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RESUMEN 

La cadena de suministro comprende procesos desde la recopilación de insumos que 

requieren los productores para la creación de una línea de producción, hasta la entrega y uso 

del bien o servicio que debe cumplir con los requerimientos para la satisfacción del 

consumidor final. El siguiente artículo basado en referentes teóricos  y la perspectiva desde 

un Agente de Carga Internacional de Centroamérica pretende reflexionar sobre: los factores 

que influyen en los altos costos del transporte terrestre siendo un  factor fundamental en la 

toma de decisiones de los actores involucrados; los indicadores de desempeño logístico que 

se deben tener en cuenta para medir las demoras del transporte terrestre en la cadena de 

abastecimiento, para un mejor rendimiento de tiempo en el transporte de la mercancía; y por 

último la importancia de eliminar cuellos de botella en el transporte terrestre de 

Centroamérica, jugando un papel fundamental la calidad de la infraestructura vial,  en la toma 

de decisiones para optar por  realizar cualquier tipo de negocio internacional que beneficie a 

los involucrados en las etapas de la cadena de abastecimiento. 

ABSTRACT 

The supply chain comprises processes from the collection of inputs that producers 

require for the creation of a production line, to the delivery and use of the good or service that 

must meet the requirements for the satisfaction of the final consumer. The following article 

based on theoretical references and the perspective from an International Cargo Agent of 

Central America aims to reflect on: the factors that influence the high costs of land transport 

being a fundamental factor in the decision-making of the actors involved; the logistic 

performance indicators to be taken into account for measuring delays in land transport in the 

supply chain, for better time performance in the transport of goods; and finally the 
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importance of eliminating bottlenecks in land transport in Central America, with the quality 

of road infrastructure playing a key role, in making decisions to choose to conduct any type 

of international business that benefits those involved in the supply chain stages. 

PALABRAS CLAVE:    

Logística / Cadena de Suministro / Logística de transporte / Logística de transporte 

terrestre / Proveedor /Cliente /Consumidor /Centroamérica/ Indicador de desempeño 

logístico/ Cuello de botella. 

KEY WORDS: 

Logistics / Supply Chain / Transport Logistics / Land Transport Logistics / Supplier 

/Customer /Consumer /Central America/ Logistic Performance Indicator/ Bottleneck. 

INTRODUCCIÓN: 

La logística del transporte terrestre según Acacia (2020), son diversas alternativas de 

transporte por carretera que permiten la circulación de bienes y servicios hacia el interior o 

exterior de un territorio (…)  siendo de gran ayuda para el crecimiento de las Naciones. Sin 

embargo, este se ha dado gracias al trabajo de varias generaciones ya que ellas han dejado la 

construcción de caminos y carreteras, y que han hecho posible su expansión. Antes de la 

contingencia Covid-19 los servicios fueron más rentables que los productos, analizando el 

caso del transporte terrestre de Panamá el sector aporto más del  11.5% al producto interno 

bruto (PIB) menciona el Ministerio de  Economía y Finanzas (MEF) (2012), pues la amplia 

demanda de la carga local, las exportaciones de productos perecederos y la pequeña industria 

aportó de forma positiva al sector, aumentando la participación del transporte, 

almacenamiento y comunicaciones en un 13.7% según Finanzas (2012); ahora en medio de la 

contingencia la intensidad de los efectos de la crisis por sector de actividad económica 
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reflejan una fuerte caída de los servicios (turísticos, industria cultural tradicional, comercio, 

reparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte, moda y automóviles) según la 

Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL) (págs. 4-24), lo que ha generado un 

impacto que conduciría a un cambio estructural regresivo del comportamiento del 

consumidor. 

En Centroamérica , el 50% de las empresas necesitarían entre cuatro y nueve meses 

para recuperar el nivel de facturación previo a la crisis. Situación preocupante para las 

microempresas, que necesitarían un periodo de siete meses a más de un año según Bárcena  

(págs. 6-24) dicho lo anterior se generó un decrecimiento en los sectores productivos, 

incluyendo el transporte de carga terrestre aumentando costos, desempeño, competitividad y 

cuellos de botella. 

El siguiente artículo se desarrollará utilizando dos estrategias de investigación, teórica 

y explicativa con las cuales se pretende: analizar los costos del transporte terrestre, explicar 

los indicadores de desempeño logístico que influyen en las demoras de la cadena de 

abastecimiento y por último reflexionar sobre la importancia de eliminar cuellos de botella, 

para proponer soluciones frente a los retos que enfrenta el transporte terrestre en 

Centroamérica. 

Centroamérica es el corazón del continente americano, compuesto por (Panamá, Costa 

Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice) países que generan miles de 

millones de USD al día, gracias a la especialización en servicios logísticos. Iniciando por el 

canal de Panamá el cual recibe más de 31.8 millones de toneladas al año pues menciona El 

País  (2018);  que este es receptor de grandes volúmenes de importaciones y exportaciones. 

Por otro lado, el puerto recibió en el cierre del año fiscal a 2019 cerca de 450 millones de 

toneladas de carga, comercializadas en diferentes lugares del mundo y en la región según 

notó Barría Cecilia (2019).  
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Se hace necesario el transporte terrestre dentro de la amplia cadena logística, la cual 

año tras año va mejorando gracias a los retos que presentan los nuevos mercados; sin 

embargo, existen grandes desafíos para los países centroamericanos en el transporte terrestre, 

ya que a pesar de su unificación como “ países hermanos” el transporte tiene costos elevados, 

sobre tiempos y cuellos de botella hasta la frontera los cuales representan  un 7% del precio 

final para grandes productores, y para pequeños un 23% del producto menciona el Banco 

Mundial (2013). La cercanía de estos 7 países hace que sea usual este tipo de transporte en 

modalidad Less Than Truckload (LTL) un contenedor lleno con mercancía de diferentes 

clientes y Full Truck Load (FTL) carga completa por un cliente; entre otras modalidades 

marítimas y aéreas las tarifas se asignan de acuerdo con el volumen, peso y trayectoria para 

llegar al destino. 

Los desafíos del transporte terrestre en la cadena de suministro determinan, la 

competitividad de la logística internacional por medio de costos, calidad y tiempos; lo cual 

influye de forma directa en el crecimiento de diversas industrias de los mercados, ya que 

dependiendo de la rentabilidad que genere la expansión a un nuevo segmento o target; los 

involucrados en la compleja cadena logística generarán nuevas oportunidades de crecimiento 

en (infraestructura, capacitación, empleo formal e informal, inversión extranjera directa e 

indirecta) entre otros. Cumplirle al cliente con la entrega de un producto o servicio que 

satisfaga sus necesidades con excelencia, aumentará las probabilidades de éxito de las 

industrias a largo plazo por lo que generaría un mayor movimiento de divisas entre los países.        

REFLEXIONES  

1. Los Altos Costos Del Transporte Terrestre En Centroamérica 

En Centroamérica el transporte terrestre es de gran importancia, sin embargo sus 

tarifas no son competitivas, según un estudio realizado por el Banco Mundial (2013), el cual 
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muestra por medio de los productores de tomate que aunque las distancias entre los países 

centroamericanos son cortas, los costos de aduana abarcan más del 7% del precio final de sus 

exportaciones, esto para los grandes productores, para los pequeños empresarios los costos 

representan más del 27% del precio final de su producto. Los gobiernos de los países 

centroamericanos deben unificar tarifas externas que permitan a los empresarios crecer dentro 

del mercado común disminuyendo costos; pues para mejorar la rentabilidad económica de los 

componentes de la cadena de suministro se debe 

Según (Morillo, 2001): 

Crecer la rotación de los activos, disminuyendo el nivel de activos o 

incrementando las ventas con los mismos activos disponibles, a través de esfuerzos 

promocionales, disminuciones de precios y otros. Al tratar de incrementar la rotación de 

los activos se debe considerar la actividad a la que se dedica la empresa, su capacidad 

instalada y los mercados que abarca, factores de los cuales depende el comportamiento de 

las ventas y el nivel de activos. Minimizar los activos siempre que no se deprima la 

actividad operativa de la empresa, disminuir créditos por mala gestión de cobranza, 

eliminar el exceso de inventarios, reducir el ciclo de comercialización entre otros. (págs. 

6-15) 

Los responsables en cada etapa de la cadena de suministro deben eliminar procesos 

manuales y sistematizarlos, para evitar cuellos de botella y sobrecostos, esto se puede generar 

mediante la planeación interna de cada dependencia de la compañía; por esto es necesario 

invertir en programas que reduzcan costos desde la producción y faciliten el trabajo en cada 

una de las etapas de la cadena de abastecimiento. 
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Según Tulúy (2013), quien fue Vicepresidente del Banco Mundial a “Centroamérica 

le falta bastante camino por recorrer habiendo avanzado tanto en comercio internacional”, ya 

que siendo parte de acuerdos como (el tratado de libre comercio entre Centroamérica-Estados 

Unidos y unificación de tarifas externas) entre otros, la carencia de especialización en 

sectores productivos de cada país que conforma este territorio afecta las economías 

generando "batallas de productividad”. Por lo tanto, deben mejorar su apertura económica y 

de la misma forma invertir en infraestructura, calidad de educación, logística y capacitación 

para ser más competitivos. A continuación, se expone la razón de los altos costos del 

transporte terrestre en Centroamérica: 

La baja calidad de las carreteras secundarias: 

La carencia de vías primarias que comuniquen a los sectores productivos, el avance de 

infraestructura entre otras es precario desde la década de los 80, cuando el Comité de 

Cooperación Económica del Itsmo Centroaméricano (1963) recomendó orientar sus labores 

futuras dentro de un enfoque integral, para continuar impulsando con alta prioridad las 

labores a la terminación de la red vial centroamericana; según Cordero Martha (2016). El 

transporte automotor ha sido un elemento importante para el funcionamiento del mercado 

común después de firmarse el tratado económico de integración Centroamericana en 1960, 

pues el comercio aumentó de forma creciente, cuando en 1963 se aprobó la red vial 

centroamericana. 

Cuarenta años atrás cuando el Comité de Cooperación Económica del Itsmo 

Centroaméricano “contribuyó a la red vial regional y el transporte automotor, siendo parte 

medular de la cadena logística; pues se adaptaba debido a que cumplía las condiciones 

topográficas, poca densidad y características del tráfico, y la flexibilidad que ofrecía el modo 
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terrestre” (1963). Con el paso del tiempo cambió la característica de la carga, pasando de 

transportar alimentos y materias primas a otras transformaciones e industrias. Hasta la década 

de los 80 las políticas de los gobiernos invirtieron un 50% en este subsector, debido a la 

importancia para públicos y privados, no obstante, los gobiernos que vinieron después 

dejaron a un lado la transformación de las carreteras generando atrasos infraestructurales de 

décadas, lo cual ha generado sobrecostos por (tiempos de viaje, averías en los vehículos de 

carga, poca seguridad en las carreteras) entre otros factores.  

La siguiente tabla cuenta con tres columnas, la primera hace referencia al país de la 

región centroamericana, la segunda expone las falencias del transporte terrestre de cada país 

de la región, la tercera los retos del mismo hasta el año 2018 que propone cada gobierno; 

justifica la baja calidad de carreteras en Centroamérica y por medio de reflexiones elaboradas 

a partir de la teoría académica  y la experiencia adquirida en la pasantía, propone ideas 

aplicables que reduzcan las brechas del transporte en Centroamérica. 

 

Tabla 1 
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Calidad de carreteras primarias y secundarias de Centroamérica  

 

Costa Rica  

 

Brecha transporte terrestre Retos y propuesta Reflexión  

-Baja calidad de infraestructura 

terrestre portuaria y de las 

carreteras pavimentadas, se estima 

un retraso de 35 años en la materia 

y el presupuesto destinado a este 

propósito es menos de la tercera 

parte de lo que se necesita. La 

calidad de las carreteras es la peor 

de la subregión centroamericana. 

- El 72,7% de las carreteras son de 

lastre y tierra.  

- El 62,1% de la red vial es 

asfaltada y de calidad deficiente. 

- El país carece de una red vial de 

alta capacidad que conecte los 

principales nodos del comercio 

exterior con la Gran Área 

Metropolitana (GAM). 

-Aumentar cobertura y calidad 

de manera sostenible y 

resiliente. 

-Implementar políticas de 

ampliación y conservación 

para prevenir el deterioro 

acelerado de la infraestructura 

existente. 

-Los representantes 

políticos de Costa Rica 

deben implementar un 

plan de desarrollo de 

infraestructura vial, de 

tal forma que cuando 

cambie de representante 

político se sigan 

lineamientos que 

continúen la ejecución 

de los proyectos 

establecidos a largo 

plazo. 

 

 Belice 
 

- El país muestra una brecha 

negativa en el sector transporte, la 

única brecha positiva es la asociada 

a la conectividad. 

- Deficiencia en la calidad 

de carreteras e infraestructura 

portuaria. 

- Deficiencia en el 

mantenimiento de carreteras.  

-Falta de rutas 

alternativas en la red vial.  

- Debilidades en la 

capacidad de transporte 

público y privado. 

- Dedicar más recursos 

al mantenimiento de 

carreteras. 

-Promover diseños de 

infraestructura resilientes.  

-Actualizar la 

legislación y promover 

condiciones favorables para 

asociaciones público privadas. 

- Belice debe 

fortalecer la inversión 

en infraestructura vial, 

destinando un alto 

porcentaje los recursos 

económicos al 

desarrollo vial; ya que 

esto genera cuellos de 

botella en los procesos 

de la cadena de 

suministro bajando los 

niveles de 

competitividad de 

Centroamérica. 

 

 El Salvador 
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La inversión en transporte 

ha venido decreciendo desde el año 

2012 y representó un 8% en 2015, 

es decir menos de la mitad del 

promedio de (deuda de la 

Administración Publico-Privada) de 

La Asociación Estratégica entre la 

Unión Europea y América Latina y 

el Caribe (ALC).  

-El indicador de desempeño 

logístico calculado por el Banco 

Mundial le da un porcentaje de 2,58 

cifra inferior al promedio de, La 

Asociación Estratégica entre la 

Unión Europea y América Latina y 

el Caribe ALC 2,66.  

-El país no cuenta con 

carreteras concesionadas y el 

inventario actual tiene una mora 

vial del 56% lo que significa que, 

para suplir las necesidades de la red 

vial de los próximos 20 años, el 

FOVIAL requiere al menos US 

$ 533,27 millones adicionales para 

conservación de transporte 

marítimo. 

 -Fortalecer los 

instrumentos de planificación 

del sector transporte y 

logística.  

-Innovación y 

digitalización.  

-Incorporación de 

sistemas inteligentes de 

transporte. 

-Identificar y priorizar 

una cartera de inversión en la 

que pueda participar el sector 

privado. 

-Aumentar la 

competitividad de los nodos 

portuarios y aeropuertos. 

 -Fortalecer el 

nivel de producción en 

los procesos es 

importante debido a la 

cantidad de gastos que 

enfrenta el Salvador, ya 

que esto aumentaría la 

cantidad de ingresos, la 

estimulación de 

privados se hace 

importante para la 

mejora de 

infraestructura y 

carreteras, lo cual 

lograría una mejora en 

el indicador de 

desempeño logístico. 

 

Guatemala  
 

La calidad de la 

infraestructura del transporte 

presenta importantes disparidades al 

interior del país. En particular, las 

regiones con mayores niveles de 

pobreza, presentan una baja 

densidad en caminos. 

  Baja densidad en la 

red vial Interna 1,2 Km/1000 

habitantes. Países vecinos 

3km/1000 habitantes 

Guatemala 

presenta la misma 

problemática de 

infraestructura, por lo 

que se deben 

implementar estrategias 

políticas para sectores 

públicos y privados que 

ayuden a mejorar el 

tiempo y la ejecución de 

los procesos logísticos. 

 

 Honduras 
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- Deficiencia en el 

transporte y logística que 

comprometen su competitividad. En 

efecto el índice de desempeño 

logístico de 2018. 

-  Honduras se encuentra 

entre los países con peores 

resultados de la región, esto se da 

por las brechas de infraestructura y 

falta de calidad de los servicios, 

tiene la densidad vial más baja de 

Centroamérica y solo están 

permitidos el 24% de los 15000 km 

de la red vial. Esto afecta el 

comercio internacional y nacional, 

con 0,07/km Honduras tiene uno de 

los costos más altos de la región. 

-Ampliar y llevar a 

cabo un mantenimiento 

rutinario de la red vial de 

caminos secundarios, esto 

garantiza la conexión de la 

producción agrícola, el 

comercio, turismo y servicios 

con mercados nacionales.  

-Tener en cuenta 

factores del cambio climático. 

-Programas de 

capacitación 

Se debe mejorar 

la infraestructura vial 

por número de 

habitantes, no solo por 

el beneficio interno del 

comercio de cada país 

de Centroamérica; sino 

por el bien de todos los 

estados miembros, ya 

que los costos logísticos 

aumentan por la mala 

calidad de las carreteras. 

 

Panamá  
 

Desarrollo de servicios 

logísticos que complementen el 

canal de Panamá. 

-Incorporar 

tecnologías para el rastreo 

seguro de cargas que mejoren 

procesos aduaneros. 

- Promover 

participación del sector 

privado en el financiamiento 

de infraestructura.  

-Mejorar la 

conectividad interna, 

priorizando criterios 

productivos. 

Aunque existe 

una amplia oferta de 

servicios logísticos, la 

calidad del servicio debe 

mejorar brindando 

capacitación a los 

agentes de servicio al 

cliente de empresas 

logísticas; además de 

sistematizar los procesos 

manuales para eliminar 

reprocesos.  

 

 República Dominicana  
 

 -Brecha en seguridad del 

transporte con (-43,8 puntos). 

-Congestión por 

limitaciones de capacidad y falta de 

segregación de los movimientos de 

distribución de larga y corta 

distancia. 

  Las zonas secundarias que 

conducen a vías agrícolas 

requieren rehabilitación son 

costosas e ineficientes como 

consecuencia de la 

cartelización sindicales que 

controlan el 80% del total 

movilizado 

El problema más 

grave actualmente de 

Republica Dominicana 

es la seguridad, debido a 

que esto mantendrá unos 

costos elevados en 

seguros de seguridad 

por posibilidad de atraco 

de la carga en medio de 

la vía, por eso el 

gobierno debe 

implementar un 

esquema de seguridad 

amplio para combatir las 

amenazas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en notas de infraestructura de Centroamérica, 

(2019) 

De la tabla anterior se puede reflexionar que: Los países que conforman América 

central tienen un sistema de infraestructura vial deficiente con más de tres décadas de atraso, 

por lo que se debe trabajar en el cumplimiento de normas y políticas internas que favorezcan 

la integración. Es importante destinar una mayor cantidad de flujo de dinero al subsector de 

transporte terrestre, en vías primarias y secundarias para equilibrar las cifras que ponen en 

duda la calidad de los servicios y la eficiencia del sector logístico de estos países. 

Largas distancias y brechas de producción: 

Según A.Johnson (2014) las diferencias en el crecimiento económico se han atribuido 

a una gran variedad de ideas, que en su mayoría afectan la productividad total de los factores, 

la calidad de instituciones, la implementación de políticas, la mala selección y asignación de 

los recursos, la lenta difusión tecnológica y las reformas institucionales radicales. El 

crecimiento en función de la producción asciende a 4.3% aproximadamente, en el siguiente 

orden: Panamá, República Dominicana; el Salvador y Nicaragua representan el desempeño 

más pobre. A continuación, se presentan los factores que influyen en la inestabilidad de la 

oferta.  

El enfoque en función de la producción tiene un crecimiento promedio regional que 

mantiene la inestabilidad de la oferta en la mercancía. Entre los conceptos que se han 

utilizado para explicar la evolución del crecimiento se encuentra: la rendición de cuentas, la 

calidad de las instituciones, la implementación de políticas, la mala selección y asignación de 

los recursos, la lenta difusión tecnológica y las reformas institucionales radicales  

Tabla No 2 Factores que influyen en la oferta y demanda de la producción 
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Factores Porcentaje 

Dinámica del capital 2.1% 

Mano de obra 1.5% 

Productividad Total de los Factores (PTF) 2.3% 

Fuente: Elaborada a partir de información extraída del libro “Producción potencial 

y brecha de producción en Centroamérica, Panamá y República Dominicana” de A.Johnson 

(2014) 

La Productividad Total de los Factores (PTF) es la razón principal para el pobre nivel 

de crecimiento de los países de la región. 

Paso por Aduanas: 

Cada país cuenta con oficinas de aduanas ubicadas en puertos, aeropuertos y 

fronteras. Los funcionarios que operan en ellas están encargados de cobrar derechos de 

importación o exportación, según normatividad José E.Duran Lima menciona que  (2018, 

págs. 11-38) el arancel promedio centroamericano es cercano al 6% considerando todos los 

acuerdos de libre comercio suscritos en conjunto, o individualmente, aplicado en promedio se 

reduce al 2% lo que demuestra la importancia de la apertura comercial de los países 

centroamericanos. Esto se da por la vigencia de la zona libre comercial para el 99% de los 

productos de la canasta exportadora centroamericana. 

Las barreras arancelarias protegen los mercados internos, sin embargo para que las 

etapas de integración funcionen en Centroamérica debe esteblecerce un arancel externo 

común, por otra parte Duran (2018) afirma: 

Aunque la protección arancelaria es baja, las barreras administrativas al 

comercio reflejadas en el tiempo requerido para exportar e importar, así como otras 

medidas no arancelarias, hacen que, en promedio las importaciones centroamericanas 
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enfrenten un arancel adicional del 18%. Este es más elevado en el caso de productos 

agrícolas,  agropecuarios, textiles, confecciones y calzado; es evidente que el principal 

problema para un exportador promedio en Centroamérica se encuentre en las elevadas 

barreras administrativas al comercio. (pág. 11) 

Un ejemplo que cabe mencionar según Estrategias y Negocios (2014) es la diferencia 

de tiempos en frontera realizando la comparación entre Suchiate de México a Guatemala en 7 

minutos, con paso por Rayos X, escáner, documentación en orden, si los papeles están en 

orden el tiempo estimado son 15 minutos. En Centroamérica, cada paso lleva de 12 a18 

horas; por lo tanto, implica tiempo que se paga con dinero debido a que esto representa 

combustible, trámites, pago de operarios entre muchos servicios, que al final resulta pagando 

el empresario y se ve reflejado en el valor del producto final que paga el cliente. 

Pagos por servicios de aduanas de ambos países: 

Existe un  reglamento de código aduanero centroamericano el cual rige toda la 

normatividad que deben tener en cuenta los actores que realizan el proceso de importación y 

exportación de los países, dentro de los cuales se debe realizar el pago de aduanas en ambos 

lugares Resolución No 224 (2008)  sobre las operaciones  aduaneras, los actos derivados de 

ellas, las declaraciones, las determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, los 

pagos de los tributos  y las actuaciones de exportadores e importadores de productores y otros 

obligados tributarios aduaneros, la cual debe tenerse en cuenta para los trámites de comercio 

en América central. 

Tabla No 3  

Evolución de integración centroamericana  
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Fuente: Tabla No 3 transcrita del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 

(2007, págs. 10-28) 

 De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios 

Fiscales, el 84% de los acuerdos regionales consistía en zonas de libre comercio, el 8% eran 

acuerdos de arancel parcial y otro 8% uniones aduaneras hasta el año 2006. Desde entonces 

los países centroamericanos se han planteado metas y objetivos llevando a cabo como 

proceso intermedio la unificación de zonas de libre comercio antes de alcanzar la Unión 

Aduanera. Este objetivo se quiso alcanzar ya que les daría libertad de tránsito a la mercancía 

independiente del origen de la misma, generando un arancel externo común; sin embargo, al 

no incluir al conjunto de países centroamericanos dieron lugar a concesiones arancelarias 

diferenciadas entre éstos. 

La Tabla No 3 muestra la proyección fiscal de conseguir y establecer una Unión 

Aduanera para el año 2021, lo cual no se cumplirá debido a que es importante trabajar la 

mejora de infraestructura y logística de cada país de Centroamérica, la terminación de la 

suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC) con terceros fuera de la integración, esto 

para lograr un arancel externo común, además de estas problemáticas que vienen de tiempo 

atrás. Debido a la pandemia por covid-19 se ha generado un retroceso en la economía a nivel 

mundial trayendo consigo desafíos para cada región. Por tal razón los países seguirán 

 

Libre comercio de bienes 

originarios en Centroamérica 

Libre circulación de 

bienes originarios y no 

originarios 

Con 

Arancel 

Externo Común  

1.Mercado Común Centro 

Americano (MCCA) (60 s y 70s) 

4.Unión Aduanera 

(2021) No se Cumplió. 

Sin 

Arancel 

Externo Común 2. Situación(1980-2007) 

3.Situación prevista en 

protocolo Guatemala. 
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teniendo un sobre costo en las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por los 

gobiernos para la protección del mercado interno durante la contingencia. 

2. Indicadores De Desempeño Logístico Que Influyen En Las Demoras De La Cadena 

De Abastecimiento Y Transporte Terrestre Detectados En Centroamérica 

Indicadores Generales  

Según A.Barbero (2010) los indicadores que influyen en las demoras de la cadena 

de abastecimiento y transporte terrestre son: 

- Costos de inventario, que abarcan los costos del capital inmovilizado, los de 

servicios asociados a seguros e impuestos, los del espacio de almacenamiento y 

los propios de los riesgos relacionados con  (robo, deterioro, obsolescencia). 

- Costos de transporte, tanto adentro como afuera, incluyendo la carga y descarga. 

- Costos de administración, como la planificación y la gestión de las funciones 

logísticas. 

Otros indicadores de gran influencia en la operación del tránsito de carga son: 

a) Tiempo de carga en bodega: 

Mecalux (2020), describió que es la duración de un periodo donde la carga está sujeta 

a cambios dependiendo del manejo de flujo simple, medio o complejo que se maneje en 

bodega. Sujeto de la industrialización de las bodegas que el proceso sea simple o complejo; si 

las bodegas son amplias y los operadores deben movilizarse hacia la carga aumenta el 

tiempo, diferente a que la carga llegue hasta el operador sistemáticamente, la rotación ABC 

de los productos es un factor que determina el tiempo ya que algunas empresas se basan en la 

cantidad de veces que demandan el producto para su ubicación y despacho. 
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Analizando el caso de Grupo Logístico de Carga en Panamá, los operadores se 

movilizan hasta la carga lo cual aumenta el tiempo de la operación, además de tener la 

bodega llena de inventario obstaculizando pasillos para la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cumplimiento del Estimated Time Of Arrival (ETD) : 

Según Consigmar (2017) es el tiempo estimado de llegada, este tiempo hace 

referencia a la fecha y hora en la que posiblemente el vehículo que transporta la mercancía 

llegará a su destino; en el caso de Centroamérica se tiene un tiempo estimado de tránsito por 

país (Costa Rica dos días, Honduras, Guatemala y el Salvador siete días, Nicaragua cuatro 

días) desde la salida de bodega del agente de carga hasta aduanas del país destino, el 

seguimiento de la carga se da por medio del sistema tracking en donde el cliente podrá 

visualizar en una plataforma el estado de la carga.  

c) Tiempo de descarga:  

Define Business School (2019)  es el tiempo que transcurre el pedido desde el 

proveedor a la empresa que depende de: 

Ilustración 1 Pasillo de bodega GLC sede Panamá-Colón 
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- Tiempo de carga del producto en el vehículo ( este tiempo puede ser de minutos, 

pero también de horas). 

- Del modo de transporte ( no es lo mismo cargar un camión que un buque, al igual 

que cualquier cambio modal en el trayecto). 

- Distancia entre el proveedor y el cliente y de si existen aduanas y no comparten 

espacios de comercio común, todo esto puede llevar retrasos inesperados. 

d) Tiempo total de operación 

Según describe Beetrack  (2020): 

Permite conocer la duración de cada uno de los procesos y fases que se llevan a cabo, 

estos indicadores de tiempo pueden hacer referencia a lo que se tarde en llevar a cabo una 

entrega desde que un producto sale del almacén hasta que se realiza el despacho del 

producto al cliente final. 

e) Pago de impuestos: 

Define (Doing Business, 2020): 

Son impuestos y contribuciones obligatorias que una empresa de tamaño medio debe 

pagar en un determinado año, y también mide la carga administrativa asociada con el 

pago de impuestos y contribuciones, así como el cumplimiento de los procedimientos 

posteriores a la declaración de impuestos. 

f) Entrega o retiro de carga:  

Para el retiro de la carga existe un procedimiento que puede variar de acuerdo con la 

normatividad de cada país, a continuación, se menciona en breve el procedimiento 

general. 

            Según Hoyos (2017, págs. 6-49): 
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El procedimiento de creación de solicitud para trámite de autorización 

y retiro de carga, no debe realizarse a través de correo electrónico. Las 

agencias de aduanas deben realizar la solicitud para trámite de autorización y 

retiro de carga; en el momento que se esté creando la solicitud, el sistema 

validará que la Agencia de Aduana posea mandato vigente con el propietario 

de la carga. 

g) Tiempo total de la operación sin aduana: 

En el caso de Panamá los contenedores en puerto se demoran siete (7) días después de 

que llegue y para liquidación cinco (5) días o dependiendo la Naviera. Él tiempo varía de 

acuerdo con la normatividad y procedimientos de cada país. 

h) Tiempo total de la operación con aduana:  

En el caso de Panamá dentro de la zona libre son tres (3) días máximos en espacio 

abierto y siete (7) días si la bodega es cerrada. La bodega de Grupo Logístico de Carga es 

cerrada por lo que la carga puede durar hasta más de siete días. 

En el día a día cada empresa tiene retos de acuerdo a su forma de operar y a la 

necesidad del cliente, sin embargo existen estándares que garantizan la calidad logística como 

la ISO 9001 enfocada en procesos, el pensamiento basado en riesgos y oportunidades de 

mejora continua; la ISO 14001 la cual certifica la correcta aplicación de los procesos 

protegiendo el medio ambiente, previniendo la contaminación, la utilización sostenible de 

recursos, mitigación del cambio climático y la protección de los ecosistemas y por último la 

ISO-45001 la cual establece los requisitos para la implementación de un sistema de gestión 

de la seguridad y la salud en el trabajo, definido por Logi News (2018). 

La cadena logística depende de un trabajo integrado que se lleva a cabo mediante la 

planeación y organización de la empresa, coordinado por representantes de cada facultad 
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administrativa; en el caso de Grupo Logístico de Carga agente de carga internacional, se 

evidencio la importancia de coordinar funciones dentro de la compañía para evitar errores y 

atrasos que generan tercerización y por ende sobre costos en la prestación del servicio de 

transporte de carga terrestre, los errores se evidenciaron en: la demora de despacho de carga, 

sobre costos en el transporte local por la falta de comunicación y coordinación entre los 

departamentos de la compañía, documentación  incompleta desde la recepción en bodega 

entre otros identificados. 

 La aplicación de los indicadores de desempeño logístico se vuelve compleja debido a 

la cantidad de facultades involucradas en la cadena de abastecimiento y la dependencia entre 

las mismas; por tal razón es importante que cada área interna o externa de la compañía trabaje 

continuamente en NO cometer los mismos errores que se generaron en el proceso anterior, 

con el fin de tener un desempeño competitivo que se refleje en la reducción de costos y 

tiempos logísticos. 

3. CUELLOS DE BOTELLA 

Cuellos de botella en los procedimientos fronterizos: 

Los cuellos de botella son procedimientos que aumentan los tiempos de espera 

afectando los procesos de producción y por ende la cadena de suministro de las empresas, 

este problema es reiterativo y preocupa a la región centroamericana, así lo expresó la 

Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (FECAMCO); según Estrategias y 

Negocios (2017) a falta de conocimiento de la legislación regional, la insuficiencia en la 

coordinación interinstitucional y el poco crecimiento en infraestructura en puestos 

fronterizos, causa un 75% de las demoras en mercancías. Por lo tanto, es importante reducir 

los procedimientos realizando un trabajo conjunto de los gobiernos para mejorar las falencias 

mencionadas anteriormente de la región. 
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La siguiente tabla describe los cuellos de botella que se dan en diferentes etapas de la 

cadena de abastecimiento en Centroamérica. Estos procesos hacen que aumente el tiempo de 

espera lo cual genera costos elevados, dobles operaciones, mal manejo de tiempos e 

inconformidad de las facultades afectadas en la cadena de abastecimiento. 

Tabla No 4  

Tabla No 4 Cuellos de botella relativos a la logística 

Factor Descripción 

Del establecimiento agrícola 

al centro  

 - Costos de transporte más elevados para 

los productores agrícolas por los caminos rurales 

sin pavimentar. 

- Pérdida de productos por la mala calidad 

de los caminos y las demoras. 

Principales corredores del 

transporte de carga y servicios 

-El efecto del tránsito urbano puede hacer 

aumentar 44 veces el tiempo de viaje.  

- Uso eficiente del combustible.  

- Regreso sin carga.  

- Inseguridad generalizada implica la 

adquisición de seguros adicionales y el comercio 

de la región.  

Sector público: Procedimiento 

de inversión y exportación 

-Los costos elevados y las esperas 

prolongadas para realizar análisis desaceleran las 

exportaciones. - El uso de normas sanitarias y 

fitosanitarias como barreras no arancelarias es 
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habitual y puede duplicar los costos de 

exportación. 

Gestión de fronteras 

Esperar en fronteras aumenta el tiempo 

general de demora y obliga a desviar el flujo del 

transporte de carga de su recorrido óptimo. 

Instalación y operaciones 

portuarias 

Algunos puertos de la región funcionan por 

encima de su capacidad y necesitan ampliar la 

infraestructura con más grúas o espacio de atraque. 

Fuente: Cuellos de botella relativos en la logística elaborada con base en la reseña 

de Comercio y logística en Centroamérica de Bárbara Cunha (2013)  

Alternativas para eliminar cuellos de botella: 

Según BidDown (2020) afirma que: 

- Adaptación temporal al cuello de botella: dependiendo de las características de 

producción, en muchas ocasiones es más rentable adecuar la cadena de suministro 

a las condiciones que impone el cuello de botella, aunque no se trabaje al máximo 

de rendimiento. 

- Resolución del problema: la otra solución está en invertir los medios necesarios en 

la resolución del problema que da lugar al cuello de botella. 

CONCLUSIONES  

1. Mejorar la infraestructura vial en los países centroamericanos, ya que de la inversión 

que se realice depende el cumplimiento de los indicadores de desempeño logístico y 

la competitividad en la calidad de los servicios a nivel internacional. La mejora de 



P á g i n a  | 26 

 

 

  

Retos de la Logística del Transporte Terrestre en la Cadena 

de Suministro 

carreteras primarias y secundarias reducirán los cuellos de botella por el mal estado de 

las vías, y los procesos de la cadena de suministro eliminará errores de tiempo y daños 

en las cargas lo que reducirá costos por daños causados en las mulas generando 

servicios de calidad. 

2. Emplear estrategias que promuevan la integración económica que se dejó a un lado en 

los países centroamericanos, pues alcanzar las etapas de la misma generaría niveles de 

competitividad frente a mercados más amplios como la Unión Europea; además se 

debe trabajar en el cumplimiento de las políticas que apoyen a los pequeños 

productores de Centroamérica para que logren un crecimiento homogéneo y 

especializado los cuales les permita una reducción de costos en las diferentes etapas 

que se presentan en la producción. 

3. Como profesional en negocios internacionales es de vital importancia analizar la 

infraestructura terrestre de los países destino, ya que podría ser una ventaja o 

desventaja para los empresarios el comercializar un producto o servicio si los costos 

logísticos reducen la rentabilidad del mismo, por tal razón se debe realizar un previo 

estudio de mercados y evaluación a la hora de pensar en optar por mercados 

internacionales ya que las reglas de cada país son diferentes, por ende se debe conocer 

y estar sujeto a la normatividad que regule a cada estado. 

4. Se debe apoyar el crecimiento de las pequeñas empresas ya que de ellas depende el 

nivel de competitividad de cada país y las nuevas soluciones que se puedan brindar a 

la necesidad del consumidor. Como profesional en negocios internacionales es 

importante trabajar en la concientización de los involucrados en la cadena de 

abastecimiento, desde antes de la producción hasta la fase de declive de un bien o 

servicio; ya que por medio de estrategias de marketing de consumo los espectadores 
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locales podrán entender la importancia de dar valor agregado a productos y servicios 

de la región, por el beneficio de la economía nacional. 

 

5. Como profesional en negocios internacionales es importante conocer y enseñar a los 

empresarios la normatividad nacional e internacional que se debe tener en cuenta a la 

hora de realizar intercambio de divisas con otros países; a su vez exponer los riesgos 

que se pueden dar en el proceso logístico y en las diferentes modalidades de 

transporte, esto con el fin de optar por decisiones viables y rentables para las partes 

involucradas, siempre mostrando transparencia en los procesos de negociación ya que 

la aplicación de la ética profesional genera relaciones a largo plazo creando nuevas 

oportunidades de crecimiento para los involucrados. 

 

6. Como profesional en negocios internacionales es importante aportar soluciones a 

problemáticas sociales que se presentan en el entorno, mediante propuestas integrales 

que abarquen un desarrollo sostenible para todos los actores involucrados en la cadena 

de suministro, ya que la satisfacción  de los componentes beneficia el crecimiento de 

personas, empresas, mercados y naciones; mejorando la calidad de vida, reduciendo 

desigualdades y abriendo nuevos caminos que favorecen a la población ya sea formal 

o informalmente. La importancia de aprender cualquiera de las ramas de 

conocimiento se da cuando existe un fin social, un motivo para hacer las cosas; no 

solo para optar por un título sino para ayudar a los demás por medio de los 

conocimientos aprendidos. 
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