EMPRESA PORTUARIA QUETZAL ENTREGA UTILIDADES

El licenciado Bernardo López, presidente de Junta Directiva de Empresa Portuaria Quetzal (primero de izquierda a
derecha) y el presidente Jimmy Morales, entregan el cheque al alcalde de Puerto de San José, Julio César Solares.

Guatemala, 20 de marzo de 2017. Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) entregó este día al
Ministerio de Finanzas Públicas un cheque por Q49 millones 954 mil, correspondiente al 20%
de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2016, que ascendieron a Q249 millones
774 mil. Esta cifra confirma que Puerto Quetzal promueve la economía guatemalteca más allá
de los límites portuarios y, se obtuvo, gracias a la visión gerencial y a la eficiencia en la
administración de los recursos.
En cumplimiento al Decreto Legislativo 68-2001, la municipalidad de San José recibió un aporte
de Q12 millones 488 que equivale al 5%; mientras que a cada una de las 13 comunas restantes
del departamento de Escuintla se les entregó Q1 millón 921 mil. Es así que, desde su
construcción, Puerto Quetzal es un centro de desarrollo para las comunidades que lo rodean al
incentivar el comercio, la banca local y la generación de empleo.

Además, se entregó un cheque de Q12 millones 448 mil para los trabajadores portuarios, así
como otro por igual cantidad para el fondo de pensiones para los trabajadores portuarios
jubilados. El aporte para cada una de estas instancias equivale al 5% del monto total de las
utilidades.
.

El aporte se entregó al Gobierno de Guatemala, a los alcaldes de los municipios de Escuintla, a los trabajadores
portuarios, y al Fondo de pensiones para los trabajadores portuarios jubilados.

El licenciado Bernardo López, presidente de Junta Directiva de EPQ, expresó que este es el
resultado del esfuerzo de los empleados portuarios, pues con su trabajo pronto y cumplido se
movilizaron 11.96 millones de toneladas métricas de carga, lo cual generó los Q249 millones
774 mil en utilidades. López destacó que este año las utilidades se incrementaron
sustancialmente, lo cual comprueba que Puerto Quetzal es una de las terminales marítimas
más importantes y rentables del país.
López también indicó que el objetivo en Empresa Portuaria Quetzal es continuar siendo un
puerto competitivo, para lograrlo están fortaleciendo los aspectos administrativos, impulsan la
transparencia y rendición de cuentas a través de Gobierno Abierto y promueven la ejecución de
cuatro proyectos de expansión en el marco del Plan Maestro. “Para que la rentabilidad de
Puerto Quetzal sea sostenible es indispensable invertir estratégicamente en la recuperación de
la institucionalidad, realizar un dragado en el muelle comercial y de cruceros, el mantenimiento
del rompeolas y la trampa de arena”, puntualizó.

Subrayó que recientemente la Superintendencia de Administración Tributaria informó que la
Aduana de Puerto Quetzal reportó hasta febrero de este año una recaudación Q886 millones,
que significa un aumento del 16% respecto a 2016. “Lo anterior son resultados concretos y
medibles del trabajo de nuestra administración y del aporte de Puerto Quetzal en el desarrollo
de Guatemala”, expresó.
Para finalizar la entrega, el presidente Jimmy Morales expresó que las empresas públicas,
como Puerto Quetzal, deben reinvertir las utilidades para prestar mejores servicios y devolver al
país más ingresos.

Resumen entrega de utilidades
Concepto
20% Gobierno de Guatemala
5% Trabajadores portuarios
5% Fondo de pensiones para los
trabajadores portuarios jubilados
5% Municipalidad de San José
10% otras 13 municipalidades de Escuintla

Monto total de utilidades

2016
en MM de Q
Q.49,954,704.75
Q.12,488,704.75
Q.12,488,704.75
Q.12,488,704.75
Q.24,977,409.47
(c/u recibió
Q1,921,339.19)
Q.249,774,095.05
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Para mayor información puede comunicarse a la Oficina de Relaciones Públicas con Rafael Hernández Cabrera al correo
electrónico comunicacion@puerto-quetzal.com o al número 7828 3500 ext. 297.
Le invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales, en Facebook nos encuentra como @empresaportuariaquetzal y en
Twitter como @PortuariaEPQ

