (Eje 6), de alta relevancia para el sector logístico.  
 

Cuadro 26 S íntes is  de  Retos  (en  Logíst ica  de  Cargas)  de  la  Agenda Nacional  de  Com peti t iv idad  

Eje Estratégico Retos 
Eje 5: Fortalecimiento de 
infraestructura productiva 
y tecnológica  
Procura eliminar las barreras o 
restricciones a los procesos 
productivos 

- Ampliación y mejora de la infraestructura vial para  asegurar la competitividad de las 
actividades  productivas  y el desarrollo en el área rural, mediante su conexión eficiente 
con el mercado.  

- Desarrollo de un sistema aeroportuario nacional (y fortalecimiento de la legislación 
aeroportuaria correspondiente) a fin de apoyar las actividades productivas, exportadora y 
de turismo. 

- Modernización del sistema portuario nacional (incluyendo la creación de una Autoridad 
Portuaria Nacional) para  promover  la competencia y la reducción de los fletes de 
transporte. 

- Modernización del sistema de transporte procurando su multimodalidad (terrestre, aéreo, 
marítimo y ferroviario) y reduciendo con ello los costos al sector productivo. 

- Promoción de alianzas público-privadas para el desarrollo de la infraestructura del país a 
través de la Agencia Nacional de Infraestructura Económica (ANADIE). 

- Desarrollo de parques industriales, tecnológicos y de servicios en lugares/zonas 
estratégicas del país. 

Eje 6: Fortalecimiento del 
aparato productivo 
Políticas y acciones que 
impulsen y eleven el beneficio 
que generan los sectores 
productivos priorizados 

- Facilitar el acceso a mercados, mediante el  aprovechamiento  de las oportunidades 
derivadas de los acuerdos comerciales suscritos por el país.    

- Desarrollo de servicios logísticos, incluyendo los servicios e infraestructura aduanera en 
fronteras, puertos, y aeropuertos,  el transporte de carga y las tarifas de transporte, entre 
otros. 

- Atracción de inversión privada mediante el mejoramiento continuo del clima de negocios, 
el desarrollo del capital  humano, la infraestructura y la absorción de tecnologías e 
innovación.   

- Desarrollo de clusters vinculados al turismo, la exportación, servicios y la logística paraq 
impulsar el crecimiento económico. 

- Impulsar los encadenamientos productivos y la asociatividad de productores, a fin de 
generar sinergias que permita aumentar su competitividad.   

Fuente: “Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021”.  Ministerio de Economía y PRONACOM, 2012. 
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10.1.4 Síntesis 

En este contexto, puesto que el país tiene entre sus retos “aumentar la cantidad de  infraestructura productiva y mejorar su 
calidad de forma sostenible”, la ANC establece un eje transversal en Logística y Energía. El mismo contempla acciones 
tendientes a responder a los principales desafíos que enfrenta Guatemala en esta materia: instaurar el sistema nacional de 
transporte, implementar el plan multimodal de obras de infraestructura, mejorar el sistema de mantenimiento vial, 
reducir los costos de transporte y energía eléctrica, promover la competencia e innovación en fuentes energéticas, entre 
otros.  
 
El K’Atun 2032, la Política Integrada de Comercio Exterior, Competitividad e Inversiones y la ANC son los instrumentos de 
política de más amplio alcance y mayor relevancia para el sector de logística de cargas.  De allí que, sus principios 
fundamentales hayan sido recogidos e incorporados a los lineamientos estratégicos del presente Plan estratégico nacional 
de Logística de cargas.   
 
Para la elaboración del presente plan fueron también consultados, entre otros, los siguientes instrumentos: 

• Política Agropecuaria 2011-2015 
• Política de Cielos Abiertos (en el marco de la Ley de Aviación Civil) 
• Política Integrada de Comercio Exterior, Competitividad e Inversiones de Guatemala (2012) 
• Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
• Política Nacional para el Desarrollo Rural Integral (PNDRI) y Agenda Estratégica para el Desarrollo Rural Integral 
• Política Nacional para el Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala 2012-2022 
• Plan de Desarrollo Vial 2008-2017 
• Plan de Gobierno 2012-2016  
• Planes integrales de desarrollo regional (Franja Transversal Norte y Petén)  
• Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala (PMTS) 2015-2025 
• Plan para Activar y Adecuar la Política Nacional para el Desarrollo Rural Integral (PNDRI) 
• Propuesta de Política Marítima-Portuaria Nacional (PPMN) 

 
Adicionalmente, las propuestas incluidas en este plan incorporan y reconocen las prioridades, estrategias e iniciativas 
consesuadas a nivel nacional y listadas a continuación: 

• Propuesta de “Lineamientos de Política Económica y Social 2012-2020” (Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales, CIEN) 

• Propuesta “Guatemaltecos, Mejoremos Guatemala: Vamos por una Guatemala más Próspera, más Solidaria y 
más Segura” (Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA), 2011 
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10.2 Corredores de Prioridad Logística (CPL) 

La figura a continuación muestra los elementos componentes de un CPL:  

 F igura  27 Esquema de Corredor  de  Pr ior idad Logíst ica  

 
Fuente : Elaboración propia 

 

10.3 Síntesis de asuntos críticos del sistema 

Cuadro 27 Asuntos  cr í t icos  –  Componentes  básicos  del  SLN de Guatemala  

INFRAESTRUCTURA  

Vial § Mala calidad de la red terciaria y la red principal y mantenimiento discrecional, sólo está en buen estado el tramo 
concesionado 

§ Congestión en los accesos a Ciudad de Guatemala municipios aledaños obliga a restringir horarios, espacio limitado 
determina la necesidad de un segundo anillo periférico.Idem STCastilla 

§ Uso de reductores de velocidad ilegales (no se aplica la ley de túmulos, Decreto 8-2014) en ejes troncales 
(accidentalidad vial), imposibilidad de controlar la localización de población en ejes troncales 

§ Estándares viales defectuosos para el transporte de carga de larga distancia (norma y aplicación defectuoso/ilegal) 

Portuaria § Limitada capacidad de muelles Puerto Quetzal, 2/4 terminales dedicados a graneles (1 para azúcar, 1 contenedores, 
2 se reparten pero la de granos copa la capacidad) 

§ Espacio portuario de Puerto Quetzal comprometido por usos en conflicto 
§ Limitaciones en equipo de manejo de carga 
§ Profundidad limitada de Puerto Quetzal (11 mts máximo pero debería tener 14 según M.P.) 
§ Necesidad de ampliar el puerto para manejo de níquel en ST Castilla, déficit de tomas eléctricas.  
§ Necesidad de ampliar el número de rampas para revisiones 

Aeropor-tuaria § Limitaciones de capacidad en el manejo de carga y de descarga simultánea que genera riesgo de contaminación de 
productos agrícolas y pecuarios 

ZONA 
PRODUCCIÓN/ 

CONSUMO 

ZONAS PRODUCCIÓN 

ZONAS PRIMARIA 

ZONAS PRIMARIA 

Sistema Seguridad 

CORREDOR DE PRIORIDAD LOGÍSTICA 

CORREDOR FISCAL 

Truck Center Operador 
Económico 
Autorizado 

Gerencia del Corredor 

Estaciones de pesaje 
fijas y móviles 
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§ Congestión vial en acceso al aeropuerto 
§ Déficit estructural de oferta aérea limitada por bajos estándares que limitan la posibilidad de ampliación del 

aeropuerto (riesgo de descertificación), y de habilitar un taxiway 
§ Limitaciones del tamaño de naves y carga del aeropuerto por la altura del mismo 
§ Pista de aterrizaje en mal estado de mantenimiento (limpieza, recapeado, iluminación) 

Fronteriza § Infraestructura fronteriza deficiente genera demoras y en ocasiones obliga a playas horarias para atención del tráfico 
por sentido (San Cristóbal) 

§ Accesos viales comprometidos, limitaciones de ampliación por ocupación del espacio. Un carril para todos los usos 

Logística § Ausencia de zonas de actividad logística de apoyo a puertos y aeropuertos y distribución urbana 
§ Uso de algunas zonas francas para almacenamiento sin ajuste integral a requerimientos modernos de una 

plataforma logística mutualizada 
§ Ausencia de infraestructura dedicada de apoyo a cadenas, salvo para el melón, banano y el azúcar 
§ Infraestructura de acopio sólo para productos para la exportación y para cadenas de supermercados (minoría) 
§ Presencia de numerosos almacenes de apoyo a la logística de larga distancia en el área metropolitana de ciudad de 

Guatemala 
§ Ausencia de zonas logísticas de apoyo al transportista (truck centers y zonas de descanso) formales, inclusive en las 

zonas afectadas por restricción de horario 

SERVICIOS  

Transporte 
terrestre 

§ Vehículos inadecuados para transporte de producto agrícola, en particular pequeños productores 
§ Prácticas de sobrecarga del vehículo en transporte doméstico y saliendo de puerto 
§ Obsolescencia del transporte carretero y mal estado de mantenimiento 
§ Oferta de frío limitada a servicios integrados verticalmente con las navieras 
§ Costo por seguridad incrementado por la necesidad de contratar escoltas, convoyes y vehículos con GPS para poder 

reclamar indemnización a seguros 

Transporte 
marítimo 

§ Elevados fletes marítimos por prácticas monopólicas (integración vertical), volúmenes bajos  y frecuencias de envío 
variables 

§ Escaso cupo en navieras producto de la organización del itinerario y bajos volúmenes 

Transporte 
aéreo 

§ Limitaciones en la oferta en bodega de pasajeros afectadas por la incapacidad del aeropuerto a aumentar 
frecuencias y la capacidad de carga del avión por la altura 

§  Elevados fletes aéreos 
§  Limitaciones en la oferta de destinos 
§  Ausencia de 6º y 7º libertad del aire  

Servicios 
logísticos 

 

§ Oferta limitada diversificada de SLVA para algunos sectores (textiles), manejo de inventarios, empaque primario y 
secunDario 

§ Adopción limitada de TICs en el sector logístico que inhiben la adopción de prácticas de trazabilidad 

PROCESOS  

Procedimientos § Falta de coordinación entre la SAT, SGAI, MAGA 
§ Horarios restringidos en puertos por limitaciones de aduanas y negativa de navieras 
§ Horarios disímiles entre distintas agencias y con países vecinos en fronteras  
§ Sistema de gestión no aplicado, no respeto de canales asignados 
§ Sistemas de inspección fitosanitario y registros sanitarios obsoletos 
§ Vinculación del vehículo/conductor a la carga genera sobre costos por demoras 
§ Demoras en inspecciones de consolidados con productos de zonas francas/maquila 
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§ Procedimientos fronterizos ineficientes: demoras 6-18 horas(hasta 1 semana) 
§ Elevado plazo para despachar un contenedor por procesos no optimizados (8 días) 
§ Procedimientos inadecuados para inspecciones antinarcóticas  
§ Elevadas tarifas de servicios COMEX 
§ Demoras en el atraque del buque por procedimientos  múltiples y descoordinados 

Tecnología e 
infraestructura 

§ VUPE 100% informatizada para exportaciones pero no así VAI 
§ Ausencia de plan de contingencia ante caídas del sistema SAT (hasta 3 días) 
§ Ausencia de escáneres en PQ y STC 
§ Ausencia de sitio de contingencia del sistema SAT 
§ Laboratorio de SAT obsoleto y resistencia a certificar otro laboratorio 
§ Aduana sin papel adoptada de forma parcial 
§ Incompatibilidad de sistemas COMEX con los de países vecinos 
§ Falta de informatización de pagos electrónicos en procesos de importación 

Personal § Falta de personal suficiente para cumplir con los elevados niveles de inspección que la SAT ha fijado 
§  Personal aduanero no capacitado en enfoque control/facilitación 
§  Discrecionalidad del funcionario y ausencia de mecanismos de denuncia 
§  Personal antinarcótico no debidamente capacitado 

Seguridad  § Ausencia de sistemas de control en la vía para mitigar los riesgos de seguridad 
§ Poco uso de la figura OEA 

Bilateral § Prácticas restrictivas de parte de El Salvador (control de carga), México y Belice (cambio de cabezales)  
§ Doble control nacional generan demora en frontera 

Fuente: Elaboración propia con base en los talleres del PENLOG. Abril a Junio 2015 
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Cuadro 28 Asuntos  cr í t icos  –  Componentes  complementar ios  del  SLN de Guatemala  

INSTITUCIONAL  

Gestión 
Logística 

§ Existencia de numerosos comités, consejos y grupos de trabajo en temas vinculados con la logística e inexistencia de 
una instancia de gestión y ejecución 

§ Ausencia de instancia transversal responsable de la gestión de proyectos e implementación de los acuerdos 
interinstitucionales y con el sector privado 

Vial y 
Transporte 

§ Debilidad del sistema de mantenimiento vial 
§ Ausencia de un sistema de registro de transportistas de carga 
§ Ausencia de un plan integral de transporte 

Puertos § Desconfianza entre actores y ausencia de comunidad portuaria que opere con sistemas de calidad portuaria 
§ Ausencia de autoridad portuaria con carácter regulador (la Comisión Portuaria Nacional tiene carácter consultivo) 
§ Ausencia de un plan de desarrollo portuario  

Aeropuertos § Ausencia de un modelo institucional integral para el sector aeroportuario 
§ Ausencia de un plan de desarrollo aeroportuario 

Procesos § Necesidad de F.I. De agencias responsables de control de operaciones COMEX  

LEGAL  

Integral § Ausencia de una norma que haga un plan nacional de logística vinculante 
§ Ausencia de normas y procedimientos en materia de gestión ambiental aplicables a proyectos de logística de cargas 

Vialidad y 
terrestre 

§ Marco legal de regulación del transporte terrestre 
§ Normas de circulación de carga urbana no toman en consideración los requerimientos de cadenas logísticas 

Puertos § GT no ha adherido al FAL 65 (se está trabajando para adoptar la práctica) 
§ Ausencia de regulación para penalizar abuso de posición dominantes por navieras 
§ Cabotaje no regulado 

Aeropuertos 
/aeronáutico 

§ Ley del Aeropuerto La Aurora obsoleta  
§ Libertades del aire limitadas para atraer servicios de carga y pasajeros 

Procesos § OEA adoptada parcialmente (no hay reciprocidad con los países vecinos) inhibe la certificación 

FINANCIERO  

Todos § Fuentes de financiamiento internas limitadas 
§ Participación privada limitada a infraestructura 

Portuario § Limitaciones para financiar escáneres por resistencia del sector privado a pagar el servicio 
§ Limitaciones para financiar mejoras integrales en Puerto Quetzal 

Procesos § Déficit financiero de aduanas para financiar personal agravado por las prácticas de control intrusivo muy elevado 

Vialidad y 
Transporte 

terrestre 

§ Inversiones erráticas en el sector vial 
§ Déficit de recursos para garantizar mantenimiento vial 
§ Ausencia de incentivos públicos para la modernización del sector transporte 

Fuente: Elaboración propia con base en los talleres del PENLOG. Abril a Junio 2015 



  

 

 
 

Plan Estratégico Nacional de Logística de cargas – PENLOG – Guatemala, 2015-2025 
 

76 

10.4 Agenda Estratégica de Guatemala: Misión ampliada del SLN  

El sistema logístico de Guatemala proveerá, bajo la conducción de los actores públicos y privados del sector, las soluciones logísticas 
que faciliten los flujos de carga y agreguen valor a los sectores productivos nacionales, el consumo interno y el comercio exterior del 
país, mediante la implementación de un sistema logístico integral que asegure la conectividad y el desarrollo territorial balanceado 
que asegure:  

• Una oferta diversificada y de calidad de servicios logísticos de valor agregado, 
o Oferta articulada de servicios logísticos de calidad que permitan agregar valor a la mercancía e incrementen la 

competitividad del producto 
o Servicios de transporte (marítimo, aéreo y terrestre) que atienden con eficiencia, calidad y seguridad la demanda 

de comercio nacional y comercio exterior 
o Condiciones regulatorias favorables a la realización de actividades logísticas 
o Mano de obra formada y especializada en la provisión de servicios logísticos 

• Máxima transparencia y eficiencia en los procesos de comercio exterior, seguridad para la carga, y seguridad jurídica para 
inversionistas y usuarios del sistema, 

o • Procesos de comercio exterior simplificados, aplicados de manera consistente en todas las zonas 
primarias 

o Tecnologías de información y comunicación que apoyen la digitalización de procesos de comercio exterior, 
faciliten la simplificación de trámites y la interoperabilidad institucional 

o Normativa actualizada, homogeneizada, ajustada a los estándares internacionales, y orientada a la eficiencia en 
los procesos 

o Normativa comunitaria (binacional) para operaciones de comercio exterior, simplificada, armonizada y de 
consistente aplicación 

o Sistema legal/normativo que garantice tanto la seguridad jurídica (de inversionistas extranjeros y productores 
nacionales) como la seguridad y confiabilidad de la carga 

o Marco institucional que asegure la rectoría y gobernanza del sistema 
o Mano de obra con capacidades y competencias técnicas para el manejo consistente de los procesos de comercio 

exterior 
• Infraestructura y equipamiento adaptado a las mejores prácticas internacionales. 

o Infraestructura portuaria y aeroportuaria que permita servir eficientemente a la demanda 
o Infraestructura vial con capacidad y calidad adaptadas a flujos de carga, que asegure la conexión terrestre de los 

centros de producción y consumo del país con los principales nodos logísticos y de comercio exterior 
o Infraestructura fronteriza de buena calidad, que garantice la seguridad de la carga y facilite el flujo del comercio 

regional 
o Infraestructura logística especializada de calidad que se adapte a las necesidades de los usuarios 
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10.5 Descripción de Acciones priorizadas 

 
1.1.1 Descripción de los proyectos priorizados para la imagen objetivo del SNL de Guatemala. 
 
Componentes Básicos - Todos los Subsistemas. 

1. Infraestructura. 
1.1. Armonización del PENLOG con los Instrumentos de Planificación Nacional. 

Se refiere a la necesidad de que todos los planes y por ende, sus programas y proyectos, en los diferentes niveles de gobierno, como 
en los distintos sectores,  apunten de manera coordinada y armónica en el logro de los objetivos y metas establecidas en los 
instrumentos superiores de Planificación Nacional. En este caso, el PENLOG, debe estar en concordancia con los instrumentos 
superiores de planificación.  
El K´atun considera:  

• Diseñar y ejecutar la infraestructura vial que permita acceso a los servicios y facilite la conectividad entre los territorios 
rurales….y las comunicaciones entre estos y las áreas urbanas y el exterior. 

• Proveer un sistema de puertos terrestres, marítimos y aeropuertos, con el fin de conectar al país con el exterior, pero también 
con las distintas dinámicas económicas internas.  

• Facilitación de silos, caminos rurales, entre otros. Además, generar la infraestructura urbana necesaria para asegurar la 
conectividad y la movilización en las ciudades globales, regionales y estratégicas del país. 

 
1.2. Desarrollo de 7 Corredores de Prioridad Logística. 

Los corredores de prioridad logística son los principales corredores para el movimiento de la carga en el país, que conectan los 
principales nodos de producción y consumo con los nodos de comercio exterior. Para el caso de Guatemala, se propone realizar el 
ajuste de estándares viales y de equipamiento de la red troncal de mercancía, del Nomenclatura de la Red Vial, de los ejes viales para 
permitir circulación de bi-trenes (en el diseño geométrico y reforzamiento de puentes, para ello, se recomienda iniciar con un proyecto 
piloto. Adicionalmente se prevé disponer en el trayecto de los corredores, de áreas de servicio a transportistas. Todo esto acompañado 
de tecnología de seguridad y trazabilidad. Los corredores prioritarios son: 

• CPL1: Corredor Bioceánico: Santo  Tomas de Castilla – Ciudad de Guatemala - Puerto Quetzal. 
• CPL1b: Corredor Agrícola Mesoamericano, Tramo Frontera Entre Ríos - Puerto Castilla. 
• CPL2: Corredor Pacífico: Tecún Umán (MX) -Pedro Alvarado (SV). 
• CPL3: Corredor Frontera El Carmen (MX) - Quetzaltenango - Valle Nuevo (SV). 
• CPL4: Frontera El Florido - Enlace Corredor Bioceánico. 
• CPL5: Corredor Atlántico Frontera Melchor de Mencos Santo Tomás de Castilla/P. Barrios. 
• CPL6 Frontera Gracias a Dios (MX) - Quetzaltenango - Enlace Corredor Pacífico (CPL 2). 
• CPL7 Enlace CPL5 - Ixcan - Frontera Gracias a Dios (MX). 

 
Desarrollo de otros ejes de la red troncal de mercancías de GT. 
Los ejes de la red troncal son los que acogen los mayores volúmenes de movimiento de carga del país, conectando a su vez los 
principales nodos logísticos. La propuesta para los ejes consiste en realizar adecuación de la red a nuevos estándares viales (para todas 
modalidades del transporte terrestre). Los ejes son:  

• Corredor Flores (Petén) - Cobán - C.Guatemala. 
• Corredor Huehuetenango - Enlace CPL5. 

 
1.3. Libramientos urbanos. 
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Son proyectos viales dirigidos a mejorar la circulación en las adyacencias a las ciudades, constituyen vías alternas para aquellos viajes 
cuyo destino no está a lo interno de las ciudades. Para el caso de Guatemala, se proponen libramientos en los accesos a los puertos: 
Puerto Quetzal y Libramiento Santo Tomás de Castilla. 
 
Igualmente se requiere concretar el Anillo metropolitano en la ciudad de Guatemala, que consta de dos (2) anillos propiamente dicho, 
así como de cinco (5) rutas radiales de acceso. 
 
Así mismo se propone el libramiento de los centros poblados: Chimaltenango, El Carmen, San Sebastián, Cuyotenango, San 
Bernardino y otras 11 (Antigua Guatemala, Chichiscastenango, Sololá, San Francisco El Alto, Huehuetenango-Chiantla, Salamá, 
Sanarate, Jalapa, San Bernardino- Mazatenango-Cuyotenango y Cocales). 
 

1.4. Fortalecimiento del sistema de mantenimiento vial y prevención. 
Se refiere a los planes de fortalecimiento a los administradores, operadores y demás usuarios de la red vial en cuanto al control de 
pesos y medidas, que requiere su equipamiento a través de básculas en la red troncal (fijo y móvil) y en los pasos de fronteras terrestre. 
Esto a los fines de evitar la sobre carga que ocasiona el deterioro de la infraestructura, de los vehículos, así como a disminuir la 
ocurrencia de accidentes. 
 

1.5. Desarrollo del sistema portuario nacional. 
Se encuentra en marcha la elaboración el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (ver anexo) en el  marco de una cooperación bilateral 
en materia de desarrollo portuario y operaciones, el Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea, a través de la Embajada 
de Corea en Guatemala.  Adicionalmente, como una de las herramientas para el desarrollo del sector portuario, se encuentran la 
elaboración de los Planes Maestros de Puerto Barrios, Puerto Quetzal y Santo Tomás de Catilla, que permitan ordenar el crecimiento de 
las instalaciones portuarias, con base a las proyecciones de demanda y su vocación. 
 
Mejoras dragado, muelles y terminal de contenedores y terminales especializadas P. Quetzal y Sto. Tomás. 
Estas mejoras en la profundidad de los muelles y área de la terminal,  están dirigidas a atender buques de mayor calado y capacidad en 
TEUS y con ello aumentar la oferta del transporte marítimo (ver anexo). 
 

1.6. Desarrollo sistema aeroportuario. 
Se prevé que Guatemala cuente con un moderno sistema aeroportuario que contribuirá al desarrollo económico y turístico del país.  
Considera la modernización de los aeropuertos Internacionales La Aurora y Mundo Maya, en Petén; así como 2 más en Quetzaltenango 
y San José y 3 Terminales Aéreas en San Marcos, Huehuetenango y Coatepeque. 
 
Estas propuestas están dirigidas a mejorar la oferta de carga aérea mediante las mejoras a A.I. La Aurora (ver anexo), que es el único 
aeropuerto que cuenta con instalaciones para la atención de carga, particularmente, requiere de mejoras en la pista, reorganización de 
la zona de carga, mediante la ampliación de la rampa y las bodegas de las bodegas de importación y exportación,  de manera que 
permita la atención simultanea de 3 aeronaves y con eso mejorar la oferta operativa del transporte aéreo y contar con capacidad de 
bodegas para atender de manera eficiente la carga discriminada por tipo de comercio.  
 

1.6.1. Nuevos accesos al A.I. La Aurora.  
La ANADIE tiene en proyecto de generar una nueva interconexión de la zona industrial ubicada al oeste del aeropuerto. 
  

1.6.2. Nuevo aeropuerto internacional y área de carga (San José). 
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Consiste en el proyecto de emplazamiento de un nuevo aeropuerto que permita mejorar la oferta  de carga aérea. Se ha planteado San 
José como una opción de localización, cercana al paso de frontera con México (Tecun Uman), al Corredor Pacífico y a Puerto Quetzal. 
Ofrece otra opción a la movilización de la carga aérea cercana a los centros de producción agrícola perecedera, uno de los principales 
rubros usuarios del mismo. 
 

1.7. FFCC de carga del Pacífico 
La reactivación del sistema ferroviario, ofrece en caso que la demanda lo justifique, una alternativa masiva al transporte terrestre de 
carga. Se han planteado básicamente para el transporte de azúcar y el Tramo Estación Santa María - Frontera Pedro Alvarado. 
Otros tramos que se han planteado evaluar son:  
1. Guatemala México: Puerto Seco Intermodal Tecún Umán II y Conexión a la red mexicana-  USA. 
2. Guatemala México:  Tecún Umán-Santa María- Escuintla.  
3. Guatemala: Puerto Quetzal-Ciudad de Guatemala-Puerto Santo Tomas de Castilla-Puerto Barrios. 
4. Guatemala-El Salvador: Ramal Escuintla/Santa María-Puerto de Acajutla-San Salvador.  
5. Guatemala-Honduras: Ramal entre Ríos-San Pedro Sula-Puerto Cortés. 
6.Guatemala-El Salvador: Ramal Zacapa- Anguiatú-San Salvador. 
 

1.8. Plan de Gestión de tráfico de carga 
A fin de mitigar a corto plazo los problemas derivados del tráfico de carga, se propone la elaboración de planes de gestión que permita 
optimizar, a través de medidas de administración, optimizar la infraestructura existente.  

• Ciudad de Guatemala. 
• Puerto Barrios.  
• Puerto Quetzal.  
• Sistema de cita de camiones en sistema portuario nacional. 

 
1.9. ZAL Nacionales de apoyo a todos los subsistemas 

El proyecto consiste en construir y operar instalaciones logísticas dedicadas en los principales nodos COMEX, a estos efectos se han 
propuesto Z.A.L en el hinterland de Puerto Santo Tomás de Castilla/P.Barrios, Puerto Quetzal y en la Ciudad de Guatemala. 
 

2. Servicios 
2.1. F.I del Sector Transporte. 

Las propuestas dirigidas al fortalecimiento del sector transporte, se refieren a : 
• Incentivos a la modernización de la flota (todo tipo y bitrenes) y nueva flota especializada:  Se aspira mejorar el desempeño 

del servicio, mediante la masificación del transporte con flota nueva, confiable, segura y adaptada al tipo de carga a 
movilizar. 

• Incentivos a la modernización empresarial del sector transporte: Dirigido a contar con recursos humanos capacitados en la 
prestación de servicios logísticos. 

• Fortalecimiento sistema de inspección vehicular: Contar con una flota operativa que se encuentre en perfectas condiciones 
de funcionamiento, a los fines de minimizar la ocurrencia de accidentes y con ello la pérdida de vidas y de la carga. 

 
2.2. Bolsa de carga/aplicaciones móviles, 

Esta propuesta va dirigida a minimizar los retornos vacios y por ende, optimizar las operaciones de transporte, con la consecuente 
reducción de costos. Para ello se debe diseñar e implementar una plataforma en la que se realice el intercambio de información sobre 
cargas disponibles, ubicación de unidades de transporte y viajes de retorno, a los fines que los usuarios de la misma, realicen las 
negociaciones. 
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2.3. Hub aéreo de carga. 

 
• Estudio de Factibilidad de implementar Hub Aéreo y mejoras en Apto. San José. 

Considera en especial, una vez determinado el emplazamiento, el estudio del mercado del transporte aéreo, el estudios de costos, para 
los distintos tipos de productos que a través de el se prevé movilizar, desde y hacia los países de origen y destino de la carga. 

• A.T. A Negociaciones con líneas aéreas. 
Se requiere la negociación en los acuerdos de transporte aéreo (se realiza a nivel de naciones) para evaluar y negociar de manera 
bilateral, frecuencias hacia el aeropuerto de San José con aeronaves de carga o en barriga de los aviones de pasajeros. 
 

2.4. Programa de incentivos al desarrollo de PYMES Logísticas 
Se contempla desarrollar un programa de incentivos para el surgimiento de PYMES en logística en diversas áreas (3PL y 4PL) de apoyo 
en particular a los pequeños y medianos productores. Se requiere hacer una identificación global a nivel nacional por subsistema 
logístico prioritario y definir las áreas de interés: post-manufactura, bolsa de carga, 4PL, organización del transporte,  entre otras. Este 
programa se traduciría en incentivos de diversa naturaleza (crediticios, fiscales, fortalecimiento de capacidades, seguros, etc.) 
 

2.5. Plan estratégico de formación en logística a nivel profesional y técnico. 
La propuesta va dirigida a contar con recursos humanos capacitados en los distintos niveles de profesionalización, en el sector público y 
privado que trabajen en pro del mejor desempeño del sector. 
 

2.6. Desarrollo de TICs en el sector transporte y logística 
Plan de fomento a TICS en sector transporte y logística e incentivos a 3PL. 
Este permitirá dar confiabilidad (seguridad, regularidad) al sistema, mediante el conocimiento en todo momento de la ubicación y 
trayectoria de las cargas a lo largo de la cadena. Considera un plan de modernización de las infoestructuras sobre las cuales operan 
dichos servicios 

• Plan de Modernización de Infoestructuras 
 

3. Procesos 
3.1. Reingeniería de procesos COMEX en fronteras. 

Esta propuesta va dirigida a contar con controles expeditos, con reglas claras sobre los procesos y costos, que mejoren y faciliten las 
actividades del comercio exterior, considera la auditoría y reingeniería de procesos COMEX, la coordinación interinstitucional entre 
agencias de control COMEX para la homologación horarios de atención SAT, MAGA, SAIA),  ajuste de la definición de rutas fiscales (toda 
la longitud, ambos sentidos, entre todas delegaciones aduaneras) y los correspondientes ajustes normativos a la norma que vincula el 
transporte a la carga. Todo esto a los fines que la administración de aduana no obstaculice el libre flujo comercial, sin que deje de 
proteger los intereses del país. 
 

3.2. Modernización del sistema de gestión aduanera y procedimientos 
Considera la evolución en la gestión y procedimientos a las nuevas exigencias del comercio internacional, donde se cuente con un plan 
de contingencia como instrumento de gestión, que cuente con las medidas aplicar desde el punto de vista técnico, humano y 
organizativo, para garantizar la continuidad en la cadena logística que no de cabida a la improvisación y discrecionalidad. Además 
debe considerar la modernización del Sistema de Gestión de Riesgos, a los fines de trabajar sobre riesgos identificados, analizados y 
priorizados. De esta manera, se permite la facilitación del proceso de importación, pues el control se centra en las transacciones de 
mayor riesgo y no se aplica en forma aleatoria sobre el total de las operaciónes. 
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3.3. Modernización de procedimientos de permisos y registros que afectan la cadena logística. 
Consiste en el diseño y adopción de permisos y registros expeditos, previos a los procesos de importación y exportación de la carga y 
que de requerirse pagos de aranceles, inspecciones, entre otros procesos, estos puedan ser programados a los fines que no se incurran 
en tiempos que puedan afectar la cadena logística. 
 

3.4. Scanner Rayos X 
Dotación de Scaner de Rayos X y modelo de gestión  en los Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Puerto Quetzal y modelo 
de gestión, a los fines de la inspección no intrusiva, lo que facilita y agiliza las operaciones de comercio exterior, minimiza los riesgos 
de deterioro y pérdida de la carga, a la vez que permite la detección de actividades ilícitas como el contrabando, tráfico de 
estupefacientes, comercio ilegal de armas.  
 

3.5. Desarrollo de sistemas de apoyo a COMEX 
Considera la formulación y ejecución de un plan, que considere el uso de tecnologías e infraestructuras modernas para la VUCE. Fase II 
VAI, FAL 65, así como el  ajuste de procedimientos y sistema de intercambio de información, sistema de información a usuarios sobre 
procesos COMEX y Modernización de sistemas para incorporar 100% la firma electrónica y sin papel. 
 

3.6. Implementación Programa Operador Económico Autorizado (OEA). 
Se propone avanzar en la implementación del OEA, mediante el ajuste de los  procedimientos,  adaptados a pequeños operadores y 
transportistas, la prestación de Asistencia Técnica para su adopción OEA y la adaptación de la normativa nacional. 
 

3.7. Plan formación RRHH COMEX 
Se refiere al diseño y ejecución de un Plan que permita la formación del recurso recursos humano, tanto del sector público y privado 
que trabajen en pro del mejor desempeño de los procesos COMEX, considerando entre las modalidades, la capacitación virtual. 
 

3.8. Infraestructura para el sistema cuarentenario en aeropuertos y puertos. 
Consiste en disponer de espacios diseñados y dotados en los puertos y aeropuertos, para facilitar el comercio internacional de 
animales, vegetales y sus productos y disminuir el riesgo de ingreso de plagas y enfermedades, asegurar la certificación fitosanitaria y 
zoosanitaria de las exportaciones y cumplir con los tratamientos cuarentenarios exigidos por países importadores de los productos 
agropecuarios guatemaltecos. 
 
Por Subsistemas. 
 
SUBSISTEMA APOYO AGRÍCOLA. 
 
Acciones clave del Subsistema de Apoyo a la exportación de perecederos. 

1. Mejoras red vial vecinal de acceso a zonas agrícolas. 
Se requiere mejorar la red vial vecinal para darle salida a los productos desde las poblaciones rurales donde se encuentran los centros 
de producción agrícola hacia a la red principal y de ahí a los nodos de comercio exterior. 

2. Red de Agrocentros. 
2.1. Plan nacional de agrocentros. 

Se propone el diseño de un plan de agrocentros localizados estratégicamente, para que se constituyan en mercados de distribución, 
centros de acopio y para el almacenamiento de productos agrícolas. En principio se han identificado como posibles localizaciones, Alta 
Verapaz, Quetzaltenango en una primera fase. En una siguiente fase, se estarían incorporando otros agrocentros. 

3. Incentivos a dotación de almacenes móviles solares. 
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Se propone evaluar la dotación de almacenes móviles solares para productores ubicados en zonas remotas. Esto debería idealmente 
formar parte de un proyecto piloto o emblemático para luego ser extendido a otras zonas del país.  
 
SUBSISTEMA APOYO COMERCIO REGIONAL MESOAMERICANO. 
 
Acciones claves del Subsistema de Apoyo al Comercio Regional. 

1. Modernización pasos de frontera. 
Se refiere a la adecuación de los nuevos pasos de frontera, con miras a la realización de controles integrados. Esto pasa por el 
establecimiento de acuerdos entre los países en cuanto a las características de la infraestructura, con todos los elementos necesarios, 
como las casetas de control, áreas de estacionamiento, entre otros. Se prevé comprenda a todos los pasos con El Salvador y Honduras, 
no obstante, el piloto sería en Pedro Alvarado - La Hachadura - Piloto Regional (SV). 
 
1. Fortalecimiento del sistema de gestión integrado de fronteras. 
Contempla las acciones requeridas para modernizar la gestión interinstitucional de las autoridades que operan en frontera 
2. Habilitación aduana Entre Ríos-Corinto. 
Se contempla habilitar esta aduana para el tráfico de carga 
3. Infraestructura Logística de apoyo en frontera. 
Se propone el establecimiento de una red de una red de infraestructura logística, que conecte territorialmente todos los segmentos 
productivos del país, con los mercados de consumo a nivel nacional e internacional, incluidas en los pasos de fronteras terrestre, en 
este caso, se realizaría desde ellas, la distribución paulatina de los productos a lo interno de los países de acuerdo a las necesidades. Se 
ha visualizado en principio la localización de estas infrsestructuras en las adyacencias de los pasos de Frontera: Puerto Nafta (Frontera 
terrestre con México, Tecún Umán), Pedro Alvarado y en El Florido. 
4. Seguros regionales a la carga y al transporte. 
Consiste en promover la adopción de un seguro al transporte y a la carga de carácter regional, a fin de reducir el costo de la póliza 
5. Armonización horarios con países vecinos en fronteras terrestres. 
 
SUBSISTEMA APOYO AL TURISMO 
 
Acciones claves del Subsistema de Apoyo al Turismo. 
1. Fortalecimiento de  sistema de seguridad a la carga y al turista: adopción de tecnología de seguridad en corredores turísticos para 

asegurar al turista y la carga. 
2. Mejoras aeropuerto Mundo Maya  (Flores). 
3. Inversiones aeropuerto de REU. 
4. Infraestructura de recepción de cruceros Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla. 
5. Z.A.L. Distribución en zonas turísticas (Antigua y Petén). 
6. Plan de aeropuertos regionales y transporte aéreo de mercancías/pasajeros 
7. Plan de Gestión de tráfico de carga en zonas turísticas. 
8. Esquema de financiamiento y conservación vial red terciaria turística. 
 
 
 
COMPONENTES COMPLEMENTARIOS – TODOS LOS SUBSISTEMAS 

1. Institucional 
1.1. Institucionalidad para la Gestión Logística 
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• Modelo institucional para la gestión logística (Ver estrategia de implementación en este informe) 
• Observatorio de Logística  
• Observatorio de desempeño y prácticas ilegales en nodos COMEX (OPI) : Este proyecto está siendo llevado a cabo 

parcialmente por AGEXPORT en el marco de una CT con USAID, se propone ampliar su alcance al resto del país incluyendo el 
aspecto de prácticas ilegales 

• Fortalecimiento de comunidad logística en Puerto Quetzal/Sto.Tomás y sistema de calidad   
• Fortalecimiento de comunidad logística en fronteras terrestres: Esta actividad está estrechamente asociada a la 

implementación de un OPI que abarque las fronteras terrestres. 
 

1.2. F.I. para la regulación del transporte terrestre. 
Entre las acciones dirigidas al fortalecimiento del transporte terrestre, se encuentran: 

• Observatorio de costos del transporte. 
Se propone establecer un observatorio costos de transporte de carga (directo e indirecto), por tipo de vehículo y de mercancías 
transportadas. Esto constituye una herramienta útil a los efectos de conocer la evolución de los mismos, así como para el cálculo de 
índices que permitan su actualización, la definición de criterios de eficiencia y la toma de decisión sobre medidas que podrían 
adoptarse para mejorar los costos. 

• Implementación Autoridad Reguladora del transporte de carga terrestre. 
Se propone establecer claramente la entidad que tendrá competencias en materia de regulación y control del transporte terrestre. En 
teoría se encuentra en el MICIVI, no obstante, solo se ocupa de las modalidades de transporte de pasajeros. 

• Registro nacional de transportistas de carga. 
Se requiere establecer un sistema de registro, distinto al que tiene la autoridad en materia de hacienda, a los fines de conocer la oferta 
operativa existente en cuanto a cantidad, marca, edad, tipo de combustible utilizado, peso, y condición, por tipología, que sirva como 
una herramienta de control, para el establecimiento de políticas y la toma de decisiones. 

1.3. Reforma institucionalidad subsector transporte. 
• Diseño de ente rector aeroportuario y reestructuración del sistema actual. 

Se propone se determina la entidad rectora en cuanto a las políticas y planes para el sector aeroportuario, que actualmente le compete 
por Ley al MICIVI, no obstante, en la práctica, no existe una unidad dentro de Ministerio que la ejerza esa función. 

• Implementación de la Autoridad Portuaria Nacional. 
Se propone crear una autoridad civil encargada de ejecutar la política portuaria nacional, en cuanto a la planificación y la autorización 
sobre los proyectos, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios que en ellos se prestan (seguimiento y control), la 
ordenación de las áreas dentro de las instalaciones portuarias (seguimiento en la ejecución de los planes maestros), entre otras 
funciones. 

• Fortalecimiento sistema de control de pesos y dimensiones (ya descrito). 
• Fortalecimiento del sistema de mantenimiento vial. 

A los fines de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad de la red vial, se propone establecer nuevos mecanismos de 
financiamiento, que aseguren recursos suficientes para la ejecución de los planes operativos anuales de mantenimiento. 

1.4. Fortalecimiento instituciones de control operaciones COMEX  
• Fortalecimiento del sistema de laboratorios y marco legal asociado  
• Fortalecimiento V.Ministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR)   
• Proyecto creación autoridad de certificación sanitaria y fitosanitaria de alimentos (INSAVE) 
2. Legal 
2.1. Ley Marco del Sistema Logístico Nacional 
2.2. Modernización Marco Legal Transporte Terrestre. 
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Consiste en la elaboración de un cuerpo normativo moderno que apoye e incentive, a la vez que permita controlar la actividad, en pro 
de la mejora del desempeño de transporte y por ende de los subsistemas logísticas que lo utilizan. 

2.3. Política y normas nacionales de cielos abiertos. 
Consiste en el establecimiento de acuerdos entre los países firmantes (bilaterales) para liberar los mercados de transporte aéreo, con 
una mínima intervención gubernamental.  
 

2.4. Normas de gestión ambiental en proyectos de transporte y logística: Fortalecimiento del sistema normativa en proyectos del 
sector de logística de cargas. 

2.5. Revisión de normas de circulación de carga urbana. 
Se propone la revisión de la norma a los fines de introducir propuestas que a la vez que garanticen la prestación de los servicios de 
transporte de carga, con el menor impacto posible en los espacios urbanos, para ello se han propuesto por una parte anillos y 
libramientos en ciudades, así como de zonas logísticas que eviten la entrada de los vehículos de carga a los cascos centrales y con ello, 
el congestionamiento que causan, el deterioro de la infraestructura vial y mejora las condiciones de seguridad. 

2.6. Ajuste ley de aduanas a las modificaciones CAUCA/RECAUCA del Acuerdo de Bali 
2.7. Ley de sanidad animal y vegetal 
2.8. Regulación de prácticas de abuso de posición dominante en el sector transporte. 
• Revisión de fletes marítimos y servicios integrados 
• Revisión de fletes terrestres 
• Revisión de fletes aéreos 
3. Financiero 
3.1. Fortalecimiento mecanismo de financiamiento privado de proyectos de logística 
3.2. Mecanismos de financiamiento a PYMES logísticas 
3.3. Mecanismos de financiamiento de conservación de vialidad terciaria y  participación comunitaria 

 
 




