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I. Mercados relevantes (MR) 
 

Se identificaron ocho MR por tipo de servicio. Cabe mencionar que no es una clasificación que considera 
todas las posibilidades, pues habrá un mayor número de MR de acuerdo a la especialización del transporte 
que se requiera para un determinado producto. Los MR se definieron en términos del servicio completo 
ofrecido por el transportista, tanto del arrastre como del sistema de carga o tipo de remolque que se utiliza, 
siendo los siguientes: 

 
o Transporte de contenedores 
o Transporte de carga a granel sólida 
o Transporte de caña de azúcar 
o Transporte mayorista de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 
o Transporte de Fuel oil 
o Transporte de carga pesada mediante rastras y plataformas 
o Transporte mayorista de automóviles nuevos 
o Transporte mayorista de carga refrigerada y/o congelada 

 
  

II. Descripción de la cadena de producción y comercialización 
 

A la fecha del estudio no existía un registro nacional de empresas de transporte de carga, ni de la totalidad 
de vehículos que poseen. Un indicador aproximado del tamaño del  mercado es el registro de socios de la 
Asociación de Transportistas Terrestres de Carga (ASETCA), siendo la gremial más representativa de esta 
actividad con una membresía de 1,800 transportistas. En relación al inventario de vehículos, se estima un 
máximo de 40,000 vehículos de carga. 
 
Los demandantes del servicio son las empresas que requieren el transporte de diversos tipos de bienes al 
interior y fuera del territorio nacional en el caso de productos importados y exportados vía terrestre.  

Indicadores de desempeño 

Se movilizó por medio del transporte terrestre, la totalidad del comercio entre Centroamérica y Panamá, que 
en 1996 alcanzó un volumen total de 690,000 toneladas métricas. 

 
Además, se movilizaron un poco más de 15 millones de toneladas métricas de la carga de importación y de 
exportación por los puertos marítimos, con exclusión del petróleo crudo que se transporta por tuberías hacia 
la refinería. 

 
Se estimaron las tendencias agregadas de precios hasta el año 2002. Así, se estableció para el periodo 
20002002, un aumento del 6.8% en los precios del transporte terrestre de carga, que fue superior al del 
deflactor implícito del PIB estimado en 4.8 por ciento. 
 
Se sintetiza en el siguiente cuadro la estimación de la distribución de equipo de transporte de las empresas 
identificadas como las más importantes, información que se logró reunir a partir de entrevistas.  
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Distribución de vehículos de las principales empresas de transporte terrestre 
 
 

Empresas 

Vehículos de transporte 
Cabezales Rastra

s 
Furgone

s 
Pipas Total  vehículos  

distintos a 
cabezales 

Equipo 
Total 

 
TCN 70 Nd Nd Nd Más de 100 a) 170 
TV 100 Nd Nd Nd 250 b) 350 
TI 80 104 Nd Nd Nd 184 
TB 60 60 60 Nd Nd 180 
TC 32 12 3 48  c) 16 d) 111 
TM 38  Nd 0 Nd 88 e) 126 
TS f) Nd Nd Nd Nd Nd Nd 
BIT (NMS). 40 Nd Nd Nd Nd 40 

    
Notas: 

a) Plataformas, rastras y remolques 
b) Rastras, pipas y Low Boys 

    c) Pipas con sus ejes y plataformas 
d) Tanques cisterna (cabinas más pipa juntos) e) Rastras y plataformas 
f) En este caso, no fue posible obtener directamente la información sobre equipo; sin embargo,  se incluye 
por su importancia en  la  movilización de contenedores. 
 

En ese grupo de empresas se distinguen las identificadas como TV, TI, TCN y TB con 310 cabezales, de un 
total de 420, un 73.8% de participación y considerando el equipo total (cabezales y remolques), estas cuatro 
empresas tienen 884 unidades de un total de 1,161, que representan el 76.1%. Cabe mencionar que estas 
participaciones se refieren solamente al grupo de empresas más importantes, y por tanto no indican su 
participación en la totalidad de los mercados.  


