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Visión Centroamérica
Será una región competitiva e integrada en el 
comercio marítimo mundial. 



Dentro de la Política Marco en el ámbito de la 
oferta del transporte marítimo, se dicta que:

a. Se adoptará un sistema regional basado en
la complementariedad entre puertos
especializados de alimentación y
distribución de cargas con puertos
complementarios de transbordo hacia
nuevas rutas y mercados, que amplíe la
conectividad marítima (TMCD).

b. Se articularán los sistemas de transporte
marítimo y terrestre.

c. Se integrarán los diferentes modos de
transporte en las plataformas logísticas que
se desarrollen.



Exportación de mercancías en Centroamérica 
(Millones de US$)



IMportación de mercancías en Centroamérica 
(Millones de US$)



Productos de los principales mercados de 
Centroamérica

• Medicamentos constituidos por
productos mezclados o sin mezclar,
preparados para usos terapéuticos
o profilácticos.

• Artículos para el transporte o
envasado, de plástico.

• Productos de panadería.

• Agua, incluidas el agua mineral y la
gaseada.



COMPETECENCIA
VENTAJAS Transporte Terrestre

• Dependencia de la red vial para el comercio  intrarregional
• Presión a los estados miembros
• Grandes inversiones de recursos 
• Red internacional de carreteras Mesoamericanas (RICAM), con  una extensión de 13,132 

kilómetros 



COMPETECENCIA
DESVENTAJAS Transporte Terrestre

• Capacidad limitada, mal estado, falta de mantenimiento, inseguridad, congestión, contaminación, otros.
• Restricciones en el acceso a los recursos financieros.
• Marco legal y regulatorio poco atractivo para el capital privado en el sector.
• Deficiencias organizativas e institucionales en cada país (aduanas, migración, fitosanitarios, otros).
• Inseguridad.



Eventual flujo 
de carga

LA UNIÓN

CALDERA



CASO COSTA RICA – EL SALVADOR
Comparativo de distancias recorrida por carretera y uso de un servicio SSS hacia el Triángulo del Norte a 

través de puerto La Unión.

Puerta a Puerta 
Carretera

Puerta a Puerta
Intermodal SSS

Recorrido

Destino Distancia 
(Km)

Mar 
(Km)

Trayecto 
La Unión a: 

(Km)

Trayecto
San José a 

Caldera (Km)

Total 
(Km SSS)

Diferencia 
Carretera

(Km)

San Salvador 943 590* 179 80 849 94
Tegucigalpa 783 590 211 80 881 -98

Ciudad 
Guatemala 1.179 590 417 80 1087 92

Fuente: Elaboración propia con datos de https://www.openstreetmap.org

*318 Mn: Conversión: 1MN = 1,852 Km. No incluye el tramo terrestre del puerto al destino final.



Puerto La Unión
• Puerto multipropósito especializado 

contenedores.

• Inconvenientes para ser otorgado a 
manos privadas por la sedimentación.

• Falta de equipos adecuados.

• Largas distancia entre el puerto y las 
zonas de actividad industrial, con el 
respectivo efecto sobre los costos de 
fletes.



Puerto Caldera
• Puerto multipropósito: General,

graneles, contenedores
• En concesión.
• Alta congestión.
• Falta de equipos adecuados.
• Sedimentación con daño

acelerado puesto 1
• Problemas de mareas



Acciones 
recientes

• Interés marcado por los gobiernos de Costa Rica y El Salvador para poner en operación 
el servicio de ferry.

• Interés de varios operadores privados para suplir el servicio.

• Problema de reglamentación en Costa Rica para dar el servicio con sistema de carga 
enganchada y desenganchada.

• Problema de infraestructura adecuada:
oAtraque mediterráneo de barcos.
oPatios de estacionamiento (Puerto Caldera).
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Acciones 
recientes

• Problemática de tarifas altas en Puerto Caldera.

• Costa Rica modifica reglamentación nacional para permitir carga tanto enganchada 
como desenganchada.

• BCIE promete aporte para construcción de predio adicional en Caldera para operación 
del ferry.

• Se está negociando con uno de los operadores interesados mecanismos para instalar 
plataformas flotantes en cada puerto.
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Acciones 
recientes

• Costa Rica ofrece Puerto Golfito para el ferry con tarifas muy reducidas, 
pero operadores no aceptan por tener una mayor distancia marítima.

• Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Costa Rica solicitará una 
eventual tarifa para ferry en Caldera, para tratar de reducir los costos.

• Seguimos esperando una actitud proactiva de los operadores privados.
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Gracias
Juan Ramon Rivera
INCOP
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