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1. La evolución del sector transporte en Centroamérica durante los últimos veinte años ha 

estado marcada por agudos contrastes que, en el balance, arrojan un saldo positivo y 
meritorio, indicativo de que se marcha hacia el futuro por la senda correcta. Indicadores 

relevantes de esos cambios, que con propósito ilustrativo se presentan en el cuadro adjunto 
al final de este documento, son el reconocimiento de que la inversión pública debe 

concentrarse en hacer bien aquello que el sector privado no puede o no está interesado en 
realizar; el estímulo a la competencia y complementariedad entre modos y servicios de 

transporte; y la creciente atención a la debida conservación de la infraestructura, con el 
modelo de los fondos específicos y de administración autónoma para el mantenimiento de 

las carreteras.  

2. La prestación de los servicios de transporte es ahora una actividad reservada al sector 

privado, salvo en la década de los 80 cuando en Nicaragua la revolución sandinista creó 
grandes empresas estatales como ENABUS y ENABIN, que llegaron a controlar cada una 

en su campo buena parte del transporte terrestre urbano e interurbano de pasajeros, con 
tarifas radicalmente distorsionadas por costosos subsidios. La posible marcha hacia la 

desreglamentación de los servicios de transporte por carretera, si alguna posibilidad cabe, 
es frenada por los que están dentro explotando dicho servicio, pues los que de afuera pujan 

por entrar encuentran a un sector público vacilante y que, si comparte alguna posición por 
ideología o conveniencia, no está dispuesto a correr los riesgos de una acción frontal contra 

quienes por todos los medios defienden sus intereses. 

3. Un ejemplo viene al caso. Una reciente declaración pública del Presidente de Nicaragua 

provocó la airada reacción del gremio nacional de transportistas, al expresar su intención de 
liberalizar los servicios de transporte por carretera, como medida para fomentar la 

competencia, inducir el mejoramiento de los servicios y procurar de una sola vez la 
solución de los violentos paros nacionales que dicho sector ha provocado reiteradamente 

durante los últimos diez años, en demanda de apoyo y protección justamente en contra de la 
libre competencia. Un paro más, que prácticamente paralizó al país, condujo esta vez al 

Presidente a comprometerse a que dicha liberalización no tendría lugar, al menos durante su 
período de Gobierno. ¿Marca esto el fin de las expectativas de aplicación de una política 

positiva para el desarrollo de la competitividad del modo de transporte más utilizado en 
toda la región centroamericana? ¿O, por el contrario, el repliegue táctico hacia la 

preservación del status quo anuncia una estrategia que permitirá más adelante concertar con 
tacto y firmeza un acuerdo que conduzca al mejoramiento de tales servicios, calificados por 

todos de ineficiente y de muy pobre calidad? 

4. De inicio habría que matizar los posibles alcances de esa intención presidencial en pro de 

la liberalización del transporte, término que en su sentido amplio se contrapone a la 
habitual práctica reglamentaria que con frecuencia se ha llevado a indeseables extremos en 



el subsector del transporte por carretera. Precisar, por ejemplo, si el propósito fue limitado 

solamente a abrir el mercado a la participación de un mayor número de oferentes del 
servicio o si, además de lo anterior, se pretendía dejar libradas todas las otras restricciones, 

las tarifas entre ellas, al juego de la oferta y la demanda. Las experiencias de algunos países 
del continente americano (Chile, en particular) podrían ilustrar suficientemente sobre las 

ventajas y desventajas de la desreglamentación parcial o total del transporte. 

5. En Centroamérica se ha aceptado como un credo que el Estado debe proporcionar los 

servicios de transporte público, obligación que se ha situado en el mismo plano que la 
prestación de servicios de salud, educación básica, suministro de agua potable, energía y 

telecomunicaciones. Dicho servicio lo brindará por sus propio medios o a través de 
concesionarios, comprometidos estos a cumplir con las exigencias que el Estado le impone, 

a cambio, en defensa de los intereses del consumidor. Con una gran amplitud, se consigna 
que el transporte terrestre remunerado en vehículos automotores en Honduras "constituye 

un servicio público del Estado, que podrá ser prestado directamente por éste o por personas 
naturales y jurídicas a quienes expresamente autorice". Una expresión similar contiene la 

legislación costarricense, aunque limitada al transporte público de pasajeros. En la 
Constitución Política de Guatemala se reconoce de utilidad pública todos los servicios de 

transporte comercial por vía terrestre, los que en tal virtud gozan de la protección del 
Estado. Las líneas y rutas del transporte colectivo de pasajeros son propiedad del Estado 

salvadoreño, las cuales son otorgadas en concesión por las autoridades correspondientes. 
Nicaragua deja asentado que el servicio de transporte es de orden público y de control 

exclusivo del Estado. La integración centroamericana reclama la armonización de 

estos principios básicos - en realidad, la armonización de toda la legislación en 

materia de transporte - , como fundamento para el ordenamiento aplicable al 

desarrollo de esta importante industria de servicios y la apertura hacia terceros países 

en el marco de los acuerdos de liberalización de servicios de la Organización Mundial 

de Comercio, OMC. 

6. La intervención del Estado en la reglamentación del transporte en los países 
centroamericanos, varía en alto grado conforme la organización modal del sector y los 

componentes característicos de cada modo, con un sesgo muy marcado al control extremo 
de los sensitivos servicios de transporte automotor por carretera, que más adelante serán 

examinados con cierto detalle, y claras tendencias de apariencias contradictorias hacia la 
facilitación de la participación del sector privado en el desarrollo y explotación de otras 

instalaciones y servicios conexos, como se ilustra en el cuadro resumen adjunto.  

Modo de 

Transp. 

Componente Grado de 

Reglamentación 

Observaciones 

Automotor por 
Carretera 

Vías Ad-hoc Concesión 
desarrollo y oper. 

Autopistas 

  Terminales  Alto Regl. desarrollo 
urbano y 

transporte 



  Servicios Alto Mayor en transp. 

público pasajeros 

Ferroviario Integrado Bajo Régimen especial 
para concesiones 

Aéreo  Terminales Ad-hoc Régimen especial 

para concesiones 

  Servicios Alto Tendencia a 
política de cielos 

abiertos 

Marítimo Terminales Ad-hoc Régimen especial 
para concesiones 

  Servicios Bajo Reservas de 

carga inefectivas 

7. Para entender tal disparidad de posiciones hay que hacer referencia al pasado reciente y a 

los remanentes que aún subsisten de dicho pasado. Vías y terminales de transporte fueron 
construidos por el Estado como contribución al desarrollo nacional y explotados por el 

mismo sin fines de lucro, ni siquiera con el claro propósito de recuperar los costos totales a 
través de las tarifas. Esta realidad alimenta el debate de sectores opuestos a las acciones de 

privatización del sector, que ven la amenaza real de tarifas y cobros más elevados por 
servicios que, si acaso, registrarán ciertas mejorías que no guardarán relación con el 

incremento. El argumento económico de que todos deben pagar por los costos reales de los 
servicios que reciben, sensato como es, requiere en Centroamérica de un trabajo político de 

concientización previa, de acondicionamiento para que no genere rechazos en los grupos 
directamente afectados por el cambio. 

8. La legislación vigente en Centroamérica conserva todavía la actitud protectora del 
desarrollo de los propios servicios de transporte marítimo y aéreo, remanente de una vieja 

idea romántica, que tiene precedencia al objetivo comercial, de ver ondear con orgullo la 
insignia nacional en los buques y las aeronaves que surcan los mares y los cielos del 

mundo. Honduras vio realizado en el campo marítimo este sueño a costa de convertirse en 
un país que ofrece bandera de conveniencia a mercantes de todo el mundo. Pero 

Centroamérica no cuenta hoy con una marina mercante regional que proteger, ni tiene 
expectativas de tenerla en el mediano plazo. La prescripción de la reserva de carga 

marítima en la legislación de Nicaragua está un poco menos que muerta, pues nunca tuvo 
posibilidades de aplicarse. Hoy Centroamérica se conforma al ver el mercado incontrolado 

de más de 1 500 millones de dólares que genera el transporte por vía marítima del comercio 
extrarregional de Centroamérica, sobre el cual no tienen efecto ni las acciones para el 

registro de los fletes, ni las inefectivas y obsoletas disposiciones de reserva de carga, mucho 
menos las tímidas intervenciones de las débiles asociaciones de usuarios del transporte 

internacional para procurar un mejor tratamiento tarifario. 



9. Por otra parte, la política de cielos abiertos que en su concepto general comparten los 

países, busca establecer nuevos derroteros para el desarrollo del transporte aerocomercial, 
buscando la excelencia por la competencia entre todas las líneas que cubren el mercado. 

Esa liberalización, sin embargo, plantea conflictos que es necesario superar mediante la 
modernización de la legislación pertinente, pues la legislación vigente en algunos países del 

área señala para las Direcciones Generales de Aeronáutica Civil la obligación de aprobar 
las tarifas de las líneas aéreas, dura prueba que los enfrenta a la desregulación de las tarifas 

de las líneas que operan desde los mercados norteamericanos, los más importantes para la 
región. 

10. El surgimiento de las corrientes que apuntan a una nueva visión del Estado – menos 
interventor, en un rol facilitador ampliado, orientado a la racionalización de la inversión 

pública con el criterio de subsidiaridad a la intervención privada, etc – está provocando la 
adopción de regímenes regulatorios creados ad-hoc para la protección del bien común como 

parte del progresivo concesionamiento de la construcción/reconstrucción/modernización y 
explotación de autopistas, ferrocarriles, terminales aeroportuarias y puertos marítimos en 

Centroamérica. Dichos regímenes aún en ciernes y sin que puedan exhibirse experiencias 
aleccionadoras en la región, tienden a ser diversos e imaginativos, no solo por atender la 

particularidad de cada caso, sino que también por ser el resultado directo de una 
negociación para allanar las diferencias entre las partes interesadas. Hasta ahora Guatemala 

da la pauta en estos casos, le seguirán más tarde Costa Rica y Honduras, países a los que 
habrá que dirigir la vista para evaluar ex-post los resultados de estos ensayos y duplicarlos 

en tanto muestren saldos positivos. 

11. La reglamentación vigente en Centroamérica sobre el servicio público que ofrece el 

transporte automotor por carretera se aplica, por lo general, con una marcada diferencia en 
el tratamiento aplicable al transporte de pasajeros por comparación con el transporte de 

mercancías, altamente regulado el primero, mientras el segundo opera en un régimen de 
libre participación y operación en el mercado, a como lo demuestra el cuadro adjunto que 

resume algunas de las características más destacadas de dichas disposiciones:  

Característica de la 

Reglamentación 

PASAJEROS CARGA 

-condiciones de acceso al mercado · Concesión, o 

· Autorización a 

solicitud de 
parte interesada 

· Registro o 

· Sin control 

-regularidad en la prestación del 

servicio: recorridos, frecuencias, 
horas de servicio, 

· Total · Sin control 

-tipología del equipo rodante a 

utilizar, 

· Total · Sin control 



-regulación tarifaria, · Total · Sin control, 

salvo 
excepciones 

-calificaciones de la empresa 

interesada en prestar el servicio, 
incluyendo lo relativo a 

nacionalidad, 

· Requisito de 

nacionalidad 

· Requisito de 

nacionalidad 

-requerimiento de calidad del 
servicio 

· Total · Sin control 

-evaluación periódica del 

cumplimiento de la concesión o 
derecho de explotación del 

servicio. 

· Requisito 

normal 

· No aplica 

12. La legislación que norma y reglamenta la prestación de los servicios de transporte 

terrestre en Centroamérica es variada y en algunos países está dispersa en un conjunto de 
leyes y decretos, como si sobre la marcha se hubieran ido abordando los problemas según el 

orden de su aparecimiento, aunque sin haber completado la tarea; es además disímil e 
incompleta, con una excesiva dedicación a la reglamentación y el control hasta el más 

mínimo detalle del transporte público de pasajeros, en desmedro de la atención que 
requieren y justifican las actividades del transporte de carga por carretera; y es, finalmente, 

desatendida por las propias autoridades en la aplicación de algunas de sus disposiciones en 
vigor, sobre todo las relacionadas con la regulación del transporte de carga. Resulta 

interesante destacar que se remonta a quince años atrás, cuando frente a evidencias de esta 
misma naturaleza, la denominada Reunión Regional de Transporte de Carga 

Intercentroamericana, celebrada en Guatemala, pidió a los Gobiernos del área reconocer la 
relevancia del transporte terrestre de carga, recomendándoles concretamente "que 

promuevan el transporte intercentroamericano de carga por medio del establecimiento de 
un marco legal efectivo que facilite, regule y fomente el desarrollo de las empresas 

genuinamente centroamericanas en ese importante sector". 

13. A esas deficiencias legislativas se suma un cuadro institucional desalentador, ya que los 

organismos directamente responsables de la aplicación de dichas leyes, las Direcciones 
Generales de Transporte Terrestre o similares, están en la mayoría de los casos 

deficientemente dotados de recursos técnicos, humanos y financieros para el buen 
cumplimiento de su importante misión. Su limitada capacidad de acción afecta severamente 

la planificación del desarrollo del subsector y le hace mirar con alivio las acciones de 
descentralización de responsabilidades y funciones hacia otros entes, como el traslado de 

dichas atribuciones a las municipalidades en el caso nicaragüense. Es evidente que la 
deficiente normativa legal en el transporte terrestre se combina con una deficiente 

capacidad institucional para producir magros resultados. 

14. En el acto de transporte están involucrados el Gobierno, los transportistas y los 

usuarios, en una trilogía desigual donde el último grupo es la víctima de los desaciertos de 



los primeros, justamente por su falta de representatividad, ya que está conformado por esa 

inmensa mayoría silenciosa que no alcanza a articular su voz en las decisiones que 
legítimamente le afectan y condicionan. 

Los usuarios callan mientras el Gobierno establece, en su beneficio, un férreo control sobre 
las tarifas, resistiendo las reclamaciones de los transportistas de ajuste a las mismas por 

elevaciones de costos, con argumentos y tácticas diversas. Los usuarios callan en tanto los 
transportistas, para no afectarlos con alzas en un servicio que constituye cerca del 10 por 

ciento de la canasta familiar de gastos, exigen de múltiples maneras del Gobierno subsidios 
para superar sus problemas, aún cuando se tienen serias reservas sobre cuanto de esos 

subsidios llegan efectivamente a los usuarios, pues los malos y deficientes manejos son 
habituales en estos casos. Los usuarios callan en tanto la calidad del servicio se deteriora 

gradualmente hasta alcanzar limites inconcebibles. Dieciocho años es la edad promedio del 
autobús de servicio publico en El Salvador, no sorprende entonces que el 30 por ciento de 

los vehículos autorizados se encuentre fuera de servicio.  

15. Sorprendentemente y en contraposición a esa actitud protectora, una encuesta de 

opinión realizada en Managua (1996), reveló que un alto porcentaje de los usuarios del 
transporte público urbano estaba dispuestos a pagar tarifas mayores, siempre y cuando el 

aumento de ingresos para los prestatarios del servicio tuviera como contraprestación un 
mejoramiento de la seguridad y la calidad de los servicios. Otra encuesta realizada en El 

Salvador en septiembre de 1994 reveló que el 79 por ciento de los usuarios del transporte 
extraurbano estaban dispuestos a pagar una tarifa mayor contra un cambio real en la calidad 

y capacidad (sic) de las unidades en servicio. O sea que hay una resignada disposición al 
sacrificio de ingresos escasos si ello redundara en la mejora de la calidad de vida a través 

del mejoramiento de un servicio básico para la población. 

16. Llegados a este punto de la discusión, quizá convenga orientarla hacia la determinación 

de quienes están legalmente calificados para prestar el servicio de transporte terrestre por 
carretera en Centroamérica, estableciendo de paso las diferencias en el tratamiento de lo 

que corresponde al transporte interno, nacional o local, según prefiera denominarse al 
transporte que es prestado exclusivamente dentro del territorio de un país determinado, por 

contraposición al transporte de cobertura intra y extrarregional, el primero de los cuales es 
aquel que la integración regional ha vuelto crecientemente importante.  

17. La legislación de Guatemala establece para los guatemaltecos naturales, en igualdad de 
circunstancias, prioridad frente a los extranjeros en lo relativo al establecimiento de 

servicios de transporte por carretera, excluyendo totalmente a los extranjeros a menos que 
estos constituyan empresas que cuenten con un aporte de capital nacional, que no sea 

menor del sesenta por ciento (Arto. 4 de la Ley de Transportes, Decreto No. 253 del 
Congreso de la República de Guatemala, en vigencia desde el 16.07.46). Para el transporte 

de mercancías en contenedores, se prohibe a las empresas navieras que operan en el país, 
sus agentes o representantes legales, realizar el servicio de transporte terrestre en territorio 

nacional, siendo este servicio reservado a las personas naturales o jurídicas propietarias de 
tracto-camiones quienes, entre otros requisitos, deben acreditar su nacionalidad 

guatemalteca, como paso previo al registro y la autorización para operar, asuntos ambos de 



la competencia de la Dirección General de Transporte (Artos. 3 y 9 del Reglamento del 

Servicio de Transporte de Carga, Acuerdo Gubernativo No. 135-94 publicado el 12.04.94).  

En el Reglamento General de Transporte Terrestre de El Salvador, aprobado como Decreto 

No. 23 y publicado en el diario oficial del 02.03.98, se consigna que el servicio de 
transporte de carga nacional dentro del territorio del país, será reservado a los transportistas 

nacionales, salvo casos especiales en que se demuestre fehacientemente la necesidad de 
otorgarlo a un transportista no nacional (Arto. 105). 

La legislación de Honduras reserva exclusivamente a las personas naturales o jurídicas 
hondureñas, de interés público o particular, el derecho de prestar el servicio de transporte 

interno, disponiendo que para el otorgamiento de los derechos de explotación de los 
servicios públicos de transporte interno se preferirá, en igualdad de condiciones, a los 

hondureños por nacimiento y a las personas jurídicas constituidas en Honduras conforme 
las leyes nacionales, cuyo capital pertenezca a hondureños en cincuenta y uno por ciento o 

más (Artos. 3 y 18 de la Ley de Transporte Terrestre, publicada el 23.02.76, y Arto. 7 del 
Reglamento General de la Ley de Transporte, Acuerdo No. 200, publicado el 03.02.81). Es 

de destacar que los certificados de explotación y los permisos de operación extendidos a 
una empresa de transporte, se considerarán extinguidos cuando se reduzca el capital 

hondureño en la empresa y resulte inferior el cincuenta y uno por ciento del capital social 
(Arto. 116 del Reglamento arriba citado). 

El Ministerio de Construcción y Transporte (ahora de Transporte e Infraestructura) de 
Nicaragua señala en un comunicado hecho del conocimiento público en noviembre de 

1990, vuelto a publicar por los medios escritos en mayo de 1997, que "el transporte de 
mercancías entre puntos de origen y destino ubicados en el interior del país, está reservado 

exclusivamente a las empresas nacionales de transporte de carga, que cuenten con el 
correspondiente permiso de explotación" del servicio.  

En el Artículo 8 del Reglamento del Transporte de Carga Local (Decreto Ejecutivo No. 
15624-MOPT del 22.08.84) se establece textualmente que "las personas físicas o jurídicas 

costarricenses serán las únicas que tendrán derecho a explotar servicios locales de 
transporte automotor de carga para lo cual las personas jurídicas deberán reunir, además, 

los siguientes requisitos: a) que el 51 por ciento de su capital, por lo menos, pertenezca a 
costarricenses y b) que el control efectivo y la dirección de la empresa estén igualmente en 

manos costarricenses." 

En coincidencia con una disposición similar de la legislación guatemalteca, en el Arto. 12 

del mismo Reglamento antes citado se establece que las empresas extranjeras de transporte 
internacional multimodal estarán obligadas a contratar con empresas nacionales, los 

servicios de movilización de los furgones o contenedores dentro del territorio nacional, 
confirmándose en un Artículo precedente, el número siete, que los vehículos, remolques, 

contenedores y chassises para contenedores extranjeros no podrán ser utilizados para 
realizar fletes internos. Esta clara prohibición se amplía aún más en el Artículo 10 del 

Reglamento sobre Vehículos de Carga (Decreto Ejecutivo No.10 del15.12.63), porque 
exceptuando a los vehículos de matrícula centroamericana, se prohibe sin calificativos a los 



vehículos automotores, remolques o semirremolques con matrícula extranjera transportar 

mercaderías dentro del territorio nacional.  

18. En lo relativo al transporte público de pasajeros por carretera, ya fue mencionado que el 

Arto. 4 de la Ley de Transportes de Guatemala, establece que para la prestación de 
servicios de transporte por carretera tienen prioridad los guatemaltecos naturales frente a 

los extranjeros, pudiendo estos participar en empresas de transporte que cuenten con un 
mínimo de sesenta por ciento del capital de origen guatemalteco. 

Lo antes dicho se confirma en el Arto. 5 del Reglamento de Servicios de Transporte 
Extraurbano de Pasajeros por Carretera (Acuerdo Gubernativo No. 42-94, publicado el 

07.02.94), donde se señala textualmente que "el servicio público...será prestado únicamente 
por porteadores guatemaltecos", considerando también como tales "a las personas jurídicas 

cuyo capital pertenezca, por lo menos, en un sesenta por ciento a guatemaltecos de origen y 
que su personal esté formado con el porcentaje que establece el Código de Trabajo".  

En lo que se refiere al transporte público local de pasajeros, es interesante la regla 
fundamental que se le da a la Dirección General de Transporte Terrestre de El Salvador en 

el Arto. 2 del ya citado Reglamento General de Transporte Terrestre, de que deberá 
"propiciar que las personas naturales o jurídicas nacionales, o en asociaciones con éstas, 

con participación mayoritaria del nacional, participen en el desarrollo de la libre empresa en 
esta materia". 

En Honduras son aplicables las limitaciones expresadas a propósito del transporte de 
mercancías por carretera. 

Sin lugar a dudas es muy efectiva la disposición que taxativamente señala que en la 
adjudicación de las concesiones para la prestación del servicio, "se preferirá al costarricense 

antes que al extranjero, trátese de personas físicas o naturales"(Arto. 6 de la Ley 
Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, No. 3503 

del 10.05.65, reformada el 27.10.65). La limitación a los extranjeros para establecer 
empresas de transporte público de pasajeros es la misma a que se ha hecho mención a 

propósito del transporte interno de carga. 

19. Resulta evidente de todo lo anterior que, entre la amplia diversidad de normas 

aplicables a la determinación de la figura del prestatario del servicio de transporte, sea de 
carga o de pasajeros, existe un fuerte sesgo en favor de la participación de empresas 

nacionales de los propios países de la región, en la prestación de sus propios servicios de 
transporte. 

Los cinco países coinciden en aplicar un tratamiento discriminatorio a la 

participación extranjera, aunque no concuerdan en los criterios para determinar la 

calidad de empresa nacional, al reservar para nacionales los servicios de transporte 

terrestre de carga nacional, local e interna, que la legislación costarricense define muy 

bien como "aquellos que se brindan mediante vehículos automotores dentro de los límites 
del territorio nacional utilizando la red vial del país o los que combinan el anterior con otro 

modo de transporte, sin salirse de esos límites territoriales" (Arto. 1 del Reglamento de 



Transporte Automotor de Carga Local, Decreto No. 15624-MOPT, diario oficial del 

13.09.84). 

Menos categórica pero siempre mostrando una inclinación evidente hacia el transportista 

nacional frente al extranjero, es la disposición de los países de la región para el 
otorgamiento de permisos de explotación del transporte público de pasajeros por carretera.  

20. El tratamiento al transporte de mercancías dentro del MCCA tiene como primer 
referencia el acuerdo sectorial de noviembre de 1956 en materia de transporte, cuando "los 

Gobiernos de las Repúblicas Centroamericanas, deseosos de incrementar el intercambio de 
personas y mercaderías a través de sus respectivos territorios y animados del deseo de 

acrecentar los vínculos que tiendan a la mayor y más rápida integración de sus economías", 
decidieron suscribir en San Salvador, El Salvador, el Acuerdo Regional para la Importación 

Temporal de Vehículos por Carretera. Con mucha visión de futuro y con el propósito de 
facilitar en el mayor grado el movimiento de vehículos a través de sus fronteras, los 

Gobiernos disponen en el referido instrumento jurídico de una integración que apenas se 
inicia, que cada uno de los Estados Contratantes admitirá en franquicia temporal, por 

el término máximo de treinta días, sin ninguna garantía financiera del pago de 

derechos y gravamen de importación, a los vehículos matriculados en el territorio de 

cualquiera de los Estados Contratantes, siempre que sean introducidos temporalmente 
por personas que residen en cualquiera de dichos Estados Contratantes (Artículos I y II del 

Acuerdo). De aplicación a toda clase de vehículos dedicados al tráfico comercial en tránsito 
por cualquiera de los países del área, el Acuerdo contiene un Artículo transitorio que 

extiende la aplicación de sus beneficios, a los vehículos dedicados al tráfico comercial, sin 
servicio regular, de personas o mercaderías, "provisionalmente y mientras no se llegue a un 

acuerdo especial al respecto" (Arto. XVIII del Acuerdo).  

21. El transporte intrarregional de mercancías se desarrolla en el marco de una total y libre 

competencia que es producto, por una parte, de la afortunada coincidencia de que ninguno 
de los países interviene de hecho ni en la regulación ni en el control de la industria en si, en 

tanto que por otro lado, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(suscrito en 1960) establece en su Arto. XV que cada Estado Contratante mantendrá 

plena libertad de tránsito a través de su territorio para las mercancías y los vehículos 

que transportan esas mercancías, siendo que además dicho tránsito se hará sin 

deducciones, discriminaciones ni restricciones cuantitativas. Esta disposición es 
ratificada en el Arto. 28 del Protocolo de Guatemala a dicho Tratado General (suscrito en 

1993), al reafirmar que los Estados Parte mantendrán plena libertad de tránsito a 

través de sus territorios para mercancías y vehículos destinados a cualquiera de los 

otros Estados Parte o procedentes de ellos, ofreciendo garantías para la libre 

competencia en la contratación del transporte, sin perjuicio del país de origen o 

destino.  

22. En el pleno goce de esos derechos, cualquier centroamericano puede, por ejemplo, 

invertir el producto de sus ahorros en la adquisición de un camión y con la documentación 
legal correspondiente en mano, realizar de inmediato operaciones de transporte 

internacional de carga dentro de la región o combinar dicha actividad con la participación 
en el transporte nacional de mercancías, sin más limitación en todo caso que su propia 



capacidad para gestionar la carga a movilizar. De esa misma forma espontánea han surgido, 

en efecto, muchos otros de los transportistas que hoy todavía recorren las carreteras de la 
región, aunque en un número mayor han desaparecido con la misma celeridad con que 

surgieron, aquellos que no pudieron sobrellevar la carga de dificultades de la participación 
en un mercado de servicios altamente disputado.  

23. El resultado final es que con una oferta tan dinámica como cambiante, resulta difícil 
precisar la flota que sirve al transporte intrarregional, como no sea por la identificación de 

aquellos empresarios que dedican una parte sustancial de su actividad al servicio del 
Mercado Común Centroamericano. Se estima que en la región no existe hoy más de un 

centenar de empresas privadas de transporte comercial de carga que sean propietarias de 
veinte o más unidades y que las mayores de cien vehículos no son más de quince, según 

estimaciones que no es posible confirmar por falta de estadísticas. Se estima igualmente 
entre 30 y 35 mil unidades de transporte de mercancías por carretera el total de la flota 

comercial de carga, entre 18 y 21 por ciento del total de camiones registrados en la región. 
En todo caso, se considera válida la afirmación de que hay un exceso de oferta potencial en 

la industria de transporte de carga por carretera. Quizá convenga a estas alturas retomar el 
mandato que la SIECA confiesa haber recibido hace más de una década, para que con la 

colaboración de la Federación Centroamericana de Transportes, "proponga un mecanismo 
regional por medio del cual sea más fácil impulsar medidas de protección, estímulo y 

regulación de las actividades del sector y realizar un registro de transportistas con actividad 
comercial en Centroamérica".  

24. Es indiscutible que habría que conservar a todo costo ese régimen de libre 

participación en el mercado regional de transporte de carga, pues cualquier intento de 

regulación se vería como un retroceso, de efectos contraproducentes para el comercio 
intrarregional que se beneficia de la competencia. Sin embargo conviene establecer el 

registro de las empresas y sus equipos rodantes, lo cual debía verse como un simple acto 
administrativo, conducente a la emisión por las autoridades correspondientes de un 

documento único de transportista regional de carga. Habría además que armonizar los 
regímenes aplicables al control de pesos y dimensiones de vehículos por carreteras. De 

mayor importancia sería establecer normas de calidad para mejorar las prácticas de 
prestación del servicio dentro de todo el ámbito centroamericano. 

25. Una similar conclusión sobre la amplitud de la apertura que existe para el transporte de 
carga en la región, se puede alcanzar del examen de lo que se ha denominado transporte 

terrestre extrarregional, pues por lo que se refiere al intercambio comercial con Panamá, 
cualquier transportista centroamericano puede ingresar cargado a ese país, aunque hasta 

ahora le es negado el derecho a movilizar carga de retorno, lo cual ha llevado a los países 
del MCCA a aplicar medidas recíprocas. También cualquier transportista del área puede 

coordinarse con su homólogo mexicano para movilizar mercancías objeto del intercambio 
comercial en ambos sentidos, a condición de que el arrastre del furgón en territorio de 

México lo realice una empresa nacional de ese país y una centroamericana en el resto de la 
travesía. Estas restricciones operan en sentido contrario de la competitividad que se desea 

para todas las actividades del transporte vinculado con Centroamérica, aunque en lo 
fundamental se coincide con la posición asentada por Nicaragua de que "el transporte 
(terrestre) fuera del Mercado Común Centroamericano será regido por acuerdos específicos 



entre las autoridades correspondientes o por medidas prácticas de reciprocidad", según 

comunicado del Ministerio de Construcción y Transporte publicado el 12.11.90.  

26. En lo particular, Guatemala consigna que el transporte de equipo de carga - por 

referencia a los contenedores - de origen en o con destino hacia los países de 
Centroamérica, también podrá realizarse con tracto-camiones de esos países, como 

vehículos en tránsito, los cuales no podrán emplearse para el transporte comercial dentro 
del territorio nacional (Arto. 10 del Reglamento del Servicio de Transporte de Carga antes 

citado).  

Honduras dispone en su legislación que el servicio público de transporte internacional será 

prestado preferentemente por personas naturales o jurídicas hondureñas, quienes podrán 
hacerlo por sí o en combinación con empresas extranjeras, pero podrá prestarse también por 

empresas extranjeras, en base del principio de equitativa reciprocidad (Artos. 7 y 25 del 
Reglamento General de la Ley de Transporte). 

Nicaragua reconoce en su comunicado del Ministerio de Construcción y Transporte del 
12.11.90 que "el transporte de mercancías generadas dentro del Mercado Común 

Centroamericano será realizado exclusivamente por empresas transportistas de cualquiera 
de los cinco países del área, pudiendo las mismas transportar carga internacional a través 

del territorio nacional". 

La legislación de Costa Rica sienta la pauta en lo que se refiere al tratamiento de los 

servicios de transporte internacional de carga, sin desconocer que en el transporte dentro 
del Mercado Común Centroamericano prevalecen las disposiciones jurídicas de ámbito 

regional a que se ha hecho mención. La legislación costarricense establece que los 
camiones y los vehículos articulados matriculados en cualquiera de los Estados 

Centroamericanos, pueden transportar carga en tránsito y con origen/destino en el territorio 
nacional, a condición de que "mientras permanezcan temporalmente en el país no se 

dediquen al transporte comercial de mercancías" - sobre la vigencia de esta última 
restricción existe coincidencia en todos los países -; en el mismo Decreto Ejecutivo No. 10 

del 15.12.63 donde se asienta lo anterior, se establece además que "en caso de interés 
público, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte podrá autorizar el ingreso ocasional 

de vehículos de carga matriculados fuera de Centroamérica". Por otra parte, se consigna 
que los vehículos remolques, contenedores y chassises para contenedores de países de fuera 

del área centroamericana sólo podrán transportar mercancías que el país importe o exporte 
fuera de la misma, por lo tanto deben abstenerse de realizar transporte local o interno (Arto. 

7 del Decreto Ejecutivo No. 13394-h del 26.02.82). Es de destacar que esta última 
disposición de Costa Rica, que tiene el sentido de cooperación a través de preferencias con 

los otros países del área, aparece en la lista final de exenciones de dicho país del Arto. II 
(NMF) del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, GATS.  

27. En los acuerdos básicos de la integración no se presta atención alguna al transporte 
público de pasajeros por carretera dentro de la región, en contraste con el interés que recibe 

el transporte terrestre de mercancías, aunque por extensión se aplica la disposición de los 
Estados Parte, consignada en el Arto. 28 del Protocolo de Guatemala al Tratado General, de 

promover el desarrollo de los servicios de transporte y armonizar las políticas de prestación 



de tales servicios, a fin de eliminar las dispersiones existentes, que afecten la 

competitividad de las empresas de transporte de la región.  

Honduras establece en su Reglamento de la Ley General de Transporte Terrestre, que el 

servicio internacional de personas será proporcionado preferentemente por personas 
naturales o jurídicas hondureñas, quienes podrán hacerlo por sí o en combinación con 

empresas extranjeras, aunque también se admite que dicho servicio pueda suministrarse por 
empresas extranjeras en aplicación del principio de reciprocidad (Artos. 7 y 25). 

El principio de reciprocidad se contempla para el otorgamiento de permisos para el 
transporte internacional de pasajeros en las legislaciones de Honduras y Costa Rica (Arto. 6 

de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras y Arto. 16 del Reglamento de Transporte 
Internacional de Personas, Decreto Ejecutivo No. 26 del 10.11.65), sin embargo Costa Rica 

va más al extremo al establecer en 60 por ciento o más el origen centroamericano del 
capital de la empresa extranjera permisionaria en el transporte público de pasajeros (Artos. 

4 y 5 del Decreto Ejecutivo No. 20785-MOPT del 31.10.91, que reforma la legislación 
sobre Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores).  

La legislación en este campo es muy limitada y circunstancial, como lo demuestra el hecho 
de que se proponga que los servicios de transporte internacional, por lo que se refiere al 

tránsito en El Salvador, serán objeto de concurso (licitación?), pero que se podrá adjudicar 
directamente a los empresarios interesados siempre que reúnan los requisitos mínimos 

exigidos, tomando en cuenta las condiciones del tráfico a atender (Arto. 15 del Reglamento 
Transitorio de Transporte de Autobuses y Camionetas, Decreto Ejecutivo No. 25 en las 

ramas de Defensa y Economía, publicado en el diario oficial del 06.03.57).  

28. Ninguno de los países centroamericanos ha establecido compromisos específicos de 

acceso a los mercados sobre el transporte por carretera, en sus listas de compromisos 

relacionados con el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, GATS.  Estos 

mismos países, por otra parte, invocan los acuerdos básicos de la integración regional por 
su incompatibilidad con el Artículo II (NMF) del GATS, para reiterar que los países 

signatarios mantienen una cláusula centroamericana de exención, que no permite hacer 
extensivas a terceros países las concesiones que se hicieran entre sí los Estados 

centroamericanos. 

En el sector de los servicios de transportes, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 

coinciden en consignar compromisos específicos en materia de transporte aéreo para lo 
referido a los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves, que Nicaragua amplía 

al alquiler de aeronaves con tripulación - posiblemente del tipo conocido como "wet lease"- 
y a los servicios de apoyo relacionados con el transporte aéreo, mientras Honduras lo 

extiende a la venta o comercialización de servicios de transporte - incluyendo agencias de 
viaje y operadores turísticos, así como guías de servicios turísticos - y a los servicios de 

reserva informatizados.  

29. ¿Cuál es la visión a futuro de todas estas disposiciones, se preguntaría uno mismo al 

final de estas referencias y anotaciones sobre el tema de la reglamentación del transporte 
por carretera en Centroamérica?. 



30. El nuevo camino es el de la liberalización de los servicios de transporte por carretera, 

política que exige la adopción de una estrategia que evite sobresaltos disruptivos y enderece 
las fuerzas del cambio en un sentido positivo para el desarrollo de esta importante industria 

de servicios. Las empresas regionales deben ser competitivas y adquirir tal calidad en un 
proceso gradual pero acelerado. La secuencia para la liberalización del transporte local a la 

participación de transportistas de toda la región, que corresponde a una primera etapa del 
proceso, podría ajustarse a los siguientes pasos para contar con un marco regulatorio básico 

y uniforme para Centroamérica: 

Armonización regional de los requisitos y procedimientos para el reconocimiento como 

nacionales, a las empresas de transporte por carretera de toda la región, incluyendo la 
eliminación de discriminaciones expresas o implícitas en la legislación de cada país. A 

propósito del concesionamiento de servicios de transporte, por ejemplo, una ley de Costa 
Rica citada en el capítulo anterior, expresa que en igualdad de condiciones se preferirá al 

costarricense antes que al extranjero, mientras que una ley análoga de Guatemala señala 
que los guatemaltecos gozan de prioridad en igualdad de circunstancias, con respecto a los 

extranjeros. De ampliarse esa preferencia hacia todos los centroamericanos, habría que 
armonizar de previo la legislación en los países a fin de que todos concuerden en lo que se 

reconocerá como empresa de transporte nacional, para luego determinar de manera 
uniforme los requisitos para la participación en el transporte a nivel regional. 

Homologación de los documentos que deben obtener y exhibir las empresas de transporte 
(el certificado de explotación) y los vehículos (el permiso de operación) autorizados por la 

autoridad competente, para la explotación del transporte por carretera, incluyendo las 
licencias para conducir de los operadores de las unidades de transporte, para todo lo cual se 

deben establecer similares requisitos. Es de destacar que Guatemala se adelantó a esta 
última requerimiento, al disponer que los titulares de licencias de conducir extranjeras 

tienen permitido conducir en el territorio nacional vehículos para los cuales están 
habilitados por la misma y sólo hasta que esté vigente su autorización migratoria, en su 

Artículo 30 del Reglamento de Tránsito (Acuerdo Gubernativo No. 499-97, publicado el 
04.07.97). 

Suscripción del acuerdo regional que permita que empresas de transporte por carretera de 
cualquier país de la región puedan constituir filiales o sucursales para la explotación del 

transporte local en cualquier otro país centroamericano, siempre y cuando i.) el equipo de 
transporte que se utilice sea nacionalizado y exhiba los documentos que lo habiliten para 

circular por calles y carreteras del país y ii.) se cumpla en cada caso con todos los otros 
requisitos vigentes y de carácter general, como el referido al empleo de personal nacional. 

Establecimiento de discrecionalidad para que las autoridades superiores del transporte 
puedan hacer mayores aperturas en favor del transporte por carretera de la región, a 

petición debidamente sustentada de parte interesada, como en el caso de demandas 
extraordinarias o especializadas. 

Evaluación de resultados como paso previo para la realización de aperturas hacia el exterior 
de la región. La comprobación del fortalecimiento y crecimiento deseables de la industria 

regional de transporte, deben ser condiciones para que se realicen tales aperturas.  



31. Para enfrentar los retos del futuro la industria del servicio de transporte debe 

transformarse y adquirir una nueva vision empresarial de si misma, transformacion que 
necesariamente pasa por una revision critica de los frenos regulatorios que estan situados en 

el camino del cambio. Las señales que envia el Estado es que habra menos proteccion y 
mayor liberalizacion de los servicios. Existe consenso en que debe desaparecer la figura del 

subsidio a la industria, para ser substituida por apoyos directos a determinados grupos de 
usuarios que asi lo requieran y lo justifique la politica del Estado. Las empresas deben 

responder a las normas de calidad que le impongan los requerimientos del servicio. Algo 
habrá que hacer para modificar el cuadro de la industria del transporte colectivo de 

pasajeros que ejemplifica o particulariza El Salvador, donde en 1994 solamente dos 
empresas contaban con una flota mayor de 17 autobuses y 1 817 empresas de un total de 1 

903 contaban con 5 autobuses o menos, posiblemente uno como el más comun 
denominador del ejemplo. 

 

CONTRASTES EN LA EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE EN 

CENTROAMÉRICA, UN SALDO POSITIVO 

Hace 20 años                                  Hoy (finales siglo XX) 

*Desarrollo de la infraestructura es 
responsabilidad exclusiva del 

sector público. 

*Inversión pública debe 
concentrarse en hacer bien 

aquello que el sector privado no 

puede o no está interesado en 

realizar. 1997: Nicaragua aprueba 
"ley de concesión de obras viales a 

sociedades privadas o mixtas".  

*Libre competencia en el 

transporte de carga por 

carretera, estimula crecimiento y 
desarrollo de empresas. 

*Estímulo para la competencia y 

complementariedad entre modos 

y servicios de transporte, v. gr., 
puertos y aeropuertos 

internacionales. 

*Empresas aéreas de la región, con 
participación y protección 

estatales. Son estatales Aviateca de 
Guatemala y, desde 1979, 

LANICA de Nicaragua. 

*Los servicios de transporte son 

brindados por la empresa 

privada, disposición que se desea 
hacer efectiva en los ferrocarriles. 

Caso Ferrocarriles de Guatemala, 
FEGUA.  

*Unitarización de las cargas en el 

transporte marítimo 

internacional crece con gran 

dinamismo. Se multiplica presencia 
del contenedor en las carreteras.  

*Profunda penetración del 

transporte intermodal en el 
movimiento internacional de 

mercancías. 1996: los puertos de 
CA mueven más de un millón de 



TEUs.  

*Desoídas recomendaciones de 

organismos internacionales para la 
eliminación de sistemas obsoletos 

o antieconómicos. 

*Eliminación de sistemas de 

transporte obsoletos e 

irrecuperables, v. gr., el 

Ferrocarril de Nicaragua. 

*Asignaciones presupuestarias 

insuficientes para el 

mantenimiento de la 
infraestructura: las carreteras, caso 

más crítico. 

*Creación de fondos específicos 

con administración autónoma 

para el mantenimiento de las 

carreteras, casos de Guatemala 

(1997) y Costa Rica (1998).  

*Atención a los aspectos 
ambientales solamente en 

cumplimiento requisitos del 
financiamiento externo. 

*Obligada evaluación del impacto 

ambiental en proyectos de 

transporte, por disposición legal. 

*Falta definición de políticas de 

transporte. 

*Aprobación de políticas y 

estrategias regionales en materia 
de transporte (1997). 

*Planificación regional de largo 

plazo: Plan Maestro de 

Transporte Regional período 

1978-1990. 

*Planificación regional de largo 

plazo: Plan Maestro de 

Transporte Regional período 

2001-2010 (Estudio a iniciar en 
julio 1999).  

*REMITRAN: Reunión de 

Ministros de Transporte de 
Centroamérica: celebra quince 

reuniones de septiembre 1982 a 
marzo 1996. 

*COMITRAN: Consejo Sectorial 

de Ministros de Transporte de 
Centroamérica: constituido a partir 

de XVI Reunión en febrero 1997 

  

 

  

 


