
 

 
 



 

Sobre el Sistema de Información Estadística Portuaria de Centroamérica 
 

El producto está  diseñado para trabajar en entornos web, lo que lo convierte en un sistema sencillo de 
instalar y usar, requiere recursos mínimos por parte de los usuarios, altamente portable, accesible, de fácil 
mantenimiento y con soporte disponible desde cualquier lugar del mundo. 

 

Características principales 
 
 Amplia variedad de reportes estadísticos. 

 Filtros en cada uno de los reportes 

 Clasificación de movimientos por puerto, país. 

Sobre este Manual 
 
Propósito 
 

El siguiente manual corresponde al sistema de Información Estadísticas Portuaria de Centroamérica que 
tiene como objetivo disponer de estadísticas portuarias actualizadas para la realizar análisis, estudios, perfiles y 
ofrecerlas a otros organismos, investigadores, consultores o particulares del sector público y privado que las 
requieran. 
 
Alcance 
 

Este manual pretende servir de referencia e introducción al sistema. 
 
Sobre el desarrollador 
 

Güegüe se dedica al desarrollo, diseño y hospedaje web desde 1996. Su objetivo es desarrollar software 
de calidad usando tecnologías open source, así como brindar asistencia, entrenamiento y soporte técnico en el 
uso de estas tecnologías. 
 
 



 

El sitio web contiene las siguientes secciones  
 

Al acceder al sitio web  visualizaremos la página del sitio como se muestra a continuación 

 
 

 
Menú Inicio: 
 
• Movimiento de Carga 
• Movimiento de Buques 
• Movimiento de furgones y contenedores 
 
Nota: 
Estas sección contienen un listado de reportes estadísticas Portuaria de Centroamérica 
 
  



 

Menú de Carga 

 
 
El menú carga contiene los siguientes reportes: 
 
Por país y puerto:   Reporte de Movimiento de Carga en TM (Toneladas Métricas) 

1. Resumen del Istmo: La información es consolidada por trimestre, además se muestra el total en TM y el 
total porcentual  por país. 
 

2. Detalle Movimiento de carga por país: A continuación se detallan los 
movimientos para cada puerto de los países del Istmo, esta a su vez se clasifica 
en Carga Embarcada (E) y Carga Desembarcada (D), Total por trimestre y Total 
por Puerto.  

 
3. Consolidado de Carga Desembarcada y Embarcada  por 

trimestre y por país. 
 
 
 
Movimiento de Carga por Principales Productos: Reporte de Movimiento de Carga por Producto 

1. Resumen del Istmo: La información es consolidada por Embarque y Desembarque, además se muestra 
el total en Unidades. 

2. Detalle Movimiento de carga por país: A continuación se detallan los movimientos para cada puerto de 
los países del Istmo, esta a su vez se clasifica en Productos Embarcados y Productos Desembarcados 

 
 
 
Carga Movilizada por tipo manipulación: Reporte de Carga Movilizada por Tipo de Manipulación 

1. Resumen del Istmo: La información es consolidada por tipo de manipulación, además se muestra el 
total en TM. 

2. Detalle Movimiento de carga por tipo de manipulación: A continuación se detallan los movimientos 
para cada puerto de los países del Istmo, esta a su vez se clasifica por tipo de manipulación. 

 
Distribución comparativa de carga por tipo de manipulación: Reporte comparativo de carga por tipo de 
manipulación. 

1. Comparación porcentual o en TM del ano seleccionado con respecto al anterior 
 

a. Para seleccionar porcentual de clic en el recuadro  
 
 



 

Carga Movilizada por Origen y Destino: 
1. Resumen del Istmo: La información es consolidada por Movilizada en Origen (O) y Destino (D)  

 
2. Detalle Movimiento de carga por origen y destino: A 

continuación se detallan los movimientos para cada 
puerto de los países del Istmo, esta a su vez se clasifica 
por origen y destino según región.  

 
 
 
Carga Movilizada por litoral: Esta opción nos presenta un Resumen de Carga total desembarcada y embarcada 
consolidado por litoral   y un reporte estadístico  de los  Movimiento de carga por país (Miles de TM). 
 
Origen y Destino de Carga por Región: Esta opción nos muestra Resumen de Origen y Destino de Carga  y un 
reporte Origen y Destino de Carga por Región  
 
Carga manejada en puertos por regiones geográficas, según país: Esta opción nos muestra  un reporte de 
carga manejada en puertos por regiones geográficas, según país  
 

Menú Buque 

 
 
Carga total de buques por país: Reporte de movimiento de buques por país consolidado por trimestre y detalle 
de movimientos a nivel de puertos, además resumen totalizado por trimestre para cada país. 
  
Buques atendidos por tipo: Reporte de movimiento de buques por país consolidado por tipo de buque, 
clasificados a su vez en totales en unidades y total porcentual.  Además detalle de movimientos a nivel de 
puertos y resumen totalizado por tipo de buque para cada país. 
  
Movimiento de Buques Turísticos y de Pasajeros:   

1. Reporte de buques  atendidos : clasificados  por cruceros, veleros, culturales, yates  
2. Pasajeros atendidos: clasificados en arribo, desembarcados y embarcados 
3. Total de Tripulación 

 Resumen por istmo y detalle a nivel de puertos por países centroamericanos. 
 

Menú de Furgones y Contenedores 
Esta sección contiene 3 tipos de reportes: 

1. Movimiento de Contenedores y Furgones en Unidades: 
a. Se detallan los contenedores y Furgones vacíos/llenos por país, además del detalle por puerto 

correspondiente, adicional a esto se hace la clasificación correspondiente  por tamaño de 
contenedor o furgón. 

2. Movimiento de Contenedores y Furgones en TEU: A diferencia del reporte en unidades aquí los datos 
son mostrados en TEU (Twenty-foot equivalent unit) 

3. Movimiento de Contenedores y Furgones por litoral: Se muestran los  movimientos distribuidos por 
puertos del litoral pacífico o atlántico, la información al igual es consolidada por furgones y 
contenedores vacíos/llenos. 



 

Opciones Generales 
 
La información del resumen y el reporte estadístico varía en dependencia de la opción seleccionada.  
 
Al utilizar las diferentes secciones del menú nos aparecerá las siguientes opciones para realizar nuestra consulta 
estadística. Podrá seleccionar las opciones que usted considere para realizar su consulta.  
 

 
*Estas opciones a su vez pueden variar según el tipo de reporte. 
 
Como podemos visual en el gráfico presentado anteriormente, observamos que podemos filtrar el resumen y 
los reportes estadísticos  de las diferentes opciones que nos presentan el menú inicio, el menú  carga, el menú 
buques. 
 
Las opciones de filtrado son las siguientes: 
• Año 

Con esta opción podrá filtrar sus consultas seleccionando un año específico para sus 
estadísticas. 

 
• Trimestre 

Esta opción le permitirá seleccionar todos los 
trimestres, uno o varios en específico para su 
consulta. (1-4) 

 
• País 

Podrá seleccionar entre todos los países del itsmo o 
filtrarlos según su consulta a realizar para obtener sus 

datos. (Puede seleccionar más de 1 país) 
 
• Puerto 

Al utilizar esta opción podrá seleccionar los 
diferentes puertos del cual usted necesite obtener 
información. 

 
• Litoral 

Seleccione entre los dos litorales (Pacífico y 
Atlántico) al realizar su consulta y obtener sus datos. 
 

 



 

• Desembarque, Desembarque, Porcentual 

Podrá marcar o desmarcar las casillas para obtener en su 
consulta los resultados estadísticos que usted necesite. 
 
 
 

 
 
Le damos clic en la opción                  veremos el siguiente resultado según lo seleccionado 
anteriormente: 

 

Nota: 
El resultado varía dependiendo de las opciones de filtrado que seleccionemos. 
  



 

Imprimir  
 
El botón                      le permite imprimir el resultado de la consulta estadística. 
 

Exportar a Excel 
Encontrará la opción de “Exportar a Excel”  para poder obtener y descargar los resultados de su 
consulta en formato de Excel. 

 

 

Gráficos 

Active la casilla en la opción "Mostrar Gráfico" para ver los resultados estadísticos de manera gráfica. 
 

 
 
 


