
 
 
 
 
 

 

COMUNICADO # 2020-010                               16 de diciembre de 2,020 
 
 
 

VEHICULOS DE IMPORTACION DEFINITIVA CON MERCADERIA 
REGLAS DE MANEJO / PRUEBA 

 
ATENCION: TODAS LAS NAVIERAS 

 
La Terminal Ferroviaria de Puerto Barrios a nuestros clientes notifica con el fin de 

mantener la eficiencia de las operaciones y para garantizar el flujo de salida de vehículos de 
esta terminal, las siguientes reglas para administración de importación de mercadería en 
vehículos: 

 
1. Con fecha de aplicabilidad 01 de enero de 2,021 
2. Únicamente se aceptarán 05 contenedores con vehículos por embarcador por Naviera. 
3. Los Vehiculos con mercadería, deben ser despachados en menor o igual 7 días 

calendario (<=7 días) 
4. La mercadería que viene dentro de los vehículos debe ser declarada por el importador en 

el BL y anticipar sus trámites para garantizar el despacho en el tiempo propuesto. 
5. Está totalmente prohibido embarcar mercadería no autorizada por las autoridades 

guatemaltecas dentro de los vehículos (ejemplo Aires acondicionados usados, 
refrigeradores, productos de origen animal o vegetal, todos estos artículos deben tener 
su licencia de importación medio ambiental o serán retenidos por las autoridades y los 
costos de almacenaje seguirán corriendo para la Naviera/Embarcador, hasta que puedan 
solventar su situación). 

 

 Se anexa, el listado de Sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) que 
proporciono el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), estas no serán 
autorizadas para ingresar al país y causarán decomiso por las autoridades. 

 Se anexa, el listado de partidas arancelarias que SAT (Aduana de Guatemala) indica 
que por defecto serán retenidas y exigirán permiso medio ambiental, se solicita no 
ingresar ningún tipo de estas partidas dentro de los vehículos de Importación. 

 Los Vehiculos que su sistema de enfriamiento sea del tipo regulado por (MARN) 
también serán retenidos por las autoridades y no autorizado el ingreso al país (Ejemplo 
del gas freón de la tabla SAO) 

 
Agradecemos su comprensión a esta directriz operativa orientada a continuar 

brindándole un servicio eficiente además de asegurar el bienestar de todos los procesos y de 
nuestros clientes de la Terminal Ferroviaria de Puerto Barrios. 

 
 


