
• Es una entidad no lucrativa que lucha por los intereses de sus
asociados, por la facilitación al transporte por carretera y la superación
gremial de los pequeños medianos y grandes empresarios del
transporte por carretera.

• Nacimos a la vida jurídica por acuerdo gubernativo 607-86 del 28 de
agosto de 1986.
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El Transporte Internacional de Carga por Carretera en 
Centroamérica



• En poco más de 500,000 kilómetros
cuadrados, en largo y angosto istmo, lleno
de sinuosas y malas carreteras, operan
más de 30,000 unidades tipo tráiler, con un
valor de US$1,000 millones, distribuido en
mas 10,000 Empresarios del Transporte.

• Los Empresarios del Transporte dan
empleo directo a más de 30,000 personas
y empleo indirecto a más de 250,000
personas anualmente.

Antecedentes y Justificaciones 
del Transporte Internacional de Carga por Carretera en Centroamérica

El régimen de transito internacional terrestre de mercancías 
en la región centroamericana es un componente vital.



Se encuentra cinco razones principales que encarecen los altos 
costos de transporte de la región

1. Barreras de 
acceso a 

financiamiento.

2. Altos costos 
operativos 

(principalmente en 
relación al consumo 

de combustible).

3. Altos costos de 
seguridad, debido a 

incremento en 
criminalidad y violencia.

4. Fallas de 
coordinación de 

mercado.

5. Altos tiempos 
de espera.



2. Altos costos operativos (principalmente en 
relación al consumo de combustible).

La falta de inversión en tecnologías que permitan un uso más eficiente del 
combustible, ha llevado a un nivel de consumo de diesel que representa en 
promedio un 50 a 65% de los costos operativos, una carga muy grande que 

resta competitividad.

1. Barreras de acceso a financiamiento.

Afectando principalmente a operadores pequeños, las cuales cuentan con 
vehículos más viejos, con lo cual su costo de mantenimiento se ve 

incrementado. Las barreras de acceso a crédito limitan la capacidad de las 
empresas pequeñas de renovar sus equipos.



4. Altos tiempos de espera.

Principalmente debido a tiempos de espera en las fronteras, así como congestión en 
torno a centros urbanos e infraestructura de carreteras en mal estado. 

Altos tiempos de espera se traducen a un mayor costo de los servicios logísticos.

3. Altos costos de seguridad, debido a incremento en 
criminalidad y violencia.

La recurrente criminalidad en los países de C.A. (especialmente en el triángulo 
norte) conlleva una inversión tanto en tecnología como en personal de 
seguridad, que es un costo operativo que las empresas deben asumir.



5. Fallas de coordinación de mercado.
• Una gran cantidad de viajes que realizan los camiones solo llevan carga en 

el tramo de ida, sin embargo lo hacen sin carga en el tramo de regreso, el 
transporte marítimo ha comenzado a mover carga regional lo que viene a 
ser una competencia al transporte por carretera. 

• Ello es una práctica bastante ineficiente y representa un gran costo de 
oportunidad para las empresas.



MARCO JURIDICO

Marco 
Jurídico

Marco 
Jurídico 
Básico

Ventajas 
del 

Marco 
Jurídico



OPORTUNIDADES DEL MARCO 
JURIDICO

• Técnicos, 
• de rodaje, 
• de pesos y dimensiones, 
• de trato a los trabajadores, 
• de índole documentario, 
• de normas estrictas para la 

fijación de tarifas y la libre 
competencia en la  contratación 
del transporte sin perjuicio del 
país de origen o destino

El transporte opera sus 
miles de unidades, bajo 

normas uniformes y 
modernas en todos los 

aspectos: 



MARCO JURÍDICO BÁSICO

Cuatro  tratados  de  
integración  económica 

garantizan la libre 
competencia del 

transporte entre los 
cinco países y trato 

nacional para movilizar  
la carga  regional  entre  

cualquiera de  los 
países signatarios.

Plena libertad de 
tránsito entre los cinco 

países.



VENTAJAS DEL MARCO JURÍDICO

No existen en la 
región mecanismos 
de reservas de 
carga, ni 
restricciones 
cuantitativas, ni 
cualitativas en el 
transporte.

Flexibiliza el libre 
intercambio en el 
mercado común 
centroamericano y 
favorece la libre 
competencia del 
transporte en los 
cinco países.

Simplifica la 
documentación: el 
formulario aduanero 
centroamericano, es 
contrato de 
transporte.



El Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, 
contempla:

Artículo 28: “promoverán el desarrollo de servicios de transporte nacional,
regional e internacional”. “Armonizarán políticas de prestación de servicios,
a fin de eliminar dispersiones existentes, particularmente en el ámbito
tarifario, que afecten la competitividad de las empresas de la región”.
Artículo 29: “ garantizarán la libre competencia en contratación del
transporte sin perjuicio del país de origen o destino.

DISPOSICIONES MÁS RECIENTES



No se reglamentó el marco jurídico del transporte inter
centroamericano ( artículo 29 del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana, se incumplió en materia de
transporte).

En consecuencia, los Gobiernos muestran debilidades en aplicar el
espíritu de las leyes regionales, especialmente en el libre tránsito,
por los cinco puestos fronterizos.

DESVENTAJAS



El transporte de carga y de pasajeros de alcance regional, es el
medio por el cual se viabiliza el proceso de integración
económica, social y política del istmo centroamericano. Al no
tener espacio en el marco institucional centroamericano, sus
problemas y sus obstáculos persisten y repercuten en el
intercambio de personas y mercancías.

OPORTUNIDADES EN EL 
MARCO INSTITUCIONAL



AMENAZAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA POR 
CARRETERA 

Al no disponer el transporte de un espacio en el ámbito institucional de 
Centroamérica, se prestará poca o ninguna atención a sus problemas, obstáculos, 
necesidades o solicitudes, de manera que sus inversiones y quehacer empresarial, 

se verán cada vez más debilitadas en el marco de competencia externa, 
especialmente de los terceros países, hasta desaparecer.

La falta de legislación apropiada en cada país y armonizada 
regionalmente, repercute en un mercado caótico, de competencia 

ruinosa, de multitud de disposiciones nacionales a respetar en 
tránsitos regionales, que vuelve a la actividad en poco atractiva, 

complicada y sin poder de superación.  Fácil presa.



REPERCUSIONES PARA LOS 
USUARIOS

Las tarifas podrán llegar a ser 
muy bajas, por competencia 
ruinosa, pero los servicios 
muy malos, por las rentas 

improductivas.

Hasta que empresarios poderosos, 
principalmente extranjeros, vayan 

abarcando el mercado de fletes 
centroamericanos y restituyan las 

tarifas a niveles superiores, sobre la 
base de un mejor servicio.



ELEMENTOS DE LA 
SITUACION ACTUAL (1) 

1. El 96% del comerció intrarregional utiliza el transporte terrestre por
carretera.

2. Actualmente se compite con transporte marítimo para envíos a
México, EE. UU. Y Canadá.

3. En comercio exterior vía marítima, el transporte terrestre representa
el 15% del costo total del transporte.

4. Los gobiernos han privilegiado las inversiones en infraestructura en
Centroamérica.

5. El servicio del transporte ha sido poco atendido en sus necesidades y
para solucionar multitud de problemas.



ELEMENTOS DE LA 
SITUACION ACTUAL (2) 

6. Continúa la incapacidad de los ministerios responsables en los
gobiernos, para poner en práctica los acuerdos suscritos a nivel
centroamericano.

7. Las propuestas últimas de reformas institucionales, para reorientar la
integración del transporte en el istmo, continúan privilegiando las
inversiones en carreteras y la actividad de eliminar trabas en los puestos
fronterizos.

8. El servicio del transporte, actualmente no está en la agenda de los
gobiernos, siendo este un elemento clave.

9. El transporte de carga entre los cinco países crece desde 2,004 a tasas
superiores al 16% anual. Ha rebasado todos los records.



ELEMENTOS DE LA 
SITUACION ACTUAL (3)

10. El transporte de carga entre 2,010 – 2,014 tubo un crecimiento del 20%
anual.

11. Al iniciar el 2015, entre los cinco países se estarían movilizando
aproximadamente 4.5 millones de toneladas métricas anuales.

12. El tráfico con México está aumentando a una tasa del 25% anual, en
los últimos tres años.

13. El tráfico con panamá es del orden del 9% anual. Las compras de
panamá a centro américa no han crecido en volumen en los últimos 6
años. Mientras que las ventas de panamá a centro américa, han
crecido en un 12% anual para el mismo período.



A partir de la publicación del CA-4 se comenzó con una facilitación mayor al
eliminarse en los cuatro países de la región el requerimiento del pasaporte y
las barreras no arancelarias existentes, pues el primer párrafo de dicho
instrumento dice claramente:

Oirsa y cuarentena deberán revisar sus funciones y en el termino de treinta
días retirarse a los puertos de entrada del CA-4.

Al disponer los gobiernos del CA- 4 las aduanas abiertas las 24 horas del día
los 365 días del año el servicio de transporte se agilizo en un 100% pues
aparte de que las colas en migración desaparecían se trabajaba ya con el
documento único denominado declaración de mercancías para el transito
internacional terrestre DTI.

AVANCES DE LA FACILITACION AL 
TRANSPORTE 



RETROCESOS EN ACUERDOS DEL CA-4

A pesar de lo que manda los 
acuerdos del CA-4 en estos 

cuatro países donde la 
facilitación era ya una ventaja 

para el transporte. 

• En el salvador, honduras y Nicaragua volvieron con las 
practicas no arancelarias atreves de la fumigación la 
exigencia de permisos cuarentenarios  para las 
mercancías de la región y las largas colas en los 
puestos migratorios que a pesar de que el documento 
requerido es la cedula en el caso de Guatemala el DPI, 
en el salvador el DUI.



RETROCESOS EN LAS ADUANAS 

• En el corredor natural en la aduana Pedro de Alvarado Guatemala, la
Hachadura lado Salvadoreño hoy por hoy llegan hacerse hasta 16 km de
tráileres para poder pasar esa frontera con el consiguiente retraso de hasta
dos días, la exigencia en el salvador por parte de las autoridades
antinarcóticas de revisar todo vehículo que transporte mercancías de origen
químico obligando a los choferes a pagar cuadrillas por abrir la puerta de los
furgones con un costo de $60.00 dólares o de $20.00 con mordida para no
romper el marchamo.



Pusieron en tres fronteras las maquinas de rayos gama e
implementaron un cobro de US$18.00 por cada medio de transporte
el cobro lo hacen independientemente pase por la maquina o no,
nosotros como CONCETRANS, nos opusimos a que se cobrara a los
medios de transporte que solo pasan en transito internacional en
observancia a los tratados de integración económica
centroamericana, lo que ocasionó un cierre de fronteras por parte
de CONCETRANS habiéndose bloqueado las fronteras con Guatemala
y Honduras, fueron ocho días hasta que el congreso decretó 180
días de prorroga para el transito internacional de mercancías.

Entre los retrocesos de la integración centroamericana 
El Salvador implementó la revisión no intrusiva. 



Los transportistas no quieren la tarifa de $18 

Representantes de gremiales de transporte de carga de Centroamérica rechazaron la tarifa 
de $18 (Q144), que impuso la cartera de Hacienda salvadoreña, por el servicio de 
inspección no intrusiva por transacciones (Importaciones y exportaciones) que se realicen 
de mercancías en tránsito en las aduanas de ese país.

Transportistas amenazan con hacer un paro si El Salvador 
continúa con la medida impuesta. Foto Archivo/s21
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Exigen a Funes sancionar decreto por cobro de $18
El Decreto 616, que aclara que la suspensión de $18 es para toda la carga, no ha sido sancionado por el presidente. 

En las fronteras del país aún hay atrasos por el sistema. 
Domingo, 2 de Febrero de 2014

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), ha exigido al presidente de la República, Mauricio 
Funes, sancionar cuanto antes el Decreto 616 que establece la eliminación del cobro de $18 por la 
prestación de servicios de inspección no intrusiva a las operaciones de tránsito terrestre, internacional y 
nacional. 
El cobro que se comenzó a efectuar en las fronteras, el pasado 6 de enero de este año, generó descontento 
entre importadores y exportadores, y transportistas de carga. Luego de 10 días de presiones –incluyendo 
una paro del transporte de carga– se logró la eliminación del cobro de los $18, pero solo para la carga en 
tránsito para un período de seis meses. 



Funes se tomará "su tiempo" de ley para revisar cobro de $18
Los importadores y exportadores piden al presidente Funes sancione cuanto antes el Decreto 616 

Miércoles, 5 de Febrero de 2014 Al presidente de la República, Mauricio Funes, pareciera no importarle la 
petición del sector privado de sancionar el Decreto 616 que aclara que la suspensión del cobro de $18 por el 
servicio de inspecciones no intrusivas incluye a las importaciones, las exportaciones y tránsito de mercancías.
El decreto hace una interpretación auténtica del decreto 604, mediante el cual se suspendió el cobro de los $18 
para las operaciones en tránsito terrestre internacional. El nuevo sistema aduanal inició el 6 de agosto pasado. 
La suspensión del cobro, para 180 días, fue aprobado por los legisladores el pasado 16 de enero. Sin embargo, 
las gremiales del país solicitaron que se incluyera en la exención la carga con destino a territorio salvadoreño.
El mandatario, quien entre elecciones presidenciales y una demanda en Miami, EE. UU., ha tenido una agenda 
ocupada, aseguró ayer que el documento llegó a sus manos un día después que los legisladores le dieran el aval. 
"Hasta ahora no he tenido la recomendación del equipo jurídico porque, además, contamos con suficientes días. 
El plazo para vetar, observar o sancionar se vence el jueves de la próxima semana", expresó Funes. 







RETROCESOS QUE ENCARECEN LOS COSTOS DEL 
TRANSPORTE

En caso de Honduras el requerimiento de fumigación a las unidades de 
transporte, la implementación de una póliza de importación temporal para 
los remolques con placas Mexicanas y la cantidad de paradas por parte de 
las autoridades de transito para requerir de los choferes la respectiva 
mordida.

Elementos que encarecen el costo del transporte y que al 
final es trasladado al usuario.

Nicaragua fumigación, el proyecto de los escáner con un costo del 26% del 
valor de las mercancías a transportar en el caso de las importaciones un costo 
de $25.00 por tráiler, la exigencia de la Dirección General  de Transportes de 
que las mercancías que pagan impuesto en frontera deben de ser 
transportadas por transportistas nacionales violando así los Tratados de 
Integración Económica Centroamericana.



CONCLUSIONES  (1)

La apertura de los mercados internacionales se convierte en un problema para 
las  actividades económicas, como el transporte en Centroamérica, 
acostumbrado a desempeñarse en un mercado protegido como el mercado 
común centroamericano.

El transporte centroamericano no se actualizó, con pocas excepciones. 

El transporte centroamericano no se integró, ni mejoró sus condiciones 
económicas.

La globalización económica puede representar una oportunidad o una amenaza 
seria para miles de empresarios y trabajadores del transporte por carretera en 
Centroamérica.

Se perciben importantes dificultades para los empresarios del 
transporte por carretera:



Los años en que se volvían las miradas al gobierno, para buscar 
protección, no serán los del futuro.

Es necesario plantear nuevos escenarios.

Por su debilidad estructural, especialmente en la gran mayoría de 
empresarios pequeños; con poco acceso a recursos financieros 
competitivos,

Técnicas  gerenciales y de administración, 

CONCLUSIONES  (2)



CONCLUSIONES   (3)

Técnicas modernas de operación, 

Actualización tecnológica, etc.

La institucionalidad centroamericana no contempla en su agenda 
de trabajo al servicio de transporte de carga. 

A pesar de su importancia económica y los miles de empleos que 
genera y de los US$1,000 millones invertidos en el sector.

El marco jurídico existente en Centroamérica,  es insuficiente para 
proteger, promover y desarrollar al empresario del transporte 
centroamericano.



RECOMENDACIONES 

Incorporar al sector de transporte de carga centroamericano, como un sector 
clave, dentro del ámbito económico y social de la región.  En tal sentido, es 

necesario que como sector clave, se estudie su situación, así como de plantear 
su incorporación en el esquema institucional centroamericano y plantear a nivel  

nacional o regional un marco jurídico y normativo armonizado, según sea el 
caso, con el objeto de protegerlo y desarrollarlo.

Las    reformas   institucionales,   además   de incorporar    a     las 
organizaciones de transporte  como  un  mecanismo propositivo 

centroamericano,  debieran  ir  orientadas  a Conseguir en el futuro 
competencia sana y en términos modernos, Protección en lo posible y apoyo 

para su modernización, y Armonización de la normativa jurídica.



GRACIAS POR SU ATENCION


