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I.

INTRODUCCIÓN

Este documento contiene un resumen sobre el estado de avance en las actividades e
iniciativas para el desarrollo del denominado Transporte Marítimo de Corta Distancia TMCD en
Centroamérica, el cual se mantiene como alternativa regional desde la década de los 80 y surge
de la iniciativa de los países que componen el Sistema de Integración Centroamericano para
mejorar los servicios de transporte y por ende la logística y aliviar la presión en la infraestructura
de transporte terrestre en la región, además de contar con una vía alterna permanente de
comunicación.
Contiene los antecedentes identificando las fortalezas, beneficios y bondades del TMCD,
el estado de avances en las actividades e iniciativas integradas, así como aquellas individuales en
que la institucionalidad del sistema de integración no ha estado presente, el estado de los planes
de acción nacionales elaborados, las barreras y obstáculos que impiden su desarrollo y las
acciones e iniciativas que se deben priorizar e implementar en el corto plazo para el
desplazamiento de un mayor volumen de carga intrarregional por el modo marítimo.
Desde el ámbito de la integración centroamericana se debe contemplar que el desarrollo
del TMCD a nivel intrarregional permitiría disminuir los costos logísticos, mejorar la
competitividad de los productos, incrementar su comercio intrarregional, atender la demanda
futura a través de un modelo auto sostenible y sustentable y que este debe ser del interés público.
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II.

ANTECEDENTES

Tal y como fue mencionado en la introducción de este documento, la iniciativa para el
establecimiento del Transporte Marítimo de Corta Distancia TMCD ha estado en la agenda de la
Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo COCATRAM desde la época de los 80 y en
su paso, la institucionalidad del Sistema de Integración Centroamericano ha impulsado esta
modalidad de transporte marítimo a través de resoluciones en diferentes instancias de su
estructura.
La Estrategia Marítima Portuaria Regional Centroamericana en sus objetivos establece
una serie de lineamientos para el desarrollo de un TMCD en Centroamérica incluyendo una
sección completa para esta iniciativa que de manera resumida establece en la sección V, acápite
b, numeral 1 lo siguiente:


Promover la instauración de un servicio de transporte marítimo de corta distancia TMCD
regional.
 Impulsar el desarrollo de prácticas para reducir los obstáculos para el desarrollo del
TMCD, en materia de los regímenes aduaneros, controles sanitarios y seguridad en los
puertos.
 Apoyar y coordinar con el Proyecto Mesoamericano las iniciativas relacionadas al
transporte marítimo de corta distancia.
 Promover la creación de tarifas diferenciadas para el transporte marítimo de corta
distancia.

En el 2001 COCATRAM presento el Estudio de Prefactibilidad para el Desarrollo del Cabotaje
Regional en Centroamérica, estableciendo de manera resumida las siguientes conclusiones:








El Cabotaje Regional se convertiría en una ruta alterna de comunicación, que
disminuiría la vulnerabilidad en caso de desastres naturales.
Un servicio de cabotaje regional centroamericano por la costa del Pacífico, es factible
económica y financieramente, siempre y cuando las condiciones sean adecuadas en
los puertos.
La costa Atlántica ofrece menos potencial de tráfico.
Un buque tipo Ro/Ro es lo más apropiado, sobre la base de su compatibilidad con los
servicios de transporte terrestre existentes.
En general, las condiciones en los puertos de la región no presentan facilidades al
cabotaje regional.
El análisis ambiental favorece el desarrollo del transporte de cabotaje, en
comparación con el transporte terrestre.
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El cabotaje regional es una parte integral del transporte intermodal de la región y más
que competir con el transporte terrestre, lo complementa.

La redefinición del termino Transporte Marítimo de Corta Distancia TMCD (del inglés
Short Sea Shippng) en lugar de cabotaje surgió en un taller, organizado por COCATRAM y
financiado por la entonces Corporación Andina de Fomento CAF (hoy Banco de Desarrollo de
América Latina), en el ámbito del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica en
Managua en 2009, en el que participaron México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El cambio se originó luego de los correspondientes análisis
legales entre los países, dado que el término cabotaje está limitado a navegación entre puertos de
un mismo país, pudiendo generar contradicciones y conflictos en su aplicación. En consecuencia,
la definición de TMCD quedó plasmada así:
Movimiento de mercancías y pasajeros por mar entre puertos situados en países de
Mesoamérica o entre esos puertos y los situados en países no mesoamericanos en la línea de
costa con los océanos ribereños que rodean Mesoamérica.
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III.

ESTADO DE AVANCES EN EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO
DE CORTA DISTANCIA EN CENTROAMÉRICA

Posteriormente, en el año 2013 la Autoridad Marítima de Panamá, con la colaboración
técnica de la COCATRAM, en el ámbito del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica,
coordinaron el Estudio de Factibilidad del Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia
en Mesoamérica, http://www.cocatram.org.ni/tmcd.html, que correspondió a un estudio de
transporte de cargas, identificando al efecto el movimiento de los productos principales y su
correspondiente volumen asociado de transferencia, entre los distintos países participantes del
acuerdo de Mesoamérica y que consistió de cuatro alcances a saber: 1.) Estudio de Comercio del
Área de Influencia; 2.) Potenciales Líneas del TMCD en Mesoamérica; 3.) Diseño Institucional y
Modelo de Gestión; 4.) Análisis de Facilidades Portuarias.
Los criterios de análisis para la identificación de las cargas en este estudio fueron el:
 Análisis de los países vecinos.
 Análisis de las posibilidades de contenerización de los productos.
 Análisis de la factibilidad de trasladar a un servicio TMCD.
 Determinación del tipo de contenedor.
 Determinación de los puertos de origen y destino por océano.
La proporción marítima se basó originalmente en los datos de Comercio entre los países
de Mesoamérica del 2010 en Teu que se describen en el cuadro siguiente y que refleja la
importancia de Guatemala, Honduras y El Salvador, entre otros, aunque también destaca Costa
Rica, además de México que representa la mayor economía en este ámbito regional pero se
encuentra en la posición número 7 con respecto al resto de los países mostrando un menor
impacto que los primeros en este comercio intrarregional.
.

Avances para el Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Centroamérica

Pág. 6

Resumen Ejecutivo

Si bien en el gráfico anterior se han sumado las exportaciones e importaciones
contenerizables de cada país, lo que incluye dobles contabilizaciones, ello entrega una idea sobre
la importancia de cada país en el tráfico contenerizable de Mesoamérica.
Un resumen de lo anterior expresado en un formato de matriz origen-destino por cada país
mesoamericano se presenta en los dos cuadros siguientes para los años 2010 y 2030, en Teu.
Ellos muestran el potencial de volumen de carga contenerizable entre un país y otro de la región
en términos de contenedores llenos. En el año 2010 alcanzó un valor de 444 mil Teu y en el año
2030 el equivalente a 1,08 millones de Teu. En éstos se puede observar que en el año 2010 los
tráficos más importantes son los de Guatemala con El Salvador y los de México con Colombia.
En el año 2030 se mantiene la relevancia de estos tráficos pero aparece un crecimiento importante
en Colombia con Costa Rica y Panamá.
Datos de Comercio entre Países de Mesoamerica, 2010, (Teu)

Datos de Comercio entre Países de Mesoamerica, 2030, (Teu)

Adicionalmente, el estudio utilizo los datos históricos y proyecciones sobre el total de
toneladas métricas de comercio entre los países de Mesoamérica, por dirección y por producto de
la empresa IHS Global Insight. Para el Estudio de Transporte Marítimo de Corta Distancia, el
foco principal está en la parte del comercio total que es susceptible a contenerización y que, por
tanto, puede ser transportado por camión o barco, en las rutas dentro de la región de
Mesoamérica. IHS Global Insight también proporcionó la parte contenerizable del total del
comercio entre los miembros de Mesoamérica, expresado en Teu, con base en factores de
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contenerización de mercancía, incluyendo una proyección hasta el año 2030 que sea consistente
con las proyecciones económicas de cada país.
Para convertir el número de Teu en cada comercio en la proporción potencial marítima se
han aplicado factores a cada ruta, los que se muestran en el cuadro siguiente.
Factores utilizados para determinar la proporción marítima

El fundamento para la determinación de la proporción marítima por ruta, aplicado para
determinar el número de Teu que podrían ser transportados por mar, fue analizado y utilizado por
país. Cabe hacer notar que estos factores corresponden a una estimación global del comercio
mesoamericano, sin embargo, ellos fueron validados con la información obtenida de aduanas de
cada país y la correspondiente cadena logística de cada producto contenido en el estudio.
Las participaciones de los factores de la matriz, por ruta, se aplican a los niveles de
comercio contenerizable en cada una de las rutas comerciales intra-Mesoamérica. El resultado es
una matriz origen-destino que muestra el volumen de tráfico de Teu por ruta, por dirección, por
año. La matriz para el año 2010 se muestra a continuación.
Volumen de Tráfico Marítimo Estimado por Ruta y Dirección
Países de Mesoamérica, 2010, (Teu)

Cabe hacer notar que este no es el número de Teu dentro de Mesoamérica que fueron
embarcados, sino más bien, la matriz muestra el potencial que podría haber sido embarcado en
virtud de las proporciones aplicadas a la parte marítima.
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El futuro potencial comercial de un servicio de transporte marítimo de corta distancia se
muestra en el siguiente cuadro para el año 2030.
Comercio entre países de Mesoamerica, Potencial Marítimo, 2030, Teu

Los resultados del estudio fueron debidamente validados en dos talleres regionales con la
presencia de los países en el ámbito de Mesoamérica y luego de las correspondientes
deliberaciones a este, se arrojaron las siguientes conclusiones:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

El TMCD por la costa Pacífico muestra mayor potencial, por lo tanto se debe desarrollar
inicialmente en este litoral.
En la costa Caribe puede ser desarrollado posteriormente.
El buque recomendado es del tipo portacontenedor con grúas a bordo. La utilización de
grúas a bordo hace posible cargar la mercancía sin tener que depender para ello de las
instalaciones del puerto o del muelle.
El mercado determinará las acciones para el desarrollo del TMCD.
Los países de recaladas deben facilitar las operaciones TMCD en el despacho y
recepción de los buques para que se cumpla estrictamente el itinerario de las naves y en el
caso de la carga estos procesos deben ser eficientes con un trato no menos favorable que
el utilizado en las fronteras terrestres.
Se recomienda que el servicio TMCD por lo menos sea semanal, aunque los dueños de la
carga prefieren que este sea dos veces por semana.
La infraestructura portuaria puede atender el trafico TMCD.
El análisis ambiental favorece el desarrollo del TMCD, en comparación con el transporte
terrestre.
Los servicios TMCD deben transportar sus cargas balanceadas entre origen y destino para
lograr mantener un flete competitivo tanto en la ida como en el retorno.
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Este último elemento en las conclusiones resulta fundamental para determinar los enclaves
portuarios indispensables para iniciar un servicio TMCD. Como lo demuestra el cuadro siguiente
los principales puertos para el inicio de este servicio se encuentran en México, Guatemala y
Costa Rica, más específicamente, los puertos de Lázaro Cárdenas, Quetzal y Caldera,
respectivamente. En estos países se deben concentrar los esfuerzos iniciales para por lo menos el
establecimiento de una ruta piloto TMCD. México posteriormente presentó como alternativa el
Puerto Chiapas en el litoral Pacífico.
Matriz de carga por puerto Toneladas y Teus
Puerto

Evaluación
financiera
Valor
presente
(MUSD)
-48.354
Valor anual
equivalente
(MUSD/Año)
-7.996

2010, 2020, 2030

Puerto de Lázaro Cárdenas
Quetzal
Acajutla
Corinto
Caldera
Panama Ports Balboa
Puerto de Lázaro Cárdenas
Quetzal
Acajutla
Corinto
Caldera
Panama Ports Balboa
Puerto de Lázaro Cárdenas
Quetzal
Acajutla
Corinto
Caldera
Panama Ports Balboa

Toneladas (Ton/año)
Carga
Descarga
Año 2010
65.784
31.387
109.610
109.610
17.035
39.329
35.822
45.662
73.823
73.823
1.665
3.929
Año 2020
52.057
13.849
121.904
121.904
27.073
62.538
20.596
22.098
118.485
118.485
2.557
3.799
Año 2030
55.521
8.129
156.056
156.056
37.973
83.357
18.371
18.371
164.824
164.824
3.528
5.537

Teus llenos (Teu/año)
Carga
Descarga
3.590
5.982
1.275
4.030
4.029
97

4.139
5.982
2.146
2.492
4.029
214

2.841
6.653
1.982
1.681
6.466
148

1.826
6.653
3.413
1.206
6.466
207

3.030
8.517
2.691
1.003
8.995
203

1.072
8.517
4.549
1.003
8.995
302

Evaluación
socioeconómica
Valor
presente
(MUSD)
-29.703
Valor anual
equivalente
(MUSD/Año)
-4.172

Posteriormente a la validación y socialización del estudio, se procedió en el año 2015 a la
realización de los Talleres Nacionales para la Generación de Consenso Público/Privado en la
Elaboración
e
Implementación
del
Plan
de
Acción
para
el
Desarrollo
del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica (TMCD).
La participación en los talleres estuvo compuesta por los actores a continuación,
describiendo los aspectos requeridos de cada uno de ellos para establecer las acciones concretar
en los planes a generar.
a. Usuarios y dueños de carga. Condiciones y Características de los Servicios
TMCD para el Movimiento de Carga Intrarregional.
b. Navieras. Identificación de las Barreras Institucionales Gubernamentales que
Obstaculizan el Desarrollo del TMCD.
c. Puertos. Facilidades Necesarias y Condiciones de Infraestructura de las
Terminales Portuarias para la Atención al Buque y la Carga TMCD.
d. Transporte terrestre. Características para el Ofrecimiento de Servicios de
Transporte Terrestre para la Carga TMCD en el Ámbito Intrarregional.
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e. Instituciones de gobierno. Acciones que Contribuyan a la Facilitación de la
Instauración de los Servicios TMCD en la Región.
Producto de los talleres se generaron planes de acción nacionales para el desarrollo del
TMCD y que en el plan regional elaborado se tradujeron en 32 acciones a corto, largo y mediano
plazo en los ámbitos de:
1. Transporte Marítimo:
Objetivo: Establecer servicios TMCD, dedicados y/o compartidos en el mercado
Mesoamericano.
2. Recinto portuario:
Objetivo: Desarrollar y promover operaciones portuarias y tramitología de las
instituciones de gobierno, en los puertos, de manera expedita y eficiente en el
manejo del buque y/o la carga TMCD.
3. Procesos:
Objetivos
a. Desarrollar procesos para agilizar y simplificar la tramitología en el recinto
portuario en atención al buque y la carga y que esta se realice rápida y
eficientemente para evitar retrasos y demoras innecesarias que integren:
• Procesos aduaneros eficientes.
• Establecimiento del sistema de “aduanas sin papeles” eliminando
requisito de presentación de documentos en original.
b. Desarrollar procesos abreviados y estandarizados para el despacho y
recepción del buque y carga TMCD.
4. Transporte Terrestre:
Objetivo: Optimizar la eficiencia y la seguridad de los servicios de transporte en
las carreteras, especialmente en las noches, y horarios de restricción de tránsito en
carreteras (corredores fiscales) y en las entradas y accesos hacia y desde los
recintos portuarios.
5. Ámbito del Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica:
Objetivo: Establecer acciones para promover la integración comercial en el
ámbito mesoamericano.
Los 10 planes nacionales y el plan regional para el desarrollo del TMCD se encuentran
también disponibles en http://www.cocatram.org.ni/tmcd.html.
De las acciones generadas en el plan regional, y que son producto de los elementos
comunes en los planes nacionales, se listan los que se constituyen como los más estratégicos para
el desarrollo del TMCD:
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Transporte Marítimo
 Acoger, promover e impulsar la propuesta de navieras interesadas en iniciar el
servicio (exclusivo) TMCD puerta a puerta en el litoral Pacífico, con naves
multipropósito para carga general, granelera y contenerizada.
 Establecer frecuencia ideal de dos veces por semana para los servicios exclusivos.
 Establecer el sistema de Vessel Sharing Agreement VSA o Non Vessel Operating
Carrier NVOCC para carga TMCD.
 Ofrecer servicios de consolidación de carga TMCD puerta a puerta, con
condiciones para manejo de carga refrigerada o de cualquier otro tipo.
 Realización de foro en Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y demás puertos del
litoral Pacífico, particularmente en Centroamérica, para el acercamiento y
promoción con los dueños de la carga.
 Analizar y promover los resultados del estudio de demanda y simulación de la
carga que desarrolla USAID.
Recinto Portuario
 Establecer ventanas de atraque en puertos para los servicios TMCD exclusivos.
 Establecer muelles y áreas dedicadas al buque y carga TMCD, en los puertos.
 Homologar y uniformar los horarios de atención de las instituciones de gobierno
en los puertos, particularmente las aduaneras, fitosanitarias y de cuarentena.
 Establecer incentivos especiales temporales para los servicios TMCD, que
promuevan el desarrollo de este.
o Descuentos y/o tarifas especiales al buque TMCD.
o Descuentos y/o tarifas especiales a la carga TMCD.
 Establecer una única revisión documental e inspección física simultánea y
coordinada con todas las instituciones vinculadas, sea ésta intrusiva o no.
 Establecer operaciones uniformes 24/7 en las instituciones gubernamentales
vinculadas a los procesos de exportación e importación.
 Desarrollar programas y prácticas para promover la cultura (organizacional) que
elimine la discrecionalidad de los funcionarios de gobierno que aplican e
implementan la legislación aduanera y fitosanitaria.
 Ratificar e implementar el Convenio FAL 65, incorporando las plataformas
digitales enlazadas con las instituciones de gobierno relacionadas, en el ámbito
regional.
 Desarrollar mecanismos para la expedita entrada y salida de la carga en los
recintos hacia y desde los recintos portuarios, a través de procesos eficientes para
evitar pérdida de tiempo.
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Procesos
 Utilizar un procedimiento especial para el uso del manifiesto anticipado de la
carga TMCD.
 Estandarizar el intercambio de información electrónica, veraz y expedita (los
formatos de los documentos ya están establecidos y estandarizados dentro del
Convenio FAL 65 (y sus enmiendas).
Transporte Terrestre
 Uniformar los límites de peso en las carreteras de la región.
 Mejorar la seguridad en las carreteras hacia y desde los puertos.
Ámbito del Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica
 Integración aduanera para la carga que se transporta por servicios TMCD.
 Desarrollar la unificación regional y local de los criterios aduanales y
fitosanitarios.
 Establecimiento de Declaratoria de Interés Público el desarrollo e implementación
de los servicios TMCD.
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IV.

PLANES DE ACCIÓN NACIONALES, NIVEL DE IMPACTO

Luego de la correspondiente distribución y promoción de los planes nacionales TMCD, se
requieren significativos esfuerzos adicionales concretos, en gran parte, debido a que a nivel
nacional en cada país no se ha definido una institución que lidere la ejecución e implementación
de dichos planes. En virtud de esta debilidad, se recomendó a la institucionalidad del Proyecto
Mesoamérica que se impulse a los gobiernos la designación de una institución que se encargue de
esta responsabilidad. Seguidamente, se reestructuró este proceso con la designación, inicialmente
en Guatemala como uno de los tres países para definidos para el Plan Piloto, de una Comisión
Interinstitucional TMCD conformada principalmente por el Vice Ministerio de Puertos y
Aeropuertos, la Intendencia de Aduanas, el Ministerio de Economía y las tres empresas portuarias
que atienden Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomas de Castilla y Puerto Barrios.
El 20 de febrero pasado se realizó una reunión con las organizaciones que conforman la
mencionada Comisión Interinstitucional de TMCD y demás instituciones públicas vinculadas en
los planes nacionales. En esta reunión luego de la sesión de presentación del estado del TMCD y
la plenaria para conocer el estado actual del plan de Guatemala se generó definir el progreso y
aspectos pendientes por ejecutar por las instituciones, produciendo además, una hoja de ruta para
las futuras acciones a corto plazo para el desarrollo del TMCD.
Posteriormente, se resolvió realizar una segunda actividad con las instancias que
atendieron la reunión del 28 de febrero y con los actores privados tales como los representantes
de las líneas navieras y los dueños de la carga para validar los avances presentados por las
instituciones vinculadas a los procesos en los puertos relacionados a la recepción y despacho del
buque y la carga y generar una hoja de ruta conjunta para alcanzar la ejecución en pleno del Plan
de Acción Nacional TMCD de Guatemala.
Este proceso llevado en Guatemala se repetirá en Costa Rica y México como parte de los
esfuerzos para el desarrollo de un servicio piloto TMCD entre estos tres países.
a. OTRAS INICIATIVAS INDIVIDUALES
1. Servicio marítimo del ferri de carga entre Puerto de La Unión en El Salvador
y Puerto Caldera en Costa Rica.
Esta propuesta de servicio por transbordadores (ferris) o buques con capacidad de
transportar cargamento rodado tipo Roll On-Roll Off (RO-RO), no atendió las
conclusiones del estudio llevado
a cabo en el 2001 en donde se indicaba que
las condiciones en los puertos de la región no presentan facilidades al cabotaje
regional.
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Adicionalmente, las instituciones costarricenses y el Puerto Caldera no lograron
acordar la fijación de las tarifas portuarias con la empresa que prestaría el servicio
ya que esta última expresó que ésta debe ser considerablemente menor al de buque
convencional de contenedores, exponiendo entonces a la empresa del ferri a
perdidas operativas. Las tarifas especiales para el ferri no están contempladas ni en
el contrato con Puerto Caldera, ni en la ley costarricense.
Otras razones investigadas que impiden el desarrollo del ferri se relacionan con:
 La interpretación de la autoridad aduanera costarricense sobre el
tratamiento que debía tener el equipo rodante a su ingreso al país por ferri.
 Lo anterior conllevó a un conflicto con el registro en el sistema aduanero
costarricense.
 Confusión documental y trámites administrativos con las operaciones del
ferri tanto para el buque como para la carga.
 Necesidad de ajustes a la plataforma TIM.
 Confusión en el tratamiento al buque (ferri) y la carga que transportaba.
 Falta de instalaciones y facilidades de atraque especiales (rampa) en
puerto en condiciones de alta fluctuación de marea en el Pacífico que
produce una ventana de atraque de solo 2 horas.
 Requerimientos de servicios portuarios de remolcadores que podrían ser
requeridos en caso de oleaje, incrementando el costo de la operación.
Según un informe al que se tuvo acceso Costa Rica logró:
1. Emitir el Decreto Ejecutivo 40119-H publicado en la Gaceta del 02 de
febrero del 2017 que reforma el Reglamento a la Ley General de Aduanas,
mediante la cual se insertaron figuras relacionadas con el transporte
multimodal, carentes o insuficientes para regular dicha actividad en la anterior
regulación.
2. Inserción de ajustes informáticos, con la generación de pruebas y corrección
de errores, que finalizaron con éxito, para la atención del nuevo proceso
dentro del sistema TICA creado originalmente para modernizar el Servicio
Nacional de Aduanas, que aprovecha las facilidades que brinda la tecnología
de la información para agilizar los procesos, reforzar los controles, aumentar
la transparencia y eliminar los trámites en papel, ya que estos se pueden
realizar por medio de Internet.
1. Ajustes informáticos, con la generación de pruebas y corrección de errores, en
lo referente al Sistema Informático para la gestión del Tránsito Internacional
de Mercancías (TIM) y el reconocimiento como una ruta fiscal.
Se han generado otros acercamientos individuales con buques RO-RO de actores
privados a las autoridades costarricenses producto de la situación presentada en
Nicaragua en el 2018 que no han generado resultados concretos en este sentido.
Avances para el Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Centroamérica
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Ferry: B/M Cabo Star

Fuente: Naviera Odiel

Por último y no menos importante, el estudio de factibilidad presentado en el
2013 concluyó que el tipo de buque debe ser portacontenedor con grúas a bordo.
Esta característica surgió luego del análisis de la legislación y regulaciones de los
países en que los cabezales y chasis con registro de otras nacionalidades
experimentarían problemas para circular en los países destino.
2. Servicio de la Great White Fleet entre Caldera en Costa Rica y Puerto
Chiapas en México.

Este servicio inició operaciones en el segundo semestre del 2017 y es muy
probable que dejara de operar en el segundo semestre del 2018. Fue imposible
acopiar información concreta y detallada sobre los motivos para la suspensión del
mismo, y que se especializaba en carga perecedera (frutas) de Guatemala hacia
México. Sin embargo, se pudo conocer, pero sin lograr confirmar la información,
que el obstáculo principal se originó en Puerto Chiapas en donde el tiempo de
despacho de la carga fuera del recinto portuario era menos favorable que el trámite
realizado por la frontera terrestre entre Guatemala y México. En consecuencia, los
dueños de la carga regresaron a su cadena logística por vía terrestre en el paso
entre Ciudad Hidalgo en México y Tecún Umán en Guatemala. El buque utilizado
supera las características del tipo de buque recomendado por el estudio de
factibilidad para el desarrollo del TMCD. Ver abajo las características del buque.
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3. Eventos políticos, climáticos, sísmicos que afectan el comercio terrestre
centroamericano.
Cada cierto tiempo se producen escenarios que atentan contra la libre movilidad
en las carretas de Centroamérica que paralizan súbitamente el comercio terrestre
transfronterizo. En ese momento se activan los diversos entes políticos de los gobiernos
de la región para en el corto plazo buscar soluciones temporales que al resolverse el
problema original quedan en el olvido y las cadenas de suministro a su vez retoman los
canales tradicionales de distribución intrarregional.

En ese sentido, la alternativa tradicional para solventar la paralización del tránsito
de mercancías por vía terrestre es el transporte por el modo marítimo. Sin embargo, la
pretensión de proponer el modo marítimo como una solución rápida a un repentino
trastorno en el comercio terrestre intrarregional resulta ilusorio ya que las operaciones
navieras, a pesar que se constituyen en el modo transporte más barato por tonelada
transportada, requiere de grandes inversiones y planificación para el emplazamiento de
las flotas requeridas para atender la demanda.
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V.

OPORTUNIDADES
El Plan Regional para el desarrollo del TMCD contempla la utilización de tres
alternativas por el modo marítimo. La primera es la prestación de un servicio exclusivo
para carga intrarregional a través de una empresa naviera con sus propios buques. La
segunda es el sistema de Vessel Sharing Agreement VSL en la que varias navieras que ya
transitan en la región acuerdan entre ellas compartir espacios en los buques de la flota
para, en este caso, la carga intrarregional. La tercera opción es el Non Vessel Operating
Common Carrier NOVCC, en la que aquellas empresas que se dedican a grupaje u
operador lo utilizan para el transporte de las mercancías de sus clientes. La característica
principal de los NVOCC es que no poseen buques de transporte sino que reservan su
espacio en buques de un agente u operador y lo utilizan para el transporte de las
mercancías de sus clientes. Además, gestionan toda la documentación necesaria, emiten
sus propias facturas y asumen la responsabilidad de los envíos. En el caso de
Centroamérica se acordaría por una empresa contratar espacios en los buques de una o
más empresas navieras que transitan en la región para ofrecerlos a los dueños de la carga
intrarregional como una alternativa para el transporte de mercancías por la vía marítima.
En este caso en particular resulta interesante dado que la función principal de los NVOOC
es la consolidación de mercancías; es decir, agrupan las mercancías de varios
importadores/exportadores en el mismo contenedor. Muchas empresas no disponen de los
recursos necesarios o no necesitan transportar tanta cantidad como para llenar un
contenedor de transporte. Las empresas de grupaje marítimo se encargan de llenar los
contenedores de transporte con las mercancías de varias empresas1.
Dada la evolución en el gigantismo de la flota mercante mundial y que el volumen
de carga intrarregional centroamericano no sustenta operaciones con grandes buques para
un servicio TMCD especializado, es recomendable utilizar la opción dos o la tres
mediante VSL o NOVCC. Esto se hace más evidente si se toma en cuenta que los
servicios dedicados TMCD al utilizar buques más pequeños de 600 Teu, sus tarifas de los
fletes son menos competitivas y atractivas para los dueños de la carga.
A continuación se muestran ejemplos de servicios intrarregionales desde y hacia
Puerto Quetzal y Caldera.

1

http://www.agcnewtral.com/noticias/i/276/180/terminologia-del-transporte-maritimo-que-es-un-nvocc
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Servicios Saliendo de Guatemala
PUERTO

CONEXIONES

PUERTOS DE
DESTINO

TIEMPOS DE
NAVEGACIÓN
(DÍAS)

LÍNEA NAVIERA

NOMBRE DEL SERVICIO

Directo

Puerto Chiapa

1

Great White Fleet

U.S. West Coast Service

Directo

Acajutla

1

Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM

WAMS

Directo

Manzanillo México

1

Hapag Lloyd/Hamburg Sud/Alianca/Zim

Med Pacific Services MPS

Directo

Acajutla

1

NYK/Hapag-Lloyd

MAR/CCE

Escala

Acajutla

1

SeaLand - APL/Maersk Line/MSC

West Coast Central America-WCCA

Directo

Acajutla

1

X-Press - APL/COSCO/Evergreen Line/Hapag-Lloyd

MCX

Directo

Acapulco

2

NYK RoRo

MSX Magellan Straits Express one-way

Escala

Corinto

2

Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM

WAMS

Manzanillo México

2

NYK/Hapag-Lloyd

MAR/CCE

Corinto

2

SeaLand - APL/Maersk Line/MSC

West Coast Central America-WCCA

Escala

San Lorenzo

2

X-Press - APL/COSCO/Evergreen Line/Hapag-Lloyd

MCX

Escala

Corinto

3

NYK/Hapag-Lloyd

MAR/CCE

Directo

Lazaro Cárdenas

3

SeaLand - APL/Maersk Line/MSC

West Coast Central America-WCCA

Escala

Balboa

4

SeaLand - APL/Maersk Line/MSC

West Coast Central America-WCCA

Escala

Puerto Caldera

5

NYK/Hapag-Lloyd

MAR/CCE

Directo

Manzanillo México

6

X-Press - APL/COSCO/Evergreen Line/Hapag-Lloyd

MCX

Escala

Lazaro Cárdenas

8

Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM

WAMS

PUERTO
QUETZAL Directo
Escala

Servicios llegando a Guatemala

PUERTO

TIEMPOS DE
CONEXIONES PUERTOS DE ORIGEN NAVEGACIÓN
(DÍAS)

LÍNEA NAVIERA

SERVICIO

Directo

Puerto Caldera

1

Dole

U. S. West Coast/South America Service

Directo

Puerto Caldera

1

Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM

WAMS

Directo

Acajutla

1

NYK RoRo

MSX Magellan Straits Express one-way

Directo

Acajutla

1

SeaLand - APL/Maersk Line/MSC

West Coast Central America-WCCA

Directo

Acajutla

1

X-Press - APL/COSCO/Evergreen Line/Hapag-Lloyd

MCX

Escala

Lazaro Cárdenas

2

Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM

WAMS

Directo

Puerto Caldera

2

NYK/Hapag-Lloyd

MAR/CCE

Directo

Lazaro Cárdenas

2

NYK/Hapag-Lloyd

MAR/CCE

Escala

San Lorenzo

2

NYK RoRo

MSX Magellan Straits Express one-way

Directo

Lazaro Cárdenas

2

SeaLand - APL/Maersk Line/MSC

West Coast Central America-WCCA

Directo

Lazaro Cárdenas

2

Wan Hai/PIL/Evergreen/COSCO

ASA/WS2

San Lorenzo

2

X-Press - APL/COSCO/Evergreen Line/Hapag-Lloyd

MCX

Manzanillo México

3

NYK/Hapag-Lloyd

MAR/CCE

Escala

Corinto

3

NYK RoRo

MSX Magellan Straits Express one-way

Escala

Corinto

3

SeaLand - APL/Maersk Line/MSC

West Coast Central America-WCCA

Escala

Manzanillo México

3

Wan Hai/PIL/Evergreen/COSCO

ASA/WS2

Directo

Manzanillo México

3

X-Press - APL/COSCO/Evergreen Line/Hapag-Lloyd

MCX

Escala

Puerto Caldera

4

NYK RoRo

MSX Magellan Straits Express one-way

Directo

Puerto Caldera

5

Network Shipping

US Central South America Service

Escala

Balboa

5

NYK RoRo

MSX Magellan Straits Express one-way

Escala

Mazatlan

6

NYK/Hapag-Lloyd

MAR/CCE

Escala

Ensenada

6

SeaLand - APL/Maersk Line/MSC

West Coast Central America-WCCA

Escala

Balboa

6

SeaLand - APL/Maersk Line/MSC

West Coast Central America-WCCA

PUERTO
QUETZAL Escala
Escala
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Servicios Saliendo de Costa Rica
PUERTO

CONEXIONES

Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Escala
PUERTO
Escala
CALDERA
Escala
Escala
Escala
Directo
Escala
Directo

TIEMPOS DE
NAVEGACIÓN
(DÍAS)
Puerto Quetzal
1
Puerto Quetzal
1
Corinto
1
Balboa
2
Puerto Quetzal
2
San Lorenzo
2
Acajutla
3
Lazaro Cardenas
4
Manzanillo-México
4
Puerto Quetzal
4
Puerto Quetzal
5
Acapulco
6
Manzanillo-México
6
PUERTOS DE
DESTINO

LÍNEA NAVIERA

NOMBRE DEL SERVICIO

Dole
U. S. West Coast/South America Service
Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM WAMS
NYK RoRo
MSX Magellan Straits Express one-way
Maersk Line/MSC/SeaLand
CAM Feeder
NYK/Hapag-Lloyd
MAR/CCE
NYK RoRo
MSX Magellan Straits Express one-way
NYK RoRo
MSX Magellan Straits Express one-way
Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM WAMS
NYK/Hapag-Lloyd
MAR/CCE
NYK RoRo
MSX Magellan Straits Express one-way
Network Shipping
US Central South America Service
NYK RoRo
MSX Magellan Straits Express one-way
X-Press/Evergreen Line - Hapag-Lloyd MCX2/WCA2

Servicios llegando a Costa Rica
PUERTO

CONEXIONES

Directo
Directo
Directo
Directo
Escala
Escala
PUERTO Escala
CALDERA Escala
Escala
Escala
Escala
Escala
Escala
Escala

TIEMPOS DE
NAVEGACIÓN
(DÍAS)
Balboa
2
Corinto
1
Balboa
1
Corinto
3
Acajutla
3
Corinto
5
Acajutla
5
Puerto Quetzal
5
Lazaro Cardenas
7
Manzanillo-México
7
Puerto Quetzal
8
Manzanillo-México
8
Lazaro Cardenas
11
Mazatlan
11
PUERTOS DE
ORIGEN

LÍNEA NAVIERA

SERVICIO

Maersk Line/MSC/SeaLand
CAM Feeder
NYK/Hapag-Lloyd
MAR/CCE
NYK RoRo
MSX Magellan Straits Express one-way
X-Press/Evergreen Line - Hapag-Lloyd MCX2/WCA2
NYK/Hapag-Lloyd
MAR/CCE
Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM WAMS
Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM WAMS
NYK/Hapag-Lloyd
MAR/CCE
NYK/Hapag-Lloyd
MAR/CCE
X-Press/Evergreen Line - Hapag-Lloyd MCX2/WCA2
Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM WAMS
NYK/Hapag-Lloyd
MAR/CCE
Hamburg Sud -- Alianca/CCNI/CMA CGM WAMS
NYK/Hapag-Lloyd
MAR/CCE
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VI.

BARRERAS Y OBSTÁCULOS
Para la debida instauración de los servicios TMCD es indispensable los siguientes
aspectos:

1. Que los países ejecuten e implementes sus correspondientes Planes de Acción Nacionales,
con prioridad en México, Guatemala y Costa Rica.
2. Que las aduanas suministren la información referente a las cargas por país para determinar
con precisión los volúmenes de carga actualizados.
Previamente se explicaron los aspectos vinculados a la ejecución de los Planes de Acción
Nacionales, en consecuencia, en esta sección se abordará la dificultad en la obtención de
la información generada por las aduanas de las cifras de comercio exterior. Aquella que se
ha recibido ha mostrado inconsistencias y resultados imprecisos en las proyecciones del
trafico potencial TMCD.
Dado esto, la Secretaria de Integración Económica puso a disposición la información de
comercio exterior que mantiene en su Plataforma TIM (Transito Internacional de
Mercancías) y que se constituye en un procedimiento estándar automatizado para la
gestión de los tránsitos internacionales en la región, el cual está fundamentado en 3
pilares: rediseño de los procesos, infraestructura telemática y mejoras de infraestructura
física. Su objetivo es facilitar el cruce fronterizo de las operaciones de tránsito
internacional de mercancías, disminuyendo costos de transporte e incrementando la
competitividad mediante la optimización y simplificación de los trámites y
procedimientos aduaneros y cuarentenarios, mejorando adicionalmente, el control fiscal y
para-fiscal mediante la trazabilidad de la operación y la aplicación de análisis de riesgo.
Gracias a esta información es posible realizar las proyecciones actualizadas de la carga
potencial TMCD en Centroamérica.
Las siguientes tablas representan el volumen de carga actual y potencial TMCD en la
región centroamericana para el 2018, por país exportador e importador, expresada en
Teu.
Es fundamental que a nivel del Sistema de Integración se logre establecer una plataforma
confiable para el manejo y disposición por los usuarios de las cifras de comercio exterior
por origen y destino, partida arancelaria, modo de transporte, aduana de salida y entrada,
en unidades de valor y volumen.
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Carga Actual
Exportaciones terrestres intraregional, (TEU), año 2018
País de Origen
(Exportador)

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Total general

País de Destino (Importador) (TEU)
Costa Rica

29,176.4
7,125.5
5,129.0
21,617.5
11,513.8
74,562.2

El Salvador

Guatemala

12,907.3
67,297.6
12,012.4
15,106.4
1,764.6
109,139.3

16,682.7
30,130.2
8,137.8
14,404.6
688.2
70,043.5

Honduras

Nicaragua

0.7
28,663.4
12,824.5
16,640.0
1,536.9
69,890.0

53,563.4
52,899.7
7,878.2
18,859.2
1,838.4
135,038.9

Panamá

Total general

29,173.3
4,015.1
566.9
468.7
1,330.0
35,554.0

122,552.1
144,935.7
95,692.6
44,607.2
69,098.4
17,341.9
494,227.9

Importaciones terrestres intraregional, (TEU), año 2018
País de Destino
(Importador)

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Total general

País de Origen (Exportador) (TEU)
Costa Rica

12,907.3
16,682.7
10,225.3
53,563.4
29,173.3
122,552.1

El Salvador

Guatemala

29,176.4
30,130.2
28,663.4
52,899.7
4,015.1
144,935.7

7,125.5
67,297.6
12,824.5
7,878.2
566.9
95,692.6

Honduras

Nicaragua

5,129.0
12,012.4
8,137.8
18,859.2
468.7
44,607.2

21,617.5
15,106.4
14,404.6
16,640.0
1,330.0
69,098.4

Panamá

Total general

11,513.8
1,764.6
688.2
1,536.9
1,838.4
17,341.9

74,562.2
109,139.3
70,043.5
69,890.0
135,038.9
35,554.0
494,227.9

Carga Potencial
Importaciones terrestres intraregional, (TEU), año 2018
País de Destino
(Importador)

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Total general

País de Origen (Exportador) (TEU)
Costa Rica

2,581.5
4,170.7
2,556.3
8,034.5
2,917.3
20,260.3

El Salvador

Guatemala

5,835.3
7,935.0
1,204.5
14,974.8

1,781.4
1,282.4
1,181.7
226.8
4,472.3

Honduras

Nicaragua

1,282.3
813.8
1,885.9
140.6
4,122.6

3,242.6
2,266.0
2,160.7
1,664.0
266.0
9,599.3

Panamá

Total general

1,151.4
529.4
275.3
461.1
367.7
2,784.8

13,292.9
5,376.8
7,420.4
5,963.8
19,404.8
4,755.2
56,214.0

Exportaciones terrestres intraregional, (TEU), año 2018
País de Origen
(Exportador)

Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Total general

País de Destino (Importador) (TEU)
Costa Rica

5,835.3
1,781.4
1,282.3
3,242.6
1,151.4
13,292.9

El Salvador

2,581.5
2,266.0
529.4
5,376.8

Guatemala

4,170.7
813.8
2,160.7
275.3
7,420.4

Honduras

Nicaragua

2,556.3
1,282.4
1,664.0
461.1
5,963.8

8,034.5
7,935.0
1,181.7
1,885.9
367.7
19,404.8

Panamá

Total general

2,917.3
1,204.5
226.8
140.6
266.0
4,755.2

Como se puede observar de las tablas anteriores, la carga potencial TMCD para migrar
del modo terrestre totaliza 56,214 Teu, volumen que en el escenario comercial mundial no
es una cifra significativa, pero sí resultaría en un alivio a la presión ejercida ante la actual
infraestructura de carreteras y pasos fronterizos. Esta cifra también sugiere una interesante
oportunidad de negocio para un operador de carga mediante NOVCC ya que estimando
un flete promedio de US$1,000.00 el valor de este rondaría los US$56 millones.
Por su parte, cabe destacar que el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración
Económica Centroamericana establece en su Artículo XV:
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20,260.3
14,974.8
4,472.3
4,122.6
9,599.3
2,784.8
56,214.0

Resumen Ejecutivo

“Las naves marítimas o aéreas, comerciales o particulares, de cualquiera de Estados
contratantes, serán tratadas en los puertos y aeropuertos abiertos al tráfico internacional
de los otros Estados, en iguales términos que las naves y aeronaves nacionales
correspondientes.
Igual tratamiento se extenderá a los pasajeros y tripulantes de los otros Estados
contratantes.”
Resulta evidente resaltar que la letra y espíritu de este enunciado no se cumple en lo más
mínimo.
Al final de la ecuación, es el dueño de la carga el que se tiene que convencer de que la
opción de migrar del transporte terrestre al modo marítimo permite que los procesos de
recepción y despacho de la carga sean rápidos, confiables y eficientes, contribuyendo a la
disminución de los costos logísticos.
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VII.

CONCLUSIONES FINALES

1. Existe un volumen interesante para migrar parte de la carga terrestre al modo marítimo
mediante el TMCD.
2. El litoral Pacífico presenta las mejores condiciones para iniciar el desarrollo del TMCD
en Centroamérica.
3. La implementación de cualquier iniciativa TMCD debe ser enfocada desde el ámbito
comercial y bajo esa óptica promover que el sector privado desarrolle un Plan de Negocio
sustentable que satisfaga los requerimientos del dueño de la carga.
4. Los volúmenes de carga potencial en la región centroamericana no sustentan la operación
de un servicio TMCD dedicado o especializado con frecuencia semanal.
5. La alternativa más factible es promover los servicios mediante los sistemas de VSA o
NVOCC que utilizarían los servicios existentes que operan en la región, obviando los
altos costo de inversión inicial que representa la compra de buques o contratos de
fletamento sumado a la estructura que se debe emplazar en la región.
6. Los Planes de Acción Nacionales y el correspondiente Plan de Acción Regional TMCD
constituyen un buen referente para el desarrollo de esta iniciativa.
7. La reciente creación del Comité Interinstitucional TMCD en Guatemala es una forma
efectiva de impulsar la implementación de los Planes Nacionales y como tal debe ser
replicado en el resto de los países de la región.
8. De la mano de la implementación de los Planes de Acción a nivel nacional es necesario
impulsar paralelamente el Plan de Acción Regional desde el ámbito de la institucionalidad
del Sistema de Integración.
9. Para el correspondiente análisis de carga para el establecimiento de un servicio piloto, la
región no cuenta con una plataforma de información de comercio exterior con el detalle
requerido para estos propósitos.

Avances para el Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Centroamérica

Pág.
24

Resumen Ejecutivo

VIII.

RECOMENDACIONES
1. Promover las iniciativas en la costa del Pacifico.
2. Impulsar la implementación de los Planes Nacionales TMCD en los países a través de una
institución pública que lidere este proceso.
3. Implementar el Plan de Acción Regional desde la institucionalidad del SICA.
4. Impulsar el sistema de VSA y/o NVOCC.
5. Crear los Comités Interinstitucionales faltantes en Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Panamá.
6. Incluir a México como una ventana de oportunidad para la exportación de productos
centroamericanos hacia ese país.
7. Llevar a cabo las reuniones talleres con el sector público en primera instancia y
posteriormente con el sector privado (dueños de la carga, navieras, operadores logísticos y
transportistas terrestres y puertos) para actualizar el plan de acción y establecer hojas de
ruta para la implantación del TMCD.
8. Desarrollar una plataforma de información de comercio exterior con el detalle requerido
para estos propósitos a nivel centroamericano.
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La visión a corto plazo

SSSMA Express 1

SSSMA Express 2

SSSMA Express 3
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