CONVERTIR A CENTROAMÉRICA
EN EL PRÓXIMO NODO LOGÍSTICO
MUNDIAL

Infraestructura logística
de Centroamérica

1.19%
América

450 Mill de Ton Carga
28 Mill Personas
Movilidad por año

Cuatro razones por las que Centroamérica debe adoptar
una Política Marco Regional de Movilidad y Logística
3. Prioridad política de los Jefes de Estado SICA

1. Interdependencia Económica
de Centroamérica
Economías abiertas y pequeñas que dependen y
complementan unas de otras para crecer. Como región,
integra un mercado doméstico de $260 mil millones
anuales, con 47.8 millones de consumidores.

2. Vinculación Jurídica

Se gesta en el ámbito de las Cumbres de Jefes de Estado y de
Gobierno del Sistema de Integración de Centroamérica, donde se
instruye a COMITRAN, COMIECO y COSEFIN a elaborar la Política
Marco.

4. Mejorar Desempeño Logístico

la Política Marco se sustenta jurídicamente en los
artículos 28 y 29 del Protocolo de Guatemala, que
promueven el desarrollo de la infraestructura física de
transporte y la armonización de políticas de prestación de
servicios en los sectores de infraestructura.

Costo logístico en CA (hasta un 40% en la estructura del costo de
las mercancías)
1. Pasos de frontera (retrasos hasta 48 horas)
2. Velocidad promedio 14- 17 Kms. (estimación BID)
3. US$ 0.17 tonelada por Km recorrido
4. La mayoría del transporte posee retornos vacíos (V. Unimodal )
5. Débil inversión productiva (3.0 PIB) vrs. 3.2 de A.L.
6. Costo del tema de seguridad

¿Es posible que mayor inversión en infraestructura logística, signifique
mayores costos en movilidad?

7 FACTORES DETERMINANTES DE LOS

ELEVADOS COSTOS LOGÍSTICOS REGIONALES
Elevados costos de
transporte terrestre

Déficit de infraestructura
de transporte mantenimiento

Falta de armonización en
políticas sectoriales a nivel
regional

Limitada gestión
coordinada en paso de
fronteras

Ausencia de soluciones comodales de transporte

infraestructura y gestión
logística ineficiente

Inseguridad

CRONOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA PMRML
Metodología altamente participativa (público-privadoacademia) 3 años en su construcción…
Fase de Consulta y aprobación de la
PMRML
Sector Privado (CCIE)
Consejo intersectorial CA

XXXIII COMITRAN:
Instruyen el desarrollo
de la PMRML

Agosto
2014

2015
2016

Fase de diseño, elaboración y consulta
CTRML con el apoyo
la SIECA, BID ,CEPAL y JICA
Intersectorial
Consultas Sector Privado y
Académico

2017

Lanzamiento oficial de la PMRML
(inicio de la socialización)

Diciembre
2017

50ª Reunión Ordinaria del SICA, Ciudad de
Panamá, Panamá: Aprueban la PMRML e
instruyen desarrollar el proceso de
socialización y la elaboración del Plan
Maestro

Abril
2018

2018
2022

Fase de implementación
 Implementación de la PMRML
 Plan Maestro Regional 2030

La Política Marco permitirá:

Ampliar el acceso a mercados

Facilitar el comercio dentro de la región
Potenciar la infraestructura regional resiliente y los
servicios logísticos
Desarrollar una interconexión multimodal, que garantice el
movimiento seguro de la cadena de suministros
Desarrollar y mejorar la conectividad intra y extra regional
Optimizar el comercio y los encadenamientos productivos
regionales

ARTICULACIÓN COMODAL
INTERSECTORIAL

Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2030…la construcción
del nodo logístico Centroamericano

El Instrumento para transformar a Centroamérica en una auténtica
plataforma
logística
de
clase
mundial,
aprovechando
estratégicamente su ubicación geográfica, a través de la
construcción de un sistema de movilidad y logística, multimodal y
articulado, que movilice cargas y personas en forma confiable, segura,
eficiente, efectiva e inteligente.

Potenciará y acelerará la
productividad,
competitividad, la
integración económica y
el desarrollo regional
integral a través de una
óptima conectividad.

Su diseño establece las áreas de intervención desde una perspectiva integral. Atiende 3 aspectos:
Componte Estructural (Hardware): las necesidades de infraestructura (Plan de Inversiones)

Componente No – Estructural (Software): Normas, Regulaciones, equipamiento, desarrollo de
servicios de alto valor agregado, capacitación del recurso humano (s / ejes sectoriales), servicios
para la movilidad de personas y eficiencia en la administración fronteriza
Proponer mecanismos de Financiamiento Sostenible

Generalidades del Proyecto (Plan Maestro)
Expertos Japoneses

Contraparte C.A
1.
2.
3.

Comisión Logística Intersectorial (Mtran+Eco + Hac + Adu)
Otras instituciones especializadas (COCATRAM, COCESNA y
otras)
SIECA
1.
Equipo Inter-direcciones de SIECA (DIRTIL, DIEC,
CEIE, DC, DTIC)
2.
Equipo de expertos técnicos Centroamericanos:

1.

Coordinador Técnico multimodal

2.

Experto en Desarrollo Económico y Cadenas

de Valor
3.

Experto en comercio internacional y normas y
procedimientos aduaneros internacionales.

2.1 Experto en Logística Urbana
2.2 Experto infraestructura vial
2.3 Experto ferroviario
2.4 Experto aeronáutico/aeroportuario
2.5 Experto marítimo portuario
2.6 Experto modelos de financiamiento sostenible
2.7 Experto en normas y procedimientos
aduaneros.

4.

Experto Marítimo – portuario

5.

Experto transporte terrestre

6.

Experto aeronáutico – aeroportuario

7.

Experto Logística Urbana

8.

Experto Ferroviario

Cooperación técnica: US$ 5.5 millones.

6 fases para el desarrollo e implementación del
Plan Maestro
ORDEN

FASE

1.
2.

Fase de contratación de consultores e inicio de trabajos
Fase de desarrollo del Plan Maestro
 Afinamiento del diagnóstico (pronóstico de la demanda)
 Planificación de actividades
 Desarrollo del Plan
 Plan de Inversiones Priorizadas

4 meses
15 meses

3.

Consulta y Aprobación del Plan

9 meses

4.

Fase de pre inversión del Plan Maestro

5.
6.

TIEMPO

FECHAS
Sept - Dic 2018
Ene 2019 – Mar 2020
Fecha
Aprobación
en Cumbre
SICA

Desarrollo de pre inversión de proyectos prioritarios y de modelos de 14 meses
gestión y financiamiento para proyectos regionales priorizados

Abril 2020 – Dic

2020

Ene 2021 – Feb 2022

Fase de cierre de la cooperación

8 meses

Marzo 2022 – Nov 2022

Implementación del Plan Maestro

10 años

2021– 2030

¡Muchas gracias!
Roberto Carlos Salazar Figueroa
Director de Transporte, Infraestructura y Logística
SIECA
rsalazar@sieca.int

Descargue la Política Marco en:
www.sieca.int

Transporte

dirtil@sieca.int
Es ta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

US$ 1.00

HECHO EN CA

+ 40%

 PERDIDA DE COMPETITIVIDAD
 PERDIDA DE MERCADOS
 PERDIDA DE PRODUCTIVIDAD

ACCIONES E INICIATIVAS PRIORITARIAS EN EL SECTOR
MARÍTIMO - PORTUARIO
Implementación articulada y coordinada de inversiones en infraestructura portuaria
(desarrollo de plataformas logísticas y conexión multimodal)
Diseño de un sistema regional de transporte marítimo de corta distancia
Plan Maestro de desarrollo portuario (mejora de infraestructura y equipo)
Desarrollo de infraestructura logística (zonas de actividad logística)
Programa de actualización normativa y regulatoria

Fortalecimiento de administraciones marítimas nacionales y formación técnica de personal
portuario
Desarrollo de un programa regional de manejo costero integrado y de concientización
ambiental

