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N O T A P R E L I M I N A R 

En el Cuarto Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina (México, 
mayo-junio de 19^1), las Delegaciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ni-
caragua hicieron presente el interés de sus gobiernos en "desarrollar la producción agrícola e indus-
trial y los sistemas de t ransporte de sus respectivos países, en forma qiie promueva la integración 
de sus economías y la formación de mercados más amplios". La Comisión acordó (Resolución 
9/IV) solicitar de la Secretaría Ejecutiva que esttidiara, entre otras cosas, "las medidas o pro-
yectos que permitieran la realización gradual de tales propósitos". 

En cumplimiento de este mandato, y teniendo presentes asimismo otras resoluciones aproba-
das en el propio Cuarto Período de Sesiones que atañen en forma particular y concreta a los 
problemas de transporte centroamericano —la 24 (IV) sobre reglamentación del tránsito en 
la Carretera Panamericana y la (IV) sobre la Zona Libre de Colón—, la Secretaría Ejecu-
tiva inició conversaciones con los gobiernos centroamericanos sobre la mejor forma de proceder 
al estudio de los transportes en aquellos países, en relación con el desarrollo económico de los 
mismos y la posible integración de sus economías} Los gobiernos expresaron la opinión de que, 
con el fin de hacer un estudio lo más completo posible, estaban dispuestos a solicitar ayuda de 
la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas para que proporcionara técni-
cos en transporte que lo llevasen a cabo con la colaboración del personal técnico de la Comisión 
Económica para América Latina. Señalaron asimismo la conveniencia de que el informe preli-
minar de los técnicos fuera disctUido en un Seminario sobre Transporte en Centroamérica, en el 
cual deberían participar técnicos de las distintas repúblicas del Istmo. En vista de ello, los go-
biernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá presentaron for-
malmente solicitudes de asistencia técnica para los fines señalados en los párrafos anteriores. En 
cuanto fueron aprobadas, la Administración de Asistencia Técnica procedió de inmediato, en 
colaboración con la Secretaría Ejecutiva de la CEP AL a la designación de los técnicos y a la 
organización de las labores preparatorias de la Misión y del Seminario. La Misión qtiedó integrada 
por las siguientes personas: 

Julián R E Y A L V A R E Z (contratado por AAT), técnico en ferrocarriles, Jefe de la Misión. 
John H . T . C L A R K E (contratado por AAT), técnico en transportes. Subjefe. 
César E L I A S (del personal de la Secretaría de la CEP AL), técnico en carreteras. 
Marco Antonio R O D R Í G U E Z M A C E D O (del personal de la Secretaría de la CEP AL), técnico en 

transporte marítimo. 
Jorge C O R T É S O B R E G Ó N (contratado por AAT), técnico en transporte fluvial y laczistre. 
J. Parker V A N Z A N D T (del personal de OACI), técnico en transporte aéreo. 

Después de realizar investigaciones preliminares, que se llevaron a cabo en la oficina de la 
CEP AL en México, la Misión inició sus trabajos de campo el 31 de agosto de 1952 y, después de 
visitar Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondtiras, Nicaragua y Panamá, regresó el 18 de di-
ciembre a la citidad de México. Durante su permanencia en los países del Istmo Centroameri-
cano los miembros de la Misión inspeccionaron los diversos medios de transporte y recogieron 
información directa de las oficinas de gobierno y de particulares interesados en el problema del 
transporte. 

Para la redacción de este Informe, la Misión contó con el asesoramiento de la División de Trans-
portes y Comunicaciones del Departamento de Asuntos Económicos de Naciones Unidas y, en 
todo momento, con la ayuda del personal de economistas de la Comisión Económica para 

' El problema general de la integración económica centroamericana fué objeto de examen en la Primera Reunión del Comité de Coope-
ración Económica de los Ministros de Economia del Istmo Centroamericano, celebrada en Tegucigalpa en agosto de 1952. Las resoluciones 
emanadas de esta reunión se basaron en gran parte en la documentación presentada por la Secretaría de la Comisión Económica para Amézicst 
Latina. (Véase doc. E / C N . 12/296.) 
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América Latina. En materia de carreteras, especialmente en la parte relativa a la Carretera 
Inter americana, actuó como consultor el Ingeniero Edwin W. Jarnos, Jefe de la Oficina Regional 
Interamericana del Bureau of Ptiblic Roads del Gobierno de los Estados Unidos. Acerca de algu-
nos asuntos concretos, se tuvo también oportunidad de consultar a técnicos de diversos organis-
mos internacionales. 

Del 9 al 20 de junio de 1^53 se celebró en San José, Costa Rica, con la cooperación del go-
bierno de este país, el Seminario CEPAL/AAT sobre Transportes que se había anunciado.^ Sirvió 
de base de discusión en el mismo, la versión preliminar del presente informe,^ la cual fué pre-
sentada oportunamente a los participantes en el Seminario a través de sus gobiernos. Tomando 
en cuenta los resultados de la reunión^ la Misión revisó posteriormente el texto del informe y de 
las recomendaciones incorporando las observaciones que estimó pertinentes. La edición y presen-
tación finales que ahora se hacen han estado a cargo del persoital técnico de la Secretaría Ejecu-
tiva de la Comisión Económica para América Latina. 

Al someter este Informe a los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, así como al Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Eco-
nomía del Istmo Centroamericano —que está avocado a considerar las recomendaciones de la 
Misión CEPAL/AAT sobre transporte que sean de interés colectivo para los países centroame-
ricanos y que se refieran al programa de integración económica— es grato dejar constancia de 
la ayuda y las cortesías que frieron extendidas a la Misión por los gobiernos mencionados y por 
sus funcionarios, y de la cooperación que recibieron asimismo de las cámaras de comercio e in-
dustria y las organizaciones públicas y privadas de transporte. Es también igualmente grato 
reconocer la cooperación prestada por los mismos gobiernos, y en especial por el de Costa Rica, 
en la celebración del Seminario ya mencionado. 

* El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo Centroamericano también apoyó la celebración de este 
Seminario. Véase la Resolución 4 ( A C . 1 7 ) , Tegucigalpa, 27 de agosto de 1951. 

" Doc. ST/ECLA/Conf . 2/L. i ( S T / T A A / C o n f . 5/L. i ) , 22 de mayo de 1953. 

' Véase el Informe sobre el Seminario de Transporte en el Istmo Centroamericano, Doc. ST/ECLA/Conf . z/L. 4 ( S T / T A A / C o n f . 
j / L . 4 ) , al final del presente volumen, p. 233. 
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INTRODUCCION 

EL PROGRAMA de integración económica de las repúblicas 
centroamericanas no sería posible sin un mejoramiento 
sustancial de los medios de transporte entre ellas. N o se 
concibe tampoco un ritmo acelerado de desarrollo econó-
mico en cada una de ellas sin que se amplíen los sistemas 
de transporte interno y se aumente la eficacia de su fun-
cionamiento. En realidad, los medios de transporte nacio-
nales e intercentroamericanos están indisolublemente liga-
dos y no puede establecerse una distinción clara y precisa 
entre los primeros y los segundos, si bien los problemas 
de una y otra especie pueden requerir soluciones de dis-
tinto género, en un caso puramente nacional y en el otro 
mediante la cooperación de los gobiernos del Istmo. La 
insuficiencia y deficiencia de los medios de transporte es, 
sin embargo, una característica general de la región que 
no cabe discutir. 

En la actualidad, las repúblicas centroamericanas están 
empeñadas en llevar a cabo programas nuevos y mejor 
definidos de desarrollo y de diversificación de sus econo-
mías, no sólo para fortalecer e incrementar su capacidad 
de exportación al mundo exterior, sino para aumentar 
la producción de artículos esenciales de consumo de ori-
gen agrícola y, en cierta medida, de carácter industrial, 
y también para promover el intercambio centroameri-
cano. A su vez, las obras públicas están dando lugar 
a industrias productoras de materiales de construcción y 
al empleo de materias primas antes no valorizadas. Asi-
mismo, se está comenzando a dar nuevos y fuertes im-
pulsos a la electrificación. 

Para la realización de los programas de desarrollo es 
básica la importancia del transporte, como lo ha sido en 
épocas pasadas. En la región centroamericana ha habido 
extensión y mejoría de las vías y medios de transporte 
y comunicación en los períodos de dinamismo económico 
relacionados con el desarrollo de sii? nrodnrtn? de exporta-
ción. Las inversiones en transporte hicieron posible rea-
lizar cuantiosas inversiones en otros sectores, particular-
mente en la agricultura, y llevar la nueva producción a 
mercados más amplios en el exterior. Dicho desarrollo 
tuvo también el efecto simultáneo de una mayor comer-
cialización de la producción de consumo interno y hasta 
cierto punto ha facilitado la acumulación de ahorros 
adicionales que han podido canalizarse más tarde hacia 
la inversión. El transporte trajo a los países centroame-
ricanos nuevas necesidades de consumo, nuevos productos 
industriales, y a su vez ha fomentado la creación de 
empresas nacionales, además de redundar en beneficios 
indudables de carácter social, político y cultural. 

Sin embargo, la situación actual del transporte en 
Centroamérica — e n la nueva etapa de desarrollo econó-
m i c o — deja mucho que desear. El desarrollo del trans-
porte ha sido muy desigual y ha mostrado considerable 
desarticulación, aun teniendo en cuenta el hecho de que 
las economías del Istmo son bastante semejantes en su 
producción, si bien distintas en población y recursos. 
Mientras un país tiene una densidad vial de 72 metros 
de camino transitable en todo tiempo por km.^ de su-

perficie territorial, otro, en cambio, tiene apenas 7 metros 
por km.^ Conviven el avión, la carreta y el cargador 
humano donde tal vez no se encuentre un solo camión. 
Existen medios de transportes para movilizar los pro-
ductos de exportación básicos y las importaciones, y en 
cambio en extensas regiones se carece de ellos — a veces 
en forma absoluta— aun para transportar los productos 
alimenticios de consumo entre zonas relativamente cerca-
nas unas a otras. Hay puertos cuya utilización está sujeta 
a ciertas limitaciones y aun discriminaciones, y otros 
cuyas condiciones de explotación son anticuadas y gravan 
fuertemente los precios y los productos. Hay ríos y lagos 
navegables con muy escasa navegación. Hay largos lito-
rales que transitan con poca frecuencia los barcos de 
cabotaje. El transporte es casi siempre ineficaz, costoso y 
lento, y se padece una notable falta de reglamentación 
adecuada de tarifas y servicios. Por sobre todo, se ad-
vierte la carencia de una política nacional de transporte, 
que considere el problema en una forma integral, suscep-
tible de diversas soluciones, entre las que se pueda elegir 
las más racionales y económicas. Tampoco existen orga-
nismos técnicos y administrativos que estudien y coor-
dinen debidamente los diversos sectores del transporte. 
En suma, se encuentran en cada país todas las condiciones 
que harían aconsejable una valoración muy detallada y 
cuidadosa de las deficiencias y de las necesidades naciona-
les, con vistas a llevar a cabo un programa coordinado 
de inversiones en materia de transporte, de mejora de los 
servicios y de fijación de tarifas adecuadas. 

Pero siendo las distancias entre países vecinos de Cen-
troamérica tan cortas, y existiendo las posibilidades y la 
conveniencia de incrementar el comercio entre dichos 
países como resultado de programas de integración eco-
nómica y ampliación de mercados recíprocos, es obvio 
que ningún plan puramente nacional de mejoramiento 
del transporte sería tan eficaz por sí solo como aquel que 
tuviera en cuenta los planes y programas de los países 
vecinos y, mejor aún, como uno que formara parte de 
un programa general para el conjunto de las repúblicas 
del Istmo. La coordinación intercentroamericana de las 
inversiones en transporte, y de la promoción de nuevos 
servicios y reglamentación de los existentes, permitiría 
evitar costosas duplicaciones, proveer una continuidad de 
que ahora se carece en los medios de comunicación, reducir 
el costo del transporte y asegurar que lo que se haga en 
esas materias sea un eficaz complemento de los adelantos 
en los sectores agrícola e industrial, en muchos de los 
cuales también existen bases de cooperación e integración. 

Es todo esto lo que hace del estudio del transporte cen-
troamericano un. caso especial, de gran trascendencia para 
el desarrollo económico general del Itsmo, ya que permite, 
por una parte, examinar en conjunto lo que existe y, 
por otra, considerar las soluciones más aconsejables no 
sólo desde el punto de vista de un país determinado, sino 
de grupos o parejas de países y aun de la región como 
un todo. Las soluciones que se adopten bien podrían de-
terminar extensos beneficios recíprocos, ayudando así a 
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acelerar el desarrollo económico de la región y a alcanzar 
un progreso más ordenado. 

La Misión designada por la Administración de Asis-
tencia Técnica y la Comisión Económica para América 
Latina para efectuar el estudio del transporte en el istmo 
centroamericano consideró que su primera tarea consis-
tía en hacer una recopilación de cifras e informaciones lo 
más completa posible dentro del plazo que le fué señala-
do, con objeto de describir y analizar los medios de trans-
porte y comunicación existentes en el Istmo, así como 
las condiciones de eficiencia con que operan. La Misión 
pudo desempeñar esta tarea en gran parte sobre el terreno 
mismo y recorrió durante más de cuatro meses el terri-
torio de las seis repúblicas para completar su información 
y apreciar directamente los problemas. Además, tuvo en 
cuenta los estudios parciales o sobre determinados países 
que en los últimos años han efectuado diversos organismos 
nacionales e internacionales. De esta manera, fué posible 
preparar la Primera Parte del presente Informe, que da 
cuenta de la situación del transporte en cada país y de 
su grado de adaptación — o falta de e l la— a las necesi-
dades y posibilidades económicas. Sin duda que muchos 
de los datos no pueden considerarse como definitivos, 
sino sólo como indicación preliminar de los fenómenos, 
ya que en materia de transporte se ha tropezado, quizá 
más que en cualquier otro campo, con la falta de estadís-
ticas, y con datos contradictorios y poco fidedignos. 

En esta Primera Parte del Informe se estudian país 
por país, en primer término, los medios de transporte rela-
cionados ccín el comercio internacional, tratándose uno 
por uno —ferrocarriles, carreteras, servicios de auto-
transporte, puertos, servicios marítimos y transporte 
aéreo—, y en segundo lugar los medios orientados princi-
palmente hacia la actividad interna, analizados en el 
mismo orden. La Misión ha creído que sin esta base de 
descripción y análisis de la situación actual — c u y a utili-
dad puede ser grande en cualquier estudio general o parti-
cular que se haga en el f u t u r o — no era posible entrar a 
indicar soluciones ni a formular recomendaciones con-
cretas. 

La Parte Segunda del Informe trata de los problemas 
del transporte entre las repúblicas centroamericanas y los 
estudia desde un punto de vista funcional y regional. 
Son evidentes las posibilidades de extender e integrar el 
transporte en Centroamérica, tanto para unir las eco-
nomías de dichos países como para promover un mayor 
intercambio y sentar bases para futuros desenvolvimien-
tos en materia de ampliación de mercados regionales. 
Acerca de ello la Misión formula recomendaciones gene-
rales y particulares para cada medio de transporte. 

Uno de los principales elementos para la integración 
del transporte en la región ha sido desde hace varios años 
la construcción de la llamada Carretera Interamericana. 
Esta carretera no ha sido aún concluida. Faltan tramos 
importantes en tres de los países del Istmo, y su valora-
ción y examen ha llevado a la Misión a concluir que en 
los programas de desarrollo de los gobiernos centroameri-
canos debería darse una alta prelación a la terminación 
de dicha carretera y a la mejoría de los tramos existentes. 
Mas no es ésa la única comunicación internacional por 
carretera a la que la Misión ha asignado importancia. Se 
ha encontrado conveniente recomendar el mejoramiento 
o la ejecución de otras carreteras internacionales que sir-
van a dos o más países centroamericanos. Una de ellas 
es la ruta costera que iría desde Guatemala hasta Nicara-

gua; otra es la carretera entre San Salvador y Puerto 
Cortés en Honduras. Asimismo, se consideran otras entre 
Guatemala y Honduras, Honduras y Nicaragua, etc. To-
das ellas tendrían importantes consecuencias económicas 
y ayudarían a abaratar el transporte actual y a dar salida 
a productos que por ahora carecen de suficiente mercado, 
así como a estimular el desarrollo de nuevas zonas de pro-
ducción. Conjuntamente con la necesidad de construir 
nuevos caminos internacionales, la Misión hace una serie 
de recomendaciones sobre el mejoramiento y la ampliación 
de los servicios regionales de autotransporte y la facilita-
ción del tránsito de carga y pasajeros en los caminos exis-
tentes, en los cuales las inversiones hechas en los últimos 
años no se pueden aprovechar en forma plena mientras 
sigan existiendo un gran número de impedimentos que 
hoy en día obstaculizan el movimiento de mercancías y 
de personas y que sería relativamente sencillo eliminar. 

Ha sido motivo de interés desde hace varios años el 
problema de la falta de servicios marítimos adecuados 
para el tráfico intercentroamericano. N o existiendo hasta 
ahora suficiente comunicación por tierra, llama la atención 
que tampoco se haya desarrollado la comunicación por 
mar. La Misión ha podido examinar el problema y llegar a 
la conclusión de que existen bases para el establecimiento 
de ciertos servicios marítimos regulares y frecuentes, a 
tarifas razonables, entre puertos centroamericanos. En 
particular, la Misión ha destacado el papel que puede llegar 
a desempeñar a este respecto el futuro puerto y la Zona 
Libre de Colón como lugar de transbordo, almacenamien-
to, empaque, beneficio y transformación de mercancías 
que transporten las grandes líneas navieras internaciona-
les y que se reembarquen por conducto de posibles servi-
cios intercentroamericanos — o viceversa—, siempre y 
cuando el régimen de tarifas marítimas aplicable a la 
mercancía transbordada o reexportada sea más favorable 
de lo que es ahora. N o sólo podrían hacerse esos transbor-
dos en el puerto de Colón, sino también en aquellos puer-
tos del Istmo que pudieran con ventaja constituirse en 
puntos de concentración o de distribución de mercancías. 
A este respecto la Misión se ocupa también del problema 
del uso simultáneo de ciertos puertos por dos o tres países 
mediante arreglos convenientes, con objeto de evitar que 
por motivos de dudosa ventaja económica se dupliquen 
costosas inversiones para proporcionar servicios que ya 
existen o que pueden proporcionarse a corta distancia en 
un país vecino. Se trata de un problema que requiere la 
cooperación intercentroamericana con vistas a una pla-
neación regional de los puertos y de su uso. 

El transporte aéreo ha experimentado fuerte incre-
mento entre los países centroamericanos y entre éstos y 
el exterior. E n opinión de la Misión no existe todavía su-
ficiente intercomunicación aérea entre las repúblicas del 
Istmo. Esta podría ser proporcionada por empresas na-
cionales, especialmente mediante prolongaciones de los 
servicios internos a través de las fronteras. Asimismo, la 
Misión subraya la importancia de una cooperación más 
estrecha entre los gobiernos en materia de aviación civil. 

A l abordar en la Tercera Parte del Informe los pro-
blemas de transporte interno que son comunes a las dis-
tintas repúblicas centroamericanas y recomendar solucio-
nes, la Misión ha tenido presente en todo momento la 
vinculación estrecha que tiene que existir entre los pro-
gramas de desarrollo del transporte interno y las vías y 
medios intercentroamericanos, ya que propiamente se 
complementan. Además, mientras el desenvolvimiento en 



un pais vaya a Ia zaga de lo realizado por los demás, no se 
podrá obtener el máximo provecho de las inversiones he-
chas en cualquiera de ellos, y mucho menos de las efec-
tuadas en las vías intercentroamericanas. Así , por ejem-
plo, el valor de una carretera troncal internacional no se 
aprovecharía totalmente si los países por los que pasa 
no construyeran los caminos secundarios y de enlace 
necesarios para dar acceso a aquella via y proporcionarle 
un volumen de tráfico adecuado. La Misión ha encon-
trado que existen deficiencias en la planeación técnica y 
económica de los sistemas de carreteras y, por otro lado, 
que hay zonas de gran potencialidad económica que se 
beneficiarían grandemente con la construcción de nuevos 
caminos. En algunos países aun el mantenimiento de los 
caminos actuales es completamente insuficiente. Se ha 
creído prudente proponer los lincamientos generales de 
un plan de carreteras primarias y secundarias para cada 
país, con su correspondiente estimación de costos proba-
bles y la indicación de las etapas en que ese plan podría 
realizarse. 

Las malas condiciones de los caminos son la causa prin-
cipal del alto costo de los servicios de autotransporte. 
También influyen el elevado costo del equipo, del com-
bustible, de los repuestos y de las reparaciones, además 
de los sistemas de operación poco eficaces y antieconó-
micos por parte de las empresas, y la carencia de una po-
lítica adecuada de reglamentación y fomento de los 
servicios, basada en las necesidades y características reales 
de los servicios de autotransporte en la etapa actual de su 
desarrollo. En vista de ello, se presenta una serie de su-
gestiones para eliminar estos factores negativos y para 
facilitar el tráfico interno de carga y pasajeros. 

Los ferrocarriles, que en su mayor parte prestan ser-
vicios solamente dentro del país en que están situados, 
presentan un panorama muy diverso. Mientras algunos 
operan en condiciones de cierta eficiencia, otros se en-
cuentran en una situación de lamentable descuido y atra-
so. Existen muchas necesidades de mejoramiento en las 
vías, el equipo y la organización, así como en la calidad 
y el alcance de los servicios, que se señalan con detalle 
en el Informe. A l considerar las soluciones, se ha tenido 
presente también la necesidad de precisar la función que 
desempeñan los ferrocarriles en los tiempos actuales, fun-
ción que difiere mucho de la que tenían cuando se cons-
truyeron originalmente y no existían otros medios me-
cánicos de transporte interno. La Misión ha considerado 
que en general no debe pensarse en ampliaciones o ex-
tensiones de las vías férreas, y que en vista de las carac-
terísticas topográficas y las distancias cortas de la región, 
y del volumen y la naturaleza del tráfico, conviene dar 
prelación al desarrollo del transporte automotor. Sin 
embargo, ello no excluye que puedan justificarse, en 
ciertos casos particulares, ampliaciones o conexiones nue-
vas de vías. El análisis que la Misión ha efectuado en 
varios ferrocarriles acerca de las tarifas ha llevado a la 
conclusión de que es mucho lo que puede hacerse para 
fijarlas a niveles que sean más razonables y que estén en 
consonancia con las necesidades económicas y la natura-
leza del tráfico actual y potencial, y con el carácter de 
servicio público que debe tener esta forma de trans-
porte. 

Centroamérica tiene pocos puertos que puedan califi-
carse como de primera categoría, y su administración ca-
rece de claras orientaciones basadas en el interés nacional, 
o hay deficiencias de obras y equipo y las operaciones no 

alcanzan la eficacia que demandan las necesidades del 
tráfico actual. La Misión ha examinado estos problemas 
hasta donde se lo han permitido los pocos datos y el 
tiempo disponible, a fin de señalar el tipo de soluciones 
que podría darse a los diferentes problemas. El cabotaje 
nacional es también objeto de consideración y no hay 
razones básicas para que no pueda aumentarse, princi-
palmente como parte integrante de los servicios regionales 
de cabotaje. La navegación fluvial y lacustre es un medio 
de transporte barato para ciertas mercancías, y aún no 
ha sido explotada suficientemente en las zonas de Centro-
américa en que es posible efectuarla. La Misión considera 
de gran urgencia iniciar el estudio de los ríos para deter-
minar con mayor precisión su aprovechamiento navegable 
posterior en conjunción con otros medios de transporte 
y de acuerdo con planes de desarrollo de nuevas zonas. 

Así como el tráfico aéreo intercentroamericano es 
susceptible de una serie de mejoras, el transporte aéreo 
interno dentro de cada país —mientras no basten otros 
medios de transporte— podría ser más amplio si se pres-
tara más atención a la construcción y mantenimiento de 
aeropuertos, a la reglamentación de los servicios y a la 
fijación de tarifas económicas. Este es uno de los puntos 
en los que puede ayudar considerablemente el organismo 
internacional que se ocupa de la aviación civil, cuya ex-
periencia está al servicio de los organismos nacionales 
correspondientes. 

Una serie de recomendaciones como las que presenta 
la Misión en su Informe debería concretarse en una serie 
de programas nacionales de transporte y en un programa 
coordinado para el conjunto de la región centroameri-
cana. Sin embargo, en la etapa actual en que se encuentra 
el estudio del transporte en el Istmo, y dada la necesidad 
de discutir más ampliamente muchos de los problemas, 
la Misión ha considerado que la formulación de dichos 
programas corresponde a los gobiernos mismos en una 
etapa posterior. La Misión ha podido plantear los prin-
cipales problemas e indicar el tipo de soluciones aconse-
jables, y en muchos casos aun soluciones bastante espe-
cíficas. Pero, aparte las razones anteriores, se da plena 
cuenta de que si bien el transporte es una cuestión de 
primordial importancia para el desarrollo económico en 
Centroamérica, existen también muchas otras necesidades 
en otros sectores (energía eléctrica, mejoramiento de la 
agricultura, riego, construcción de viviendas, construc-
ción de escuelas y hospitales, obras sanitarias, etc.) y que 
a la par que algunas de estas necesidades pueden ser en 
determinado momento de mayor urgencia que el trans-
porte, están muchas de ellas vinculadas entre si y vincu-
ladas con él. Es evidente que siendo el transporte un ser-
vicio básico y general, que a la vez resulta de, y condicio-
na a el desarrollo económico en su conjunto, no pueden 
formularse programas o planes de transporte sino en la 
más estrecha coordinación con los otros sectores de la eco-
nomía. En otras palabras, el transporte no es más que un 
aspecto del desarrollo económico nacional y de la inte-
gración económica centroamericana, y su importancia y la 
conveniencia de mejorarlo tendrán que medirlas los go-
biernos en relación con el resto de sus actividades. 

Todo programa de inversión y de mejoramiento del 
transporte es costoso y más aún en países de difíciles 
condiciones topográficas como los centroamericanos. Se-
gún un cálculo preliminar efectuado por la Misión, tan 
sólo un programa de carreteras internacionales y nacio-
nales, a través de un período de siete años, representaría 
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una probable inversión total por las seis repúblicas del 
Istmo Centroamericano de un poco más de 200 millones 
de dólares, o sea un promedio anual de cerca de 30. Y 
esto sin incluir caminos vecinales y otras obras conexas 
a los caminos. Si se supone, de acuerdo con los datos ac-
tualmente disponibles, que el ingreso nacional de las seis 
repúblicas alcanza un total de cerca de 1,500 millones 
de dólares, y si se estima además que fuera razonable 
que la inversión neta anual llegara a ser igual al 7 % de 
dicho ingreso — l o cual ya representa un esfuerzo consi-
derable— podrían efectuarse inversiones nuevas de toda 
clase en el Istmo Centroamericano — t a n t o públicas como 
privadas, lo mismo en transporte que en energía, o en 
construcciones, e t c . — por un poco más de 100 millones 
de dólares al año. Esto no representa los fondos disponibles, 
sino el valor de lo que podría realizarse aproximadamente 
dentro de un ritmo de desarrollo más acelerado que el 
actual. Ahora bien, es posible que en estas condiciones 
no se pueda realizar un programa de carreteras de 30 
millones de dólares al año, a lo que habría que agregar 
las inversiones en puertos y servicios navieros, equipo fe-
rroviario y automotor, aeropuertos y aviones, y navega-
ción fluvial. Pudiera ser que el transporte absorbiera una 
proporción demasiado grande de las inversiones totales 
posibles, dejando escasísimos recursos para otros sectores. 
En definitiva, el que sea o no posible destinar, digamos, 
hasta la mitad de la inversión neta total en Centroamé-
rica al transporte, depende de un análisis económico de 
conjunto que un grupo de técnicos especializados en un 
solo aspecto del desarrollo como es el transporte no puede 
realizar. Y depende también de decisiones acerca de órde-
nes de prelación que son de la exclusiva competencia de 
los gobiernos al considerar todos los factores tanto eco-
nómicos como sociales y políticos que determinan esa 
clase de programas. 

Pero sí se puede afirmar que un determinado programa 
de inversión en transportes es tanto más posible dentro 
del conjunto de inversiones para el desarrollo económico, 
cuanto mejor concebido esté y cuanto más tenga en 
cuenta la productividad actual y potencial de cierta clase 
de inversiones especificas de muy largo plazo en medios 
de transporte. Será tanto más posible también cuanto 
mayor sea la atención que se preste al mejoramiento de los 
servicios existentes y a la organización necesaria para ob-
tener mayores rendimientos de los medios de transporte 
que se construyan, a fin de incrementar lo más rápida-
mente los volúmenes de tráfico. Por otra parte, la produc-
tividad de las inversiones en transporte no sólo está dada 
por esas mismas inversiones, sino por otras complementa-
rias. De nada serviría un camino nuevo en una zona hasta 
hoy incomunicada, si al mismo tiempo el gobierno y los 
empresarios privados no hicieran inversiones en la agri-
cultura y la minería potenciales de esa zona, o promo-

vieran el establecimiento de industrias capaces de apro-
vechar los productos de la misma. Cuanta más atención 
se preste a estos factores que directa e indirectamente 
aumentan la productividad de una inversión dada en 
transportes, mayor podrá ser el aumento del ingreso na-
cional, y en consecuencia, en años subsiguientes, se podrá 
hacer frente con más facilidad a las necesidades de in-
versión del sector transporte sin perjuicio de las de otros 
sectores. 

También es de notar que el desarrollo del transporte 
ha sido mayor en unos países de Centroamérica que en 
otros y que si bien un programa como, por ejemplo, el 
que supondría el plan de carreteras propuesto representa 
en su conjunto una proporción elevada de las inversiones 
totales en Centroamérica, la situación país por país sería 
distinta. Por ejemplo, bajo el supuesto de una inversión 
neta total del 7 % del ingreso nacional cada año para 
cubrir todas las necesidades, países como Guatemala y 
Honduras estarían destinando sólo a carreteras cerca de 
la mitad de dicha suma, lo cual es sin duda oneroso. En 
cambio, en Nicaragua, Costa Rica y Panamá los pro-
gramas de carreteras tal vez no absorberían en ningún 
caso más de la tercera parte de la inversión nacional total, 
y en El Salvador tal vez sólo una octava parte. Por tanto, 
sería más fácil a estos últimos países que a los primeros 
cumplir con los objetivos de mejorar las carreteras y am-
pliar a la vez otros sectores de transporte, inversiones en 
energía, obras agrícolas, construcciones, etc. 

Estas cifras y las que se presentan en la Parte Tercera 
del Informe no son sino ilustrativas de la magnitud de los 
problemas. N o se pretende con ello, en modo alguno, fijar 
planes o aun metas, pues entre otras cosas haría falta 
analizar mucho más a fondo los datos disponibles sobre el 
ingreso nacional, por una parte, y las necesidades en todos 
los demás sectores de inversión, por otra. Pero se desea 
llamar la atención acerca de que todo programa de inver-
sión en transporte es muy costoso y requiere una planea-
ción muy cuidadosa en sí misma, así como una vincula-
lación y comparación con los demás programas de 
inversiones. 

La Misión espera que el presente Informe contribuya 
a que los gobiernos de las repúblicas centroamericanas, al 
formular tanto sus programas nacionales como aquéllos 
en que pueda haber una acción cooperativa de varios de 
ellos, lo hagan sobre bases más seguras y con mayores 
elementos de juicio; y al mismo tiempo espera que el 
presente trabajo provoque en los sectores oficiales y pri-
vados un mayor interés por los problemas del transporte, 
y estimule a los especializados en la materia a profundizar 
en sus diferentes aspectos, a fin de que pueda hacerse 
frente con cabal eficacia a los problemas que se vayan 
presentando en el futuro como resultado del proceso de 
desarrollo económico general de la región. 
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Capítulo I 

GUATEMALA 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

Guatemala es la más septentrional de las repúblicas de 
Centroamérica y la de mayor número de habitantes. Su 
extensión es de 108,889 kms.^ y su población ^•957>°3° 
habitantes,^ o sea 27.1 habitantes por km.^ Se encuentra 
entre los 13° 42' y los 17° 49' de latitud norte y los 
88° 10' y los 92° 30' de longitud oeste. Por el lado 
oriental cuenta con una pequeña extensión de costas so-
bre el océano Atlántico; su borde meridional está en su 
totalidad sobre el Pacífico. 

El pais es muy montañoso en la parte más densamente 
poblada, o sea en las zonas central y meridional. El Pe-
ten, que constituye toda la región norte, está formado 
por extensiones planas que se parecen a las de la penínsu-
la de Yucatán en México. Su densidad de población es 
apenas de 0.4 habitantes por km.^, y casi no se ha des-
arrollado. Otra región de tierras planas es la cercana a la 
costa del Atlántico y los alrededores del lago de Izabal. 
También alli la actividad económica y la densidad de 
población (6.2 habitantes por km.^) son menores que 
en las zonas montañosas y en los valles. Sus explotacio-
nes bananeras, que sufrieron el ataque de plagas, han 
sido reemplazadas parcialmente por plantaciones de aba-
cá. Por el lado sur, sobre la costa del Pacífico, se encuen-
tra una faja de tierra baja de 30 a 60 kms. de ancho, con 
tierras agrícolas de buena calidad. Sin embargo, las en-
fermedades tropicales y los problemas de orden demo-
gráfico han impedido un asentamiento considerable de 
población. Su actividad económica más importante es la 
ganadería; en Tiquisate están las principales plantaciones 
de banano y citronela. 

En esta región plana del Pacífico se inician las laderas 
de la Siena ívlauic, que füiman una zona de dcclivcs y 
valles situados entre los 100 y los 1,500 metros de altura 
aproximadamente y que constituyen una de las regiones 
de mayor riqueza en el país. En las tierras más bajas las 
actividades corrientes son la ganadería y las plantacio-
nes de caña de azúcar y otros cultivos tropicales; a partir 
de los 600 metros de altitud comienzan a tener impor-
tancia las plantaciones de café. La densidad de población 
de los departamentos situados en esta zona (Santa Rosa, 
Escuintia, Suchitepequez, Retalhuleu y las partes sur de 
Quetzaltenango y de San Marcos) oscila entre 28 y 50 
habitantes por km.^. 

La tierra alta, situada en general por encima de los 
i , j o o metros de altura, es la parte más poblada de la 
república. La cadena montañosa y volcánica forma nu-
merosos valles, en los cuales se cultivan los alimentos 
básicos de mayor consumo. Las ciudades más importantes 
están también situadas en estas zonas elevadas, y en ellas 
se centraliza como es natural la actividad comercial e 
industrial del país. La densidad de población varía, pero 

' Dirección General de Estadística, datos de 1952. 

es en general superior a 50 habitantes por km.^. Los de-
partamentos de San Marcos, Chimaltenango, Sololá, To-
tonicapán y Quetzaltenango tienen una densidad que 
oscila entre 60 y 100 habitantes por km.''; el de Sacate-
péquez llega a 126, y el de Guatemala, donde está la 
capital de la República, alcanza los 206.8. Los siete de-
partamentos representan el 1 1 % de la superficie total y 
en ellos habita el 4 7 % de la población. 

En contraste con los bruscos descensos de la cordillera 
por el lado del Pacífico, hacia el norte y el este la altura 
disminuye en forma gradual y da origen a numerosos 
valles de tierra templada. En algunas regiones, como la 
de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, hay una 
agricultura importante, principalmente cafetalera, pero 
la mayor parte del territorio está menos desarrollada que 
las vertientes del Pacifico. La densidad de población va-
ría entre 20 y 30 habitantes por km.^ y predominan la 
agricultura de subsistencia y las explotaciones ganaderas. 

Hasta hace pocos años el desarrollo económico de Gua-
temala fué relativamente lento. La crisis de los años 
treinta influyó a través del café en otros sectores de la 
economía, y hubo pocos incentivos para poner en mar-
cha nuevas actividades o ampliar el cultivo cafetalero 
mismo. La pasada guerra impuso obstáculos al desarrollo 
del país y apenas en la postguerra se empezaron a obte-
ner algunos frutos de nuevas iniciativas oficiales y pri-
vadas en el sector agrícola e industrial, así como en ma-
teria de obras públicas. Los altos precios que han preva-
lecido desde 1949 en el café han constituido un estimulo 
de importancia no sólo para ese cultivo, sino que, a tra-
vés de los impuestos recogidos por el gobierno, han favo-
recido los programas oficiales de crédito destinados a fo-
mentar la agricultura, la industria y la importación de 
bienes de capital. N o obstante, c! proceso de desarrolle 
no puede llevarse a cabo sin vencer antes las innumera-
bles dificultades que se han hecho presentes desde hace 
muchos años, y, entre las que figura en forma señalada 
la falta de comunicaciones adecuadas. 

Un índice del bajo nivel medio de vida de la pobla-
ción de Guatemala lo da el hecho de que la agricultura 
aporta todavía el 56.7% del producto nacional bruto 
(véase el cuadro i ) , que se estimó en 1947-48 en 335 
millones de quetzales. La población ocupada en la agri-
cultura representó a su vez más del 7 0 % de la población 
activa total. La industria manufacturera y la minería 
—incluyendo las pequeñas actividades industriales y ar-
tesanales— alcanzaron sólo el 13 .8% del producto na-
cional y, aunque tienen alguna importancia en el país 
( 1 2 . 7 % de la población económicamente activa), puede 
considerarse que su desarrollo es todavía incipiente. Los 
servicios (transporte, comercio, profesiones, etc.) repre-
sentaron conjuntamente el 18.2%, délos cuales el 3 .3% 
correspondió al transporte. Del resto, el 1 0 % estuvo re-
presentado por el gobierno y el 1 . 3 % por la construcción 
privada. 



Las cosechas de exportación constituyen la proporción 
mayor de la producción agrícola, según se deduce de los 
resultados del Censo Agropecuario de 1 9 j o . Entre ellas, 
el café representa un volumen de más de j 0,000 tonela-
das métricas y un valor de 52.8 millones de quetzales, 
y el banano un valor de 18 millones de quetzales^. Las 
exportaciones de fibra de abacá, chicle, aceites esencia-
les, etc., son menores. La producción de las cosechas de 
exportación se concentra en determinadas regiones del 
país. Así, el café se cultiva en su mayor parte en la zona 
templada, vecina a la costa del Pacifico, y en el Depar-
tamento de Alta Verapaz; el banano en los departamen-
tos de Escuintla e Izabal, y el abacá en este último. 

En la producción de artículos básicos para el consu-
mo interno corresponde el lugar más importante al maíz, 
con un promedio de cosecha de 3 6 j,000 toneladas anua-
les y un valor aproximado de 28 millones de quetzales. 

Cuadro 1 

G U A T E M A L A : E S T I M A C I O N DEL P R O D U C T O N A C I O N A L 
B R U T O , 1947/48 

Origen 
Millones de 
quetzales" del total 

S6-7 
45 .0 
26.1 
18.2 
12 .4 
35-1 

0.8 

13-5 
7.8 
5 4 
3-7 

10.5 
o . 2 

1,6 

Agricultura (incluida la pesca 
y la producción forestal) 

Café 
Maíz 
Banano 
Frijol 
Cría de ganado 
Pesca 
Otras actividades agrícolas 52.2 

Manufactura y minería 46 i 13.8 

Alimentos y bebidas 16 .0 4 .8 
Tejidos 8 . 7 2 .6 
Aserraderos 4 . 2 1 . 2 
Otras clases de manufactu-

ra, minería o industria 
artesanal 1 7 . 4 5.2 

Industria de la construcción 
(edificaciones privadas) 4.2 1.3 

Servicios del sector privado 61 .1 182 

Comercio al por mayor y 
al por menor 23 .5 7 .0 

Transporte 1 1 . o 3.3 
Vivienda 1 7 . 5 5.2 
Otros servicios, incluyen-

do los profesionales y los 
domésticos 9 . 1 .7 

Sector oficial: 33 .6 10,0 

Gobierno nacional 30.4 9 .1 
Entidades municipales y 

autónomas 3 . 2 0.9 

Total del producto nacional 
bruto 335.0" 

Vuente: John H. Adler, Eugene R. Schlesinger y Ernest C. 
Olson, Las Finanzas Públicas y el Desarrollo Económico de Guate-
mala, México, Fondo de Cultura Económica, 19 j2 . 

" Un quetzal equivale a un dólar de Estados Unidos. 
Esta estimación del producto nacional bruto representa el total 

de los bienes y servicios producidos en Guatemala. 

Siguen en importancia el frijol (22,000 toneladas, con 
valor de 3 millones de quetzales), el trigo (17,000 to-
neladas, 2 millones) y muchos otros productos agrícolas 

' Cifras revaluadas. 

alimenticios. Los productos más importantes de con-
sumo interno — e l maíz y el f r i j o l — se cosechan en toda 
la extensión del territorio. Otros, como el trigo, se loca-
lizan en las tierras altas, sobre todo en la región occidental. 
El arroz y la caña se cultivan principalmente en la zona 
tropical del Pacífico. 

En lo que toca al ganado vacuno — q u e ascendía 3 
902,000 cabezas según el censo de 1 9 5 0 — se concentra 
principalmente en la costa del Pacífico y en la región 
suroriental (departamentos de Escuintla, Jutiapa, Suchi-
tepéquez, Santa Rosa y Retalhuleu), si bien existe en 
cantidades apreciables en muchos otros departamentos. 
El ganado ovino se localiza sobre todo en la parte occi-
dental de las tierras altas. 

La producción industrial está representada en forma 
principal por fábricas de tejidos de algodón, aceites ve-
getales, cerveza, jabón, calzado, curtidurías y cemento. 
Hay además una importante producción artesanal de la 
población indígena, especialmente en tejidos. Esta últi-
ma industria se encuentra dispersa en casi todos los po-
blados de la región alta, y la actividad fabril propiamente 
dicha se localiza sobre todo en la ciudad de Guatemala 
y sus alrededores y, en menor escala, en otras ciudades 
en que se han establecido algunas fábricas determinadas, 
por ejemplo, Quetzaltenango, que es centro textil. La 
gran mayoría de los artículos manufacturados que se 
consumen proviene de la importación. 

El país posee también una pequeña producción mi-
nera, sobre todo en plomo, plata, cobre, zinc, cromio y 
bismuto. La principal región minera es la de Cobán, don-
de se encuentra zinc y plomo en primer término. La 
siguen en importancia San Miguel Acatán y San Sebas-
tián, en Huehuetenango (plomo), y Jalapa (plata, plomo, 
cobre, cromio). En otras zonas del país se han descu-
bierto también depósitos minerales. Todos estos produc-
tos están destinados a la exportación. 

"Lo inadecuado de las presentes facilidades de trans-
porte constituye probablemente el mayor obstáculo para 
el desarrollo económico y la integración cultural de la 
República."^ La carencia de vías de comunicación, las 
graves deficiencias de muchas de las que están en servi-
cio, el costo elevado de los fletes y otros factores ocasio-
nan el aislamiento de muchas zonas, retardan el ritmo 
de otras, perjudican con costos elevados la distribu-
ción de las mercancías y limitan el radio económico de 
abastecimiento de las empresas productoras, propiciando 
la operación de unidades pequeñas que resulta muy cos-
tosa, y manteniendo el ingreso real a un nivel inferior al 
que existiría si las condiciones del transporte fueran 
mejores. 

Aunque legalmente la Dirección General de Industria, 
Comercio y Controles del Ministerio de Economía tiene 
amplias facultades en materia de tarifas y servicios de 
transporte, en la práctica el ejercicio de estas facultades 
parece haberse limitado al transporte urbano que se rea-
liza por medio de autobuses. En realidad, no existe una 
organización oficial que ejerza el control general de los 
medios de transporte, reglamente y verifique los servi-
cios, establezca los itinerarios, horarios y tarifas de los 
transportes viales, y compile y estudie las estadísticas 
correspondientes para conocer las necesidades y las ten-
dencias del tráfico. Ningún programa integral de des-

^ The Economic Development of Guatemala. Informe de la Mi-
sión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Wash-
ington, X95I, p. I J 2 . 



\ arrollo económico podrá emprenderse en Guatemala si 
no se considera como parte fundamental del mismo un 
programa racional e intenso de mejoramiento de las con-
diciones de transporte. 

Por otro lado, existen dificultades naturales, económi-
cas y administrativas que hacen más difícil y costosa la 
construcción de buenas vias de comunicación. Las con-
diciones climáticas, la topografía del país y las caracte-
rísticas del suelo en gran parte del territorio nacional 
obligan a invertir altas sumas en la construcción de 
caminos. Las bajas inversiones estatales y particulares en 
transportes han sido una de las causas principales del 
lento progreso realizado en este terreno. La ausencia, en 
fin, de una política vial y de una planificación adecuada 
han dado por resultado que el sistema de carreteras se 
considere como una red "demasiado extensa y mal loca-
lizada de caminos estrechos y de baja calidad".^ 

I L MEDIOS DE T R A N S P O R T E PARA E L 

COMERCIO I N T E R N A C I O N A L 

La mayor parte del tráfico de importación y exportación 
se realiza por vía férrea. En 19 j i se movilizaron de esta 
manera cerca de 580,000 toneladas en total. (Véase el 
cuadro 2.) Los puertos más importantes —^Barrios, San 
José y C h a m p e r i c o — p o r los cuales sale la casi totalidad 
de las exportaciones y entra el mayor volumen de las 
importaciones, están conectados con los centros de pro-
ducción y con las ciudades más importantes sólo por vía 
férrea en el caso del primero y el tercero, y también por 
carretera en el caso de San José;® pero en este último el 
tráfico de importación y exportación — p o r causas que se 
analizarán más adelante— utiliza casi exclusivamente 
el ferrocarril. La mayoría de la madera que se obtiene en 
El Petén sale al Golfo de México por el río Usumacinta. 

El pequeño volumen de tráfico terrestre con México se 

' Misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to, op. cit. p. 133. 

Véase más adelante el punto 2, "Situación portuaria y maríti-
ma" de esta misma sección, p. 12. 

Champerico está también unido a Retalhuleu por un camino 
de verano. 

Cuadro 2 

G U A T E M A L A : M O V I M I E N T O C O M E R C I A L I N T E R N A C I O -

N A L P O R V I A F E R R E A E N 1951 

(en toneladas de 2,000 Ibs.) 

Aduanas Exportación Importación Total 

Puerto Barrios 274.078 142,844 416,922 
San José 121,904 142,280 
Champerico 8.OJ0 3.3J3 11,403 

5 7.544 7.549 

Totales 302.479 275.645 578,124 

Fuente: I R C A , División de Guatemala. 

realiza por vía férrea a través de la frontera en Ayutla 
y, en menor escala, por carretera, vía Puente Talismán. 
En el comercio con El Salvador, aparte de la carga de 
tránsito por ferrocarril en la vía de Puerto Barrios a esa 
República, existe un movimiento relativamente pequeño 
de camiones por la Carretera Interamericana. 

I. Ferrocarriles 

Cuatro empresas ferroviarias operan en Guatemala, a sa-
ber: i ) Ferrocarriles Internacionales de Centro América 
(International Railways of Central America, I R C A ) , 
División de Guatemala; 2) Ferrocarriles de la United 
Fruit Company; 3 ) Ferrocarriles de la Compañía Agríco-
la de Guatemala, y 4) Ferrocarril de Verapaz. 

La extensión total de la red ferroviaria —incluyendo 
los ramales para el servicio de las plantaciones de ba-
nano— es de i , í j6 kms. En 1 9 j i el tráfico fué de cua-
tro millones de pasajeros y un millón de toneladas de 
carga. (Véase el cuadro 3.) 

a) Ferrocarriles Internacionales de Centro América, IR-
CA, División de Guatemala. Constituye el principal sis-
tema de transporte del país y la más extensa e importante 
red ferrovariaria existente entre México y Panamá. El 
capital de la compañía es norteamericano. La I R C A está 

Cuadro 3 

G U A T E M A L A : T R A F I C O F E R R O V I A R I O 1947/1951 

1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 

% de va-
riación 
1950/51 

1946/57 

Exportación transportada" 

Bananos 3 8 9 9 3 7 7 . 4 287.1 272.5 206.6 — 4 7 . 0 
Café 57-5 64.7 66.7 68 .4 -t-14.8 
Otras 22.9 19 7 25 9 40.6 + 89.7 

Total 470.9 457 8 3 7 1 . 5 365.1 3 1 5 . á — 3 3 . 0 

Importación transportada 268.6 236.7 268.6 312.3 330.1 + 22 .9 

Transporte de carga local y encomiendas 463.6 396.0 272.3 328.8 326.2 — 2 9 .6 

Ingresos por pasaje y carga'' 9.583.2 9,996.2 9,016. 6 9,826.7 8,946:3 — 6 . 6 

Pasajeros transportados 

3.929 2 4.790.8 3,826.7 3.856.4 — 6 5 

Fuente: Dirección General de Estadística. ° Miles de toneladas métricas. ' Miles de quetzales. 



estrechamente ligada a los intereses de la United Fruit 
Company. 

La extensión total de la vía es de 820 kms. (escanti-
llón m. 0.914, o sea 36 pulgadas). El ferrocarril sirve 
las más importantes regiones cafeteleras del país (zona 
del Pacíf ico), así como también las plantaciones bana-
neras (zonas de Tiquisate y del Atlántico), y las enlaza 
con Puerto Barrios, San José y Champerico. Asimismo, 
conecta estos puertos con la capital de la república y 
otras capitales departamentales (Retalhuleu, Mazatenan-
go, Escuintla, El Progreso, Zacapa, Chiquimula). La red 
guatemalteca está unida a la División de El Salvador por 
una línea que arranca de Zacapa (km. i 6 j de la línea 
troncal Puertos Barrios-Guatemala), destinada al tráfico 
de carga salvadoreño de importación y exportación, vía 
Puerto Barrios. Esta conexión se emplea también para 
pasajeros'^ e intercambio de carga entre los países citados, 
especialmente para el cemento de Guatemala, que hasta 
19 j 2 se venía destinando a El Salvador. Las líneas tron-
cales y ramales de la I R C A son: 

Lineas troncales: Kms. 

Puerto Barrios-Guatemala 317 
Guatemala-Ayutla (frontera con México) 286 
Zacapa-frontera con El Salvador i i j 

Ramales: 

Santa María-San José 33 
San Antonio-Palo Gordo j 
Las Cruces-Champerico 30 
Ayutla-Ocós 21 
San Felipe-Mulua 15 

Total 820 

En virtud de los contratos existentes, la I R C A goza 
de una concesión a perpetuidad de la línea de Barrios a 
la ciudad de Guatemala, pero el gobierno tiene derecho 
a expropiarla después de abril del año 2003 a un precio 
que puede fijarse por arbitraje. Las otras líneas pasarán 
sin compensación al Estado durante el año 2009. La com-
pañía tiene el derecho exclusivo para construir ferroca-
rriles dentro de una faja de 32 kms. a cada lado de sus 
líneas y está exenta del pago de contribuciones nacio-
nales y municipales, así como de derechos de importa-
ción de combustibles y materiales. 

La Misión recorrió casi toda la red de la I R C A y, aun-
que las características técnicas de la vía permanente no 
están en consonancia con las necesidades actuales del 
tráfico, pudo observar que las líneas, lo mismo que las 
obras de arte, instalaciones y edificios, se encuentran en 
buen estado de conservación. Los talleres están también 
bien equipados para las tareas de reparaciones y mante-
nimiento. El material de tracción y rodante (véase cua-
dro 4) se halla en buenas condiciones de tráfico y 
seguridad, pero los coches de pasajeros dejan mucho que 
desear en cuanto a comodidad, sobre todo los de segunda 
clase. En estaciones en que hay fuerte movimiento de pa-
sajeros faltan instalaciones higiénicas. El material de trac-
ción no es moderno y algunas locomotoras son de poca 
fuerza tractiva, lo que eleva el costo de tracción ya afec-
tado duramente por las difíciles condiciones del trazado. 

En efecto, casi todas las regiones que atraviesan las 
líneas de la I R C A son muy montañosas y abruptas. Sólo 
entre Puerto BUrrios y el km. 100, en la sección del 
Atlántico, la pendiente máxima es inferior a r . 5 % . Se 
encuentran también algunos trechos de línea a nivel en 

En I5»ji, se transportaron unos 12,000 pasajeros en viajes entre 
estaciones cercanas a la frontera. 

Cuadro 34 

G U A T E M A L A : C A R A C T E R I S T I C A S DE L A V I A Y EQUIP© 
DE LOS F E R R O C A R R I L E S I N T E R N A C I O N A L E S 

D E C E N T R O A M E R I C A 

Características principales 
de la via 

Rieles, tipo standard 6o y 70 libras por yarda (29.8 
a 34.7 kgs. por metro) 

longitud 33 pies (10 metros) 
Balasto piedra partida y grava 
Durmientes pino creosotado y madera dura 

local 
Gradiente máxima 3 - 7 % 
Curvatura máxima 19° 
Señales semáforas movidas a mano 

Tracción y material rodante 

Locomotoras a vapor (fuel oil) . l o i (incluyendo 41 unidades a 
vapor de la Cía. Agrícola 
de Guatemala). 

Locomotoras Diesel-eléctricas de 
I2JO HP 6 (de la Cía. Agrícola de 

Guatemala). 

Coches de pasajeros 
Primera clase 4 j (incluye 11 coches-salón) 
Segunda clase 66 
Mixtos 6 
Vagones de equipaje 25 
Vagones de carga cerrados . . . .621 
Vagones para banano 989 (incluyendo 640 de la Com-

pañía Agrícola de Guatemala) 
Vagones para ganado 79 
Vagones tanque 68 
Vagones de otros tipos 9 
Coches de inspección 4 

Freno Westinghouse 

Talleres para reparación y reconstrucción en la ciudad de Guatemala 

fuente: I R C A , División de Guatemala. 

la sección del Pacífico. En todo el resto del sistema son 
numerosísimas las curvas, llegando a un máximo de 19° 
(radio mínimo 100 metros), con pendientes que sobre-
pasan el 3 % . En la línea Barrios-Guatemala existe un 
trecho de unos 100 kms. en que se pasa de 300 a 1,500 
metros de altitud con frecuentes pendientes de 3 % . En 
la sección del Pacífico, entre Palín y Escuintla, hay un 
trecho muy difícil con una pendiente prácticamente 
constante de 3 .6% a lo largo de 32 kms. Estas condi-
ciones no sólo encarecieron la construcción de la vía, si-
no que en la actualidad traen consigo un elevado gasto 
de mantenimiento y especialmente de operación, pues las 
rampas y la resistencia de las curvas reducen en forma 
considerable la capacidad de arrastre de las locomotoras 
y obligan a emplear doble, triple y hasta cuádruple trac-
ción. Para dar una idea de cuánto encarecen el costo de 
operación en este ferrocarril las dificultades del trazado, 
bastará mencionar que las dos locomotoras más potentes 
de la I R C A , que pueden arrastrar 1,400 toneladas bru-
tas en una línea de nivel, sólo remolcan ^ j o toneladas 
brutas en el trecho Palin-Escuintla, rumbo norte, y que 
en la línea Puerto Barrios a Guatemala hay varios tre-
chos en que la capacidad de arrastre de dichas locomo-
toras baja hasta unas 300 toneladas brutas. 

La manera más efectiva de rebajar el costo de tracción 
es la sustitución de las locomotoras a vapor por locomo-
toras Diesel, que son mucho más económicas y eficien-
tes, razón por la cual han sido o están siendo adoptadas 
por un gran número de ferrocarriles en todo el mundo. 
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Con este fin, la I R C A obtuvo seis locomotoras Diesel-
eléctricas de 1,250 h.p. y las puso en actividad, pero se 
vio obligada a retirarlas del servicio por la oposición del 
sindicato ferroviario de Guatemala, que alegaba que el 
empleo de dichas locomotoras ocasionaría despidos de 
personal. 

La I R C A moviliza la mayor parte de la carga de im-
portación y exportación en el territorio guatemalteco. 
De acuerdo con los datos de 19 51, la exportación signi-
ficó en toneladas-kilómetro el 51 % de la carga ( 3 8 % el 
banano y 1 3 % el café y las otras exportaciones), la im-
portación el 3 3 % y 16% el tráfico local. (Véase el cua-
dro 5.) 

Cuadro 5 

G U A T E M A L A : C A R G A T R A N S P O R T A D A P O R LOS F E R R O -
C A R R I L E S I N T E R N A C I O N A L E S DE C E N T R O A M E R I C A 

1947-1951 

(Millones de toneladas-kilómetro) 

1947 1948 1949 195:0 1951 

Exportación de bananos i 6 i 162 i i i 126 88® 

Exportación de café y varios . . 23 24 2 6 27 30 
Importación j o j j 6 4 74 76 
Local 49 41 30 38 3¿ 

Total 283 282 231 265 230 

Fuen/e: I R C A , División de Guatemala. 
a La disminución de la exportación de tanano se debe en gran 

parte a los huracanes que asolaron en 19 j i las plantaciones de la 
región de Tiquisate. 

Debido al aumento de los gastos de explotación, espe-
cialmente en el rubro sueldos y salarios, el ingreso neto 
de explotación, que en 1947 fué de 2.196,293 quetzales, 
bajó a 9 j i , 7 5 4 en 1950, y en 1951 se registró un déficit 
de 6,865 quetzales. (Véase el cuadro 6.) 

b) Ferrocarriles de la Compañía Agrícola de Guate-
mala y de la United Fruit Company. Estos ferrocarriles 
no ofrecen sus servicios al público, sino que limitan sus 
actividades al transporte de la producción de las plan-
taciones de banano y de los materiales y artículos nece-
sarios para la explotación de dichas empresas o para el 
consumo de su personal. Las líneas de la Compañía A g r í -
cola de Guatemala (filial de la United Fruit Company) 
están situadas en la región del Pacífico, tienen una exten-
sión total de aproximadamente 90 kms. y se conectan con 
la línea troncal de la I R C A en Río Bravo. Los Ferroca-
rriles de la United Fruit Company se encuentran en la 
región atlántica. Tienen una extensión aproximada de 
200 kms. y se conectan con la línea troncal de la I R C A 
en Bananera. 

Los trenes de la I R C A hacen el servicio de carga y 
pasajeros en la linea Bananera-Empalme de Chiriguá (36 
kms.) de la United Fruit Company, así como en la línea 
Río Bravo-Tiquisate (26 kms.) de la Compañía A g r í -
cola de Guatemala. 

Para el transporte del banano que exportan ambas 
compañías, la I R C A emplea generalmente el material de 
tracción y rodante de la Compañía Agrícola. (Véase an-
tes el cuadro 4.) 

c) Ferrocarril Verapaz. Pertenecía a una empresa pri-

Cuadro 34 

G U A T E M A L A : F E R R O C A R R I L E S I N T E R N A C I O N A L E S DE 
C E N T R O A M E R I C A ( D I V I S I O N D E G U A T E M A L A ) 

E S T A D I S T I C A A L 31 D E D I C I E M B R E D E 1951 

Pasajeros transportados (unidades) 5.835,000 

Carga 
Miles de toneladas Millones de 

de 2,000 libras tons.—km. 

Banano 206.6 
Café y varios 106.8 

Total exportación 3 1 3 . 4 
Importación 330.1 
Local 301.8 

33% 
3 Í % 
3 1 % 

88 
3" 

118 
76 
36 

5 1 . « % 
33 % 
15 4% 

945.3 1 0 0 % 230 % 
Ingresos brutos (miles de quetzales) 

Carga $ 6 , n t . 9 
Pasajeros 1 ,497.8 
Encomiendas y correspondencia 258.4 
Otras entradas 2,481 .6 ® 

Total í i o , } 4 9 . 7 

Detalle de gastos 

Conservación de vía y estructuras $ 
Conservación de equipo 
Tráf ico 
Transportes 
Generales 
Otros gastos 

Total $ 

1 ,748.6 
I , 7 8 Í .6 

3 1 9 
4,074.6 

1,189.9 
1.524 9 

[0,356.5 

Producto de explotación 

$ 10,349.7 
— 1 0 , 3 5 6 . 5 6.8 Déf ic i t 

Empicados y obreros. 5,600 

fuente: I R C A , División de Guatemala. 
a Incluye ingresos por operaciones portuarias. 

vada, pero es hoy propiedad del Estado. Sirve parte de 
la importante región cafetalera de Alta Verapaz me-
diante una línea férrea angosta (m. 0.865 ó 35 pulgadas 
de escantillón) de 47 kms. de longitud que va de Pan-
cajché hasta Panzós, sobre el río Polochic. De aquí ope-
ra un servicio fluvial y marítimo de barcazas a través 
del mismo río Polochic y del lago de Izabal, el Golfete 
y el río Dulce, hasta Livingston y Puerto Barrios. El trá-
fico es muy pequeño y en la actualidad su movimiento 
total de carga no alcanza a 5,000 toneladas anuales, de 
las cuales poco más de 3,000 toneladas son de café. El 
movimiento de pasajeros es insignificante.^ 

La Misión inspeccionó este ferrocarril y lo encontró en 
estado deplorable. La vía, originalmente bien construida, 
con durmientes de acero, se halla en muy mal estado por 
falta de trabajos de conservación durante varios años. 
Todo el parque de locomotoras consiste en 3 unidades, de 
las cuales dos estaban en orden de marcha y la otra des-
mantelada. El material rodante apenas puede formar un 
tren de 6 ó 7 vagones. 

Debido al pésimo servicio de esta vía de transporte no 
puede utilizarse bien esa salida natural de la rica región 
de Cobán a los puertos internacionales. Tanto las tari-
fas de carga como las de pasajeros son excesivas a causa 
del alto costo de operación. El tráfico de mineral de plo-
mo de Cobán, que podría utilizar el sistema del Ferro-

' Véase el punto 6 a) de la sección III de este capítulo, p. 27. 
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carril Verapaz si la tarifa fuera razonable, sale por camión 
de Cobán a Rancho, estación de la I R C A , y de allí va 
por riel a Puerto Barrios.^ 

2. Situación portuaria y marítima 

Para analizar los efectos del actual sistema ferroviario en 
la economía guatemalteca es necesario tener en cuenta la 
situación portuaria y marítima. A l igual que en El Sal-
vador, se concentran en las mismas empresas, o en com-
pañías íntimamente relacionadas, el transporte por fe-
rrocarril, los puertos y las principales compañías navieras 
que tocan en el país. En el caso especial de Guatemala se 
da además la circunstancia de que esas compañías de 
transporte están vinculadas con la United Fruit Com-
pany, que posee grandes explotaciones agrícolas en el 
país y que utiliza en una alta proporción los medios de 
comunicación para el comercio internacional. Conviene, 
pues, examinar la situación portuaria y marítima para 
luego estudiar cómo funciona el sistema de transporte en 
el comercio de exportación e importación. 

Los tres principales puertos de Guatemala no están 
controlados por los poderes públicos, sino que son opera-
dos por particulares. La I R C A es la propietaria de las 
instalaciones en Puerto Barrios, incluyendo muelle, equi-
po, bodegas y vías de acceso. Es también propietaria del 
muelle de San José, pero este puerto es manejado por la 
Agencia Marítima Nacional, S. A., compañía vinculada 
a la Grace Line. La compañía Agencias de Champerico, 
S. A. , también relacionada con la Grace Line, posee y 
opera el puerto de Champerico. Los demás puertos son 
de escasa importancia general y carecen de ella totalmen-
te para el comercio internacional. 

a) huerto Barrios. Situado a 317 kms. de la capital por 
ferrocarril, es el único puerto importante que se encuen-
tra en lugar abrigado. Está en el litoral suroriental de la 
bahía de Amatique, que permite la entrada y atraque 
directo al muelle de barcos con calado hasta de 29 pies. 
La marea es de escasas pulgadas y no se requiere servicio 
de pilotaje, aunque el servicio se presta si se solicita. Las 
instalaciones son buenas y están cuidadas, y el manejo 
de las operaciones se lleva a cabo con eficacia, pero el 
puerto adolece de tres deficiencias importantes: la pri-
mera es la falta de acceso por carretera, lo que da un 
monopolio del tráfico a la I R C A ; la segunda, la insu-
ficiencia del muelle para satisfacer la demanda de ser-
vicios, y la tercera, lo inadecuado de las instalaciones 
aduanales.^ 

En cuanto a la insuficiencia de las instalaciones, ello 
depende en particular de los servicios especialmente pres-
tados al embarque de banano de la United Fruit Com-
pany. El muelle mide unos 2,400 pies (732 metros) de 
largo por 132 (40.3 metros) de ancho, pero las caras 
de atraque, que se encuentran en el extremo donde están 
las bodegas, miden sólo unos 1,000 pies (305 metros). 
Como la que da al norte es utilizada exclusivamente para 
el embarque de banano, quedan sólo unos 1,000 pies para 
el servicio general. Es excelente el equipo para cargar 

^ En la Parte Tercera de este Informe se formulan algunas reco-
mendaciones para la mejora de esta vía fluvial y de sus conexiones 
terrestres con el interior. Véase especialmente la recomenda-
ción C X X I . 

En la sección 111 de este capitulo se examina en detalle la vin-
culación del puerto con el ferrocarril. Véase p. 19. 

banano, pero en cambio es insuficiente el utilizado en los 
otros servicios. Las bodegas, por el contrario, son suficien-
tes para un tráfico normal. Existen una bodega para el 
tráfico local y dos más, con cupo para 35,000 sacos de 
café la una, y la otra para unos 55,000 sacos. 

Lo inadecuado de los servicios aduanales no afecta 
sólo al espacio limitado para almacenaje, sino también al 
uso indebido del almacén de aduana. La mercancía suele 
ser dejada en almacén por largos períodos y con frecuen-
cia no se hace efectiva la tasa- por excedente de tiempo 
de almacenaje. El procedimiento aduanal propiamente 
dicho es demasiado lento. El sistema es el mismo que se 
viene utilizando hace años y no lo han mejorado en for-
ma importante las pocas modificaciones que se le han 
hecho. 

Del volumen total de las importaciones y exportacio-
nes marítimas en 1951, aproximadamente el 6 5 % se 
movilizó por Puerto Barrios. La exportación por este 
puerto registró una cifra de 274,400 toneladas de 2,000 
libras y la importación de 196,300.^ 

El tráfico es en general equilibrado en cuanto a la 
relación entre el volumen de exportaciones y el de im-
portaciones. El volumen principal de las exportaciones 
está constituido por el banano (alrededor de un 7 0 % ) , 
siguiendo el café (un 20%) y los minerales (un 6 % ) . 
Sin embargo, en valor, el café representa el 7 5 % y el 
banano el 1 1 % . El comercio de tránsito con El Salvador 
fué equivalente en 1951 al 1 3 % del volumen de expor-
taciones y al 1 7 % del de importaciones. 

El servicio marítimo a través de Puerto Barrios es re-
gular y frecuente. En 1951 tocaron puerto 341 barcos 
comerciales en navegación de altura — o sea un prome-
dio de 28 barcos mensuales—, la mayoría de los cuales 
procedía de, o se dirigía a, Nueva Orleans y Nueva York, 
algunos con escala en otros puertos centroamericanos. 
El promedio de tonelaje estuvo por encima de las 2,200 
toneladas brutas. La casi totalidad de los barcos perte-
necen a las compañías fruteras (en 1951 el 8 0 % ) . 

b) San José. Situado sobre el Pacífico, a 120 kms. por 
ferrocarril y 105 kms. por carretera de la capital, San 
José es un puerto en mar abierto, con un sistema de lan-
chones para efectuar las maniobras de carga y descarga. 
El muelle es de acero, con una longitud de 918 pies (2S0 
metros) y un ancho en la cabeza de 61 pies (18.6 me-
tros). Cuenta con un servicio de 2 remolcadores, 7 lan-
chones con una capacidad promedio de 45 toneladas, y 
cuatro grúas a vapor (tres de 5 toneladas y una de 15) . 
Hay una bodega de la empresa del puerto que mide 150 
por 200 pies (46 X 61 metros) y otra más pequeña, 
perteneciente a la Aduana. 

El movimiento de importación por San José fué en 
1951 de 121,904 toneladas de 2,000 libras — e n su ma-
yoría combustibles— y el de exportación de 20,346, 
según datos suministrados por la I R C A , y en el año fiscal 
1950/51, según cifras de la Dirección General de Esta-
dística, de 186,405 y 17,201 toneladas métricas respec-
tivamente. Como se ve, hay un desequilibrio notable 
entre el volumen de importación y exportación. Tal vez 
influya en ello el sistema de tarifas de la I R C A , que 
tiende a encauzar hacia Puerto Barrios las exportaciones 
de café de las regiones cercanas a los puertos del Pacífico. 
Solamente 10,461 toneladas de café salieron por San José 
en 1951. El promedio de entrada de barcos a dicho puer-

' Datos suministrados a la Misión por la I R C A . 
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to fué de 11 por mes, habiendo bajado todavía más en 
los primeros meses de 19 j2 . 

c) Chatnperico. Está situado a 40 kms. de la frontera 
mexicana y 3 240 kms. de la capital guatemalteca por 
vía férrea. El camino que une este puerto con la ciudad 
de Retalhuleu y la carretera troncal del Pacífico sólo es 
transitable en la estación seca. Champerico es también 
un puerto de mar abierto, con un muelle de 822 pies 
(2JO.7 metros) de largo por 80 pies (24.4 metros) de 
ancho en la cabeza. Posee 2 remolcadores, 3 lanchones 
de 34 toneladas y 5 grúas ( i de 25 toneladas, 2 de i j 
y 2 de 10). Existe una galera para el equipo flotante 
en reparación y dos bodegas — u n a de la Compañía y 
otra de la Aduana—, lo que representa una capacidad 
de almacenaje suficiente para el movimiento actual. 

En 19 j i se exportaron por Champerico 7,038 tone-
ladas (la mayor parte de café) y se importaron 3,179 
toneladas. El promedio de barcos que entraron al puerto 
fué de 3.8 por mes, la mayoría de los cuales también 
tocaron en San José. Tanto en este puerto como en el de 
Champerico casi todos los barcos en operación pertene-
cen a la Grace Line, que tiene también el control de los 
puertos en el Pacífico, como antes se dijo. 

3. Servicios y tarifas 

La comunidad de intereses que existe en Guatemala en-
tre las empresas ferroviarias, portuarias y navieras y las 
empresas bananeras ha creado una situación en el trans-
porte que no siempre es favorable a la economía del país, 
sobre todo por lo que se refiere al tráfico destinado al 
comercio exterior. Es necesario señalar que el servicio de 
barcos para la importación y exportación es regular y 
que las necesidades de bodegas para el exterior se llenan 
satisfactoriamente por las empresas navieras. Asimismo, 
de una manera general, la I R C A proporciona un servi-
cio eficiente para el transporte de los productos de expor-
tación hasta los puertos y viceversa. Pero dos hechos 
fundamentales afectan en forma desfavorable el sistema 
establecido: el tratamiento preferencial que por diversas 
razones se otorga a los embarques bananeros, y el siste-
ma de tarifas. 

En cuanto al primer punto, en el transporte ferrovia-
rio y en los embarques en los puertos, así como en las 
operaciones portuarias de los barcos pertenecientes a las 
compañías fruteras, se concede preferencia al banano res-
pecto a las demás cargas. Los trenes bananeros tienen 

absoluta preferencia y, cuando circulan, los otros trenes 
tienen que aguardar en un desvío. En los puertos tam-
bién tienen espacio especial y prelación en las cargas, y 
ello obliga a los otros barcos o trenes a demorar sus ope-
raciones. Incluso se dan casos de interrumpir la carga o 
descarga de otros productos para atender los embarques 
bananeros. 

Por lo que toca a la preferencia en los puertos de bar-
cos que no son de las compañías fruteras, se informó a 
la Misión que no siempre se observa un orden racional 
para atraque y descarga, y que los barcos de determina-
das empresas disfrutan del privilegio de que se adelanten 
sus operaciones frente a otros llegados con anterioridad. 
Además de ocasionar perjuicios materiales, hechos de 
este tipo originan resentimientos y malas relaciones entre 
los ferrocarriles y las compañías fruteras transportado-
ras, por un lado, y los usuarios de los servicios de trans-
porte, por otro. 

El sistema de tarifas está estructurado de tal manera 
que se favorece siempre el movimiento a través de Puerto 
Barries, pese a la mayor distancia que hay de este puerto 
a los centros de producción y consumo más importantes. 

La tarifa para la exportación del café destinado a los 
puertos de los Estados Unidos es global e indivisible. 
Incluye, sin desglosarlos, el flete ferroviario, los cargos 
portuarios y el flete marítimo desde la estación de embar-
que hasta el puerto norteamericano de destino. Una tone-

• lada de café desde la estación de Guatemala, sea vía 
Puerto Barrios o vía San José, hasta el puerto de destino 
de los Estados Unidos, paga 35.60 dólares. De Mazate-
nango, vía Barrios o vía Champerico, paga 34.40. 

Cuando se embarca el café para puertos europeos la 
tarifa no incluye el flete marítimo, y los fletes varían 
según se vaya a Puerto Barrios o a San José y Champe-
rico. Existe una gran disparidad en el precio por tone-
lada-kilómetro. Así , de Escuintla a San José — q u e es 
un recorrido de bajada— la tasa es de 16 centavos por 
tonelada-kilómetro, mientras que de Escuintla a Barrios 
•—donde está el tramo más difícil, con grandes pen-
dientes y curvas cerradas — e s de 5 centavos; de Maza-
tenango a Champerico de 10, y del mismo sitio a Barrios, 
de 3.9. Si se supone que las tasas cobradas a Barrios 
cubren los costos del servicio y la remuneración de] 
capital, es evidente que las tarifas que se cobran a los 
puertos más cercanos son excesivas. Aunque hay elemen-
tos de costo que son fijos, e independientes por lo tanto 
de la distancia, la disparidad de tarifas es de tal mag-
nitud (véase cuadro 7 ) , y las condiciones ya descritas 

Cuadro 7 
G U A T E M A L A : FLETES F E R R O V I A R I O S P A R A EMBARQUES DE CAFE A E U R O P A 

(En dólares) 

Kms. Por tonelada Menos gastos Flete Centavos de dólar 
portuarios F. C . por ton.-km. 

Guatemala-Barrios . . . 317 21 . 6 0 2 .00 1 9 . 6 0 6.2 
Guatemala-San José . . 120 14 . 6 0 5 . 6 0 9 .00 6 . 6 

S. Fernando-Barrios . . 370 19 •70 1 .00 1 7 . 7 0 4.8 
S. Fernando-S. José . . j 6 12 •70 5 . 6 0 7 . 1 0 10.8 
Escuintla-Barrios . . . . 390 19 . 6 0 2 . 0 0 1 7 . 6 0 S 0 
Escuintla-S. José . . . . 42 12 . 6 0 j . 6 0 7.00 L É . O 

Mizatenango-Barrios . 500 21 .40 2 .00 19 40 5 9 
Mazatenango-Champe-

.40 19 40 

rico 6 6 14 .40 j . 6 0 8 .80 10 .0 
S. Felipe-Barrios 534 21 . 20 2 .00 19 .20 3-6 

Fueníe: I R C A , División de Guatemala. 
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del terreno son tan favorables al transporte hack los 
puertos del Pacífico, que aun cuando la Misión no tuvo 
oportunidad de realizar un estudio detenido de los costos, 
si pudo apreciar que el criterio predominante en la estruc-
turación de la tarifa ha sido el de transportar el mayor 
volumen posible de carga hacia Puerto Barrios. 

Por otra parte, los costos y en consecuencia los cargos 
portuarios en San José y Champerico son mucho más 
elevados que en Puerto Barrios (5.60 contra 2.00 dóla-
res por tonelada de 2,00 libras). 

La tarifa para otros productos de exportación sigue el 
mismo principio, siendo muy inferior la tasa kilométrica 
a Barrios en comparación con la de otros puertos. Así , 
la tonelada de cueros de res paga de Escuintla a Barrios 
6.2 centavos de dólar por tonelada-kilómetro y de Es-
cuintla a San José, 9.5; el cacao en grano de Patulul a 
Barrios, 5.4, y de Patulul a San José, 14.5; el algodón 
en pacas' de Retalhuleu a Barrios paga solamente }.6; 
el mineral de plomo de Rancho a Barrios, 7, y de San 
Felipe a Champerico 8.1 centavos por tonelada-kilóme-
tro En cuanto al transporte del banano para exporta-
ción, la tarifa ferroviaria no es del dominio público, sino 
materia de convenio entre la I R C A y la United Fruit 
Company. Existe la opinión en Guatemala de que la I R C A 
cobra a la compañía bananera una tarifa bajísima, infe-
rior al costo del servicio, y, por lo tanto, de que tiene 
que buscar compensación aumentando los fletes del trá-
fico general. A base de los datos de que se dispone no es 
posible comprobar la veracidad de este aserto. Es éste un 
transporte muy particular en el que entran en juego fac-
tores inexistentes en el movimiento de otras cargas. El 
costo del servicio que la I R C A realiza para la United 
Fruit debe ser muy bajo. En primer lugar, tanto el ma-
terial de tracción como el rodante que se utiliza es pro-
piedad de la Compañía Agrícola de Guatemala y la carga 
y descarga del banano se efectúa con toda celeridad por 

el personal especializado de la compañía frutera. El único 
desembolso directo que tiene la I R C A es el consumo de 
la locomotora y los salarios del personal de transporte. 
El factor desfavorable en el transporte del banano es 
que la naturaleza perecedera del producto impone un ser-
vicio más cuidadoso y rápido que en los demás tráficos, 
y la preferencia • en realizarlo ocasiona a veces atrasos en 
los otros servicios. 

En todo caso, sea cual fuere la tarifa convencional del 
transporte del banano, puede decirse que las tarifas vigen-
tes para el tráfico de exportación no son racionales y, en 
su conjunto, pueden considerarse elevadas. 

En lo que se refiere a la carga de importación, se 
aplica una tarifa combinada que incluye el flete ferro-
viario y los servicios portuarios. (Para ejemplos, véase el 
cuadro 8.) 

Las tasas que cobra en Guatemala la I R C A son más 
altas que las que cobra en El Salvador. Así, el trans-
porte de una tonelada de harina de trigo de Puerto Ba-
rrios a la ciudad de Guatemala paga 4.2 centavos por 
tonelada-kilómetro, mientras que de Cutuco a San Sal-
vador paga 3.6 centavos; para trigo las tasas son 5.3 y 
2.J centavos y para cemento j.5 y 3.2 centavos respec-
tivamente. Parte de esta diferencia de tasas entre un 
país y otro puede deberse a que en Guatemala los costos 
son más elevados por la naturaleza del terreno y las 
prestaciones obreras. Según datos suministrados a la Mi-
sión por la propia I R C A , en 1951 el costo de corrida 
por tren en la División de El Salvador fué de 0.72 
dólares por tren-kilómetro y en la de Guatemala de 1.42, 
o sea prácticamente el doble. Estos elevados costos son 
el resultado de una tendencia ascendente que se ha 
venido observando en los últimos años. (Véase el cuadro 
9.) Por lo tanto, al comparar las tarifas de los dos países 
deben tomarse en cuenta las diferencias de costo de 
operación. 

Cuadro 8 

G U A T E M A L A : T A R I F A F E R R O V I A R I A P A R A P R O D U C T O S I M P O R T A D O S 

A Guatemala 
V í a Barrios 317 Kms. 

(desde a bordo) 
V í a S. José 
120 Kms. 

Por Ton. Ton. Km. Por Ton. T o n . K m . 
(Dólares) (Centavos) (Dólares) (Centavos) 

15-48 5.0 9.00 7-5 
16.40 J-2 9.40 7-7 
15.80 5.0 10.00 8.3 
13.40 4-3 6.50 5-4 
16.88 J-3 7.20 6 . 0 

20.80 6.5 7.20 6.0 
1J.40 6.2 7.20 6.0 
17.20 Í-J 6.40 y-3 

Aceite Diesel 
Gasolina 
Kerosene 
Harina trigo 
Tr igo 
Hierro y acero para construcciones 
Hierro en barras 
Cemento 

Automóviles, armados, 
sin empaque 

Hasta 500 pies cúbicos . . . . 
de 501 a 560 pies cúbicos . . 
de 561 a 600 pies cúbicos . . 
de 601 a 6 6 0 pies cúbicos . . 
Más de 661 pies cúbicos . . . 
Desarmados y encajonados 

(hasta máximo de 8,000 
libras) » " 

por unidad en dólares 
ex-barco 

102.30 
112.30 
117.80 
125.80 
137.80 

0.30 por pie cúbico 

por unidad, en dólares, inclu-
yendo F.C. y muellaje 

26.80 más 0.12 por cada 100 
libras de peso efectivo por mue-
llaje (hasta máximo de 8,000 li-
bras) exceso a 0.4J por 100 Ibs. 
desarmados y encajonados. 

Fuente: I R C A , División de Guatemala. 
" En ambos puertos se cobra una tasa extra de 40.00 dólares por heavy lift, por cada unidad. 
' El exceso a 0.45 por 100 libras. 
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Cuadro 34 

G U A T E M A L A : F E R R O C A R R I L E S I N T E R N A C I O N A L E S D E C E N T R O A M E R I C A . DESGLOSE DEL C O S T O D E C O R R I D A 
DE TRENES. 1946-1951 

(En miles de dólares) 

¡947 '947 194S ¡949 1 9 5 0 1951 

Reparación de locomotoras 408.4 538.8 781.5 835-5 850.9 851.4 
Reparación de vagones 248.2 303,6 367.1 3695 436.9 420.0 
Reparación de coches 108.9 107.7 114.6 146.6 157.0 180.9 
Salario personal de locomotoras 208.3 385.6 471-6 389.8 436.0 495-7 

795-3 1,231.2 1,805.9 1,139.0 891.9 853-7 
Otros suministros para locomotoras. . 43.2 59-9 79.8 83.2 87.8 90.2 
Gastos de remesa de locomotoras 132.2 158.1 181.3 195.2 231.8 234-5 
Salarios personal de tren 338.2 438.5 513.1 442.4 520.0 598-S 
Otros suministros y gastos para trenes . 100.2 128.9 160.7 160.1 170.5 176.4 

Totales 2.454-9 3.352-3 4,475-6 3.761.3 3,782.8 3,901.3 

Tren-milla 1.869,014 2.113,927 2.117,514 1.760,001 1.935,208 1-719.930 
Tren-kilómetro 3.007,000 3.401,300 3.407,000 2.831,800 3.113,700 2.767,300 
Costo por tren-milla (Dls.) 1.313 1.586 2.114 2.137 1-955 2.268 
Costo por tren-kilómetro (Dls.) 0.816 0.986 1.313 1.328 1.215 1.409 

fuente: I R C A 

En cambio, no es así cuando se comparan las tasas 
cobradas por la I R C A en el transporte de productos de 
importación y en el transporte local dentro de Guate-
mala. Las tarifas unitarias por tonelada-kilómetro son 
más bajas para la carga interior. Ello hace pensar que las 
tasas para la importación son demasiado elevadas y que la 
ausencia de competencia de la carretera en el tráfico 
a los puertos de desembarque permite a la compañía 
mantener un nivel de tarifas superior al que cobra en el 
tráfico local, en el cual sí tiene que hacer frente a la 
competencia de los camiones. 

4. Transporte aéreo 

El transporte aéreo tiene una gran importancia en Gua-
temala, tanto para el comercio internacional como para 
el tráfico interno. Las operaciones aéreas internacionales 
del país, junto con las de los servicios nacionales, están 
centralizadas en el aeropuerto de T ? Anrnr^; nue es prn-
piedad del gobierno y está situado en las afueras de la 
capital. Este aeropuerto tiene un edificio terminal que 
es ya demasiado pequeño para las operaciones y que ahora 
se usa exclusivamente para el tráfico internacional. Po-
see una pista de asfalto de 2,122 mts. X 61 (7,000 X 
200 pies), carretera pavimentada de acceso, y otras ins-
talaciones, construidas durante la segunda guerra mun-
dial por el gobierno de los Estados Unidos como parte del 
programa de defensa del hemisferio.^ En la misma época 
el gobierno norteamericano construyó otros dos aeropuer-
tos: uno en San José, con excelente pista de asfalto de 
1,580 mts. X 46 (5,200 X 150 pies), y otro en Puerto 
Barrios, de las mismas dimensiones. El aeropuerto de San 
José no se utiliza en la actualidad para fines comerciales 
y la pista de Puerto Barrios, por falta de conservación, 
empieza a mostrar señales de serio deterioro. 

La Empresa Guatemalteca de Aviación (Aviateca) in-
tentó establecer a mediados de 1952 un servicio de carga 
entre Puerto Barrios y San Salvador cobrando de 3.5 3 4 
centavos por libra (34 centavos por tonelada métrica-

' Hemisphere Defense Program. 

kilómetro, equivalente a 50 por tonelada-milla); pero 
como la I R C A aumentó considerablemente las tarifas del 
muellaje de la carga destinada al transporte por vía 
aérea, no fué posible establecer un servicio regular. 

Las principales compañías que prestan servicios inter-
nacionales en el aeropuerto de La Aurora son las siguien-
tes: 

a) la Empresa Guatemalteca de Aviación (Aviateca), 
que comenzó sus operaciones internacionales importantes 
en 1949 y que ha venido incrementando sus actividades 
desde entonces, sobre todo en el transporte de carga de 
Estados Unidos. Sólo en el mes de diciembre de 1952 
Aviateca transportó más de 160 toneladas (350,000 li-
bras) desde Nueva Orleans a una tasa media de 12.5 
centavos por libra, o 16 centavos por tonelada métrica-
kilómetro (23.5 por tonelada-milla). La compañía ha 
presentado una solicitud a la Junta de Aviación Civil de 
los Estados Unidos para establecer un servicio regular 
de carga y pasajeros entre los dos países: 

b) la Pan American Airways ( P A A ) , que comenzó 
sus operaciones en Guatemala hace veintitrés años (mar-
zo de 1930), y que a fines de 1951 ofrecía semanal-
mente 42 viajes para pasajeros y 5 de carga desde Gua-
temala. Con 4,555 entradas y salidas de aviones, la P A A 
movilizó en 1951 el 7 6 % de los pasajeros que viajaron 
desde o al exterior por La Aurora, que es su principal 
centro de pasajeros en Centroamérica,^ y en el transporte 
de carga movilizó el 3 2 % de la mercancía entrada o 
salida por el aeropuerto; 

c) la Taca International Airlines ( T A C A ) , que 
comenzó sus operaciones regulares en mayo de 1946. 
T A C A transportó en 1951, realizando 20 viajes para pa-
sajeros y dos de carga por semana, el 3 5 % de la carga 
y el 1 7 % de los pasajeros del aeropuerto de La Aurora; 

d) Aerovías Sud Americanas ( A S A ) , que empezó 
sus vuelos de carga desde San Petersbourg, Florida, a 

^ En septiembre de 1950 las cifras de movimiento de pasajeros de 
la P A A originados en, o destinados a los aeropuertos de América 
Central fueron las siguientes: Guatemala, 2.112,914 pasajeros-milla; 
San José, C.R., 1.614,267; Managua, 1.^35,268; El Salvador, 
1.103,328; Tegucigalpa, 564,986. 
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base de contratos de fletamiento en 1949 y recibió un 
permiso provisional de la Junta de Aviación Civil de los 
Estados Unidos en agosto de 1952 para efectuar servicios 
regulares de carga. Transportó el 1 3 % de la carga en 
19 j i , o sea la misma proporción que Aviateca (un 7 % 
fué transportado en vuelos no regulares por otras em-
presas ) ; 

e) la Resort Air Lines, que inició en julio de 1952 
sus viajes de turismo desde Nueva York y Miami a 
Guatemala y regreso. 

Las tarifas para pasajeros de P A A y T A C A —iguales 
entre los puntos servidos por ambas compañías— eran 
altas en 1952 si se comparan con las tarifas en vigor en 
México y Norteamérica. El precio por pasajero-kilómetro 
variaba desde 5.3 a 5.9 centavos (8.5 — 9.5 por pasa-
jero-milla) o más. Así , el precio del pasaje de Guatemala 
a México es de 63.00 dólares, lo que equivale a 5.7 cen-
tavos por km. (9.2 por milla) 

La carga aérea de determinados productos, cuando re-
presenta cantidades importantes, tiene una tarifa más 
razonable que la de pasajeros y se compara favorable-
mente con la que se aplica en otras partes del mundo. 
Por ejemplo, las tarifas de T A C A para algunas mercan-
cías (equipo de oficinas, maquinaria, utensilios domés-
ticos, textiles, repuestos de automóviles, etc.) con un peso 
mínimo de 100 Ibs. (45 kgs.) desde Nueva Orleans o 
México a Guatemala representan una tasa media de 20 
centavos por tonelada métrica-kilómetro (28 a 30 por 
tonelada-milla). Una tasa similar rige para la mercancía 
general con un peso superior a las 3,300 libras (1,500 
kgs.) . La tarifa para servicio express de pequeñas canti-
dades de mercancía general (menos de 100 libs.) es más 
bien alta. 

Como en toda Centroamérica, el principal problema 
del transporte de carga aérea internacional radica en 
Guatemala en el escaso flete de exportación. Para obte-
ner un mayor volumen de carga de retorno, T A C A y 
algunas otras compañías ofrecen tarifas sumamente bajas 
(3 a j centavos por libra sin limitaciones de volumen, lo 
que equivale de 3.8 a 6.4 centavos por tonelada métrica-
kilómetro o sea J.5 a 9.3 por tonelada-milla) para produc-
tos artesanales y agrícolas del país, incluso banano. Sin 
embargo, el volumen de exportación de ese tipo de pro-
ductos no ha sido hasta ahora capaz de aumentar sensi-
blemente la carga de retorno. En lo que toca al banano, 
no obstante su escaso valor por unidad de peso, parece 
que el factor limitativo principal radica, más que en las 
tarifas aéreas, en su transporte por tierra hasta el aero-
puerto, porque la fruta es maltratada en los camiones y 
corre el riesgo de llegar en malas condiciones a los mer-
cados consumidores de los Estados Unidos. Se considera 
que con una pista adecuada para aviones modernos de 
carga —^próxima a Mazatenango, por ejemplo— y a la 
que tuvieran fácil acceso los productores independientes, 
se podría transportar económicamente a Norteamérica un 
buen tonelaje de banano. 

El café, cuyo valor comercial por peso es muchas veces 
superior al del banano, se presta para ser transportado en 
pequeños lotes de 100 a 200 sacos y constituye un flete 

' A mediados de 1952 hubo una huelga local de la P A A en Gua-
temala y muchos pasajeros hicieron el viaje por la Aviateca, Divi-
sión Interna, hasta Malacatán, frontera con México. Al l í cruzaban 
la frontera y seguían a México por la Compañía Mexicana de Avia-
ción por un precio total de 36 dólares, o sea 3.3 centavos por Km. 
(5.3 centavos por milla). El tiempo total de vuelo era de 6.; horas 
contra j horas y pequeña fracción por la vía directa. 

muy adecuado para los aviones cargueros modernos. Se 
suman a ello el ahorro de intereses que se lograría sobre 
el tiempo ahora necesario para transportar el producto 
desde la finca al mercado consumidor y otras ventajas 
importantes. Se estima que desde la región productora a 
Nueva Orleans, o a cualquier punto en el interior de 
los Estados Unidos, un flete aéreo de 4 centavos por libra, 
equivalente a j centavos por tonelada métrica-kilómetro 
(7.5 por tonelada-milla), podría competir con el trans-
porte por tierra. Para llevar a cabo el transporte del café 
por vía aérea sería necesario disponer de pistas cercanas 
a las plantaciones. 

j. Carreteras 

El movimiento internacional de pasajeros y carga por 
carreteras es muy limitado, si se toma en consideración 
que Guatemala tiene conexiones directas con México^ y 
El Salvador, e indirectamente con Honduras y Nicara-
gua. Es probable que la causa radique en la mala calidad 
de las carreteras en primer lugar, y también en las for-
malidades administrativas y aduaneras que dificultan el 
tráfico internacional. Apenas si existen en el país unas 
cuantas empresas que trafican con los países vecinos, de 
las cuales la más importante es Rutas Lima Service para 
El Salvador y Tapachula con un servicio eficiente de 17 
omnibus modernos en operación y 4 más en vísperas de 
entrar en actividad. 

El transporte de mercancías de importación y expor-
tación por carretera no ha adquirido todavía en Guate-
mala la significación que le corresponde dadas las favo-
rables condiciones que existen para su desarrollo. Además 
de ser cortas las distancias entre los centros de producción 
y consumo y los puertos y países fronterizos, y en adi-
ción a los servicios aéreos, concurren en Guatemala di-
versas corrientes de tráfico internacional: a) por el Pa-
cífico, a través de sus dos puertos (San José y Champe-
rico) , se realiza el intercambio con las costas occidentales 
de México, los Estados Unidos, Centro y Sudamérica, 
aparte del tráfico que pasa a través del Canal de Panamá;^ 
b) por Puerto Barrios, en el Atlántico, las exportaciones 
e importaciones hacia y desde el este de los Estados Uni-
dos y México; c) por las fronteras de El Salvador y 
México, el tráfico terrestre para el intercambio de pro-
ductos con esos países, y Nicaragua y Honduras. 

Las limitaciones impuestas por el sistema combinado 
(de las empresas privadas) de navegación marítima, con-
trol económico y administrativo de los puertos y trans-
porte ferroviario han restado importancia y vitalidad 
al transporte por carretera en Guatemala. De no haber 
existido esa situación se habría logrado, no sólo una 
mayor actividad, sino también una reducción de los gas-
tos de operación y de los fletes en general — e n especial 
de los terrestres— como resultado de la competencia que 
habría entre los diversos medios de transporte. 

A pesar de todo, existe ya cierta intensidad relativa 
de movimiento por carretera para servir al comercio inter-
nacional. De las rutas actuales, las que tienen impor-
tancia para ese servicio son la Carretera del Pacífico, 
(Guatemala-San José); la Interamericana; la Ruta Na-

' Hasta Tapachula, donde llega la línea de los Ferrocarriles Na-
cionales de México. 

^ Este tráfico es de productos procedentes de la costa oriental de 
los Estados Unidos y Europa y comprende además la pequeña can-
tidad de artículos que viene del resto del mundo a Guatemala. 
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Clonal N u m . 6 W de la carretera de la Costa (Esculntla-
A y u t l a ) ; la Ruta Nacional N o . i (Guatemala-Puente 
Talismán); la Ruta Nacional N ú m . 4 (Guatemala-Puer-
to Barrios) y la Ruta Nacional N ú m . 22. 

a) Carretera del Pacífico (Guatemala-San José). Esta 
ruta, que es probablemente la más importante de las exis-
tentes en el país, comienza a 4 kms. del centro de la 
ciudad de Guatemala, y comunica la capital con Escuin-
tla y con el Puerto de San José en el Pacífico. Hay una 
distancia de l o j kms. entre sus puntos extremos y corres-
ponde a la Ruta Nacional N ú m . 3. Es paralela a la línea 
del ferrocarril y con la reciente terminación del tramo de 
19 kms. entre Palín y Escuintla^ está totalmente pavi-
mentada de asfalto. 

Las especificaciones de su construcción asignaron a 
esta ruta un espesor total de 26.5 : 25 cms. de base 
formada por material selecto, arena estabilizada, piedra 
menuda y asfalto; y una capa de rodadura de piedra me-
nuda y asfalto de i . j cms. de espesor. El ancho de la 
sección pavimentada es de 6 metros y los paseos (o 
shoulders) tienen de i a 2.5 metros. Cuenta con buen 
alineamiento horizontal y vertical, curvas amplias, buena 
visibilidad y gradientes suaves, no obstante que en algu-
nos tramos próximos a Villanueva la pendiente llega 
aproximadamente al 1 0 % . Casi todos los puentes son 
anchos y resistentes, siendo el más angosto el de Villalobos, 
que tiene sólo 4.40 metros de anchura. Sus especifica-
ciones en general permiten el desarrollo de un tráfico 
comercial intenso que ha crecido con rapidez no sólo 
porque se transportan artículos de importación princi-
palmente y de exportación en menor escala, sino por el 
hecho de que la carretera atraviesa una zona de consi-
derable producción agropecuaria y entronca con la carre-
tera costera, de gran importancia para esa zona produc-
tora.^ Se ha declarado oficialmente que el gobierno au-
mentará las facilidades portuarias de San José, de modo 
que las empresas de transportes por carretera puedan en-
tregar y recibir con mayor celeridad y en cantidad más 
grande la carga que ingresa y sale del puerto. En algunos 
sectores a partir del km. 10 y del km. 18 el pavimento 
de esta carretera se está deteriorando en forma apre-
ciable. 

b) Carretera Interamericana ( C I A ) . Esta ruta, cuya 
construcción se inició en 194J, tiene una longitud total 
de j i o kms. y se extiende de noroeste a sureste desde El 
Ocotal (frontera mexicana) hasta San Cristóbal (fron-
tera salvadoreña). La situación actual de cada una de 
las secciones de la carretera varía grandemente. (Véase 
el cuadro 10.) 

La sección inicial de 40 kms. contigua a la frontera 
mexicana, que aún no ha sido construida, constituye el 
único obstáculo para el tráfico permanente en toda la 
región entre los Estados Unidos y la frontera septentrio-
nal de Costa Rica. Del total construido, sólo 79 kms. 
están pavimentados. De los 390 restantes, la casi totali-
dad de las sécciones 2 y 3 (kilómetro 303-Sumpango), 
con una extensión de 265 kms., requiere una nueva 
localización por tener muy mal alineamiento horizontal 
y vertical y por carecer en muchos tramos de un ancho 

' Ese tramo fué inaugurado oficialmente el 2 1 de febrero de 
1953. Su costo de construcción en los 19 kms. nuevos, más 3 kms. 
de pavimentación adicionales de calles, fué de 741,580 quetzales, 
o sea 32,812 por km. en promedio. 

^ Véase sección III, punto 2 c) de este capítulo, p. 21, 

suficiente. Como un 6 0 % de la sección 6 (kilómetro 22-
Asunción Mita) , que ya ha sido relocalizado, debe cons-
truirse según el nuevo alineamiento. 

Cuadro 10 

G U A T E M A L A : S I T U A C I O N A C T U A L DE L A C A R R E T E R A 
I N T E R A M E R I C A N A E N SUS DIVERSOS T R A M O S 

Sección Kms. Situación actual 

I . Frontera Mexicana-kilómetro 303 . . 40 Intransitable 
2. Kilómetro 30 j-San Cristóbal . . . . 122 Transitable en Kilómetro 30 j-San Cristóbal . . . . 

todo tiempo 
3- San Cristóbal-Sumpango 143 Transitable en 

todo tiempo 
4- Sumpango-Guatemala 37 Pavimentada 

J-
6. 

Guatemala-Kilómetro 22 23 Pavimentada J-
6. Kilómetro 22-Asunción Mita . . . . 126 Transitable en 

todo tiempo 

7- Asunción Mita-Kilómetro láo . . . 13 Pavimentada 
8. Kilómetro léo-Frontera Salvado-

reña 6 Pavimentada 

Total JIO 

Fuente: Misión de Transportes, sobre datos recabados directa-
mente. 

Desde el principio de la construcción de la carretera 
en 1945 hasta junio de 1951, período en que se recibió 
la cooperación técnica y económica del gobierno de los 
Estados Unidos, se hizo labor de explanación en i86 kms., 
se asfaltaron 65 kms. y se construyeron 605 pies lineales 
de puentes, lo que requirió una inversión total de 9.9 
millones de dólares. De esta suma, los Estados Unidos 
aportaron 6 millones y Guatemala el resto. 

Entre julio de 19J1 y junio de 1952, el gobierno de 
Guatemala realizó por sí solo trabajos de explanación en 
2 kms.; de asfaltado en 16; de afirmado en 10; y de colo-
cación de material selecto en otros 10 kms. Además de 
estos trabajos, se realizaron ligeras labores de conserva-
ción. La inversión hecha durante ese año fué de 540,000 
dólares. En suma, el costo total de la Carretera Inter-
americana ascendía en la última fecha mencionada a 
10.3 millones de dólares. De acuerdo con la información 
i'cciliiua pui la Misión en octubre de 19J2, para la termi-
nación de esta v ía se requería la relocalización de 230 
kms., la limpieza y roce de 800 hectáreas de monte, el 
movimiento de 11,400,000 m.® de material para expla-
nación, 24,800 metros lineales de drenaje y la construc-
ción de 3,708 pies lineales de puentes, en adición a la 
considerable labor de pavimentación, excavación estruc-
tural y ejecución de estructuras. La inversión monta a 
unos 25 millones de dólares. Para la construcción del 
tramo inicial de la Carretera Interamericana se requeriría 
una inversión total aproximada de 3.5 millones de dóla-
res, incluyendo puentes y estructuras de drenaje. 

N o obstante que el comercio exterior de Guatemala 
con los países centroamericanos no ha alcanzado aún 
una magnitud considerable, la mayor parte de las impor-
taciones y exportaciones regionales realizadas en el pe-
ríodo correspondiente a los cinco años últimos ha sido 
movilizada por vía terrestre y, con excepción de contados 
productos —cemento, parte del ganado, una pequeña 
fracción de la madera y otros—, que han sido movili-
zados por ferrocarril, la casi totalidad de los artículos 
exportados a, o importados de los países centroamerica-
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nos (incluyendo Panamá) han sido transportados por 
carretera. Por lo tanto, es evidente la importancia que 
en la región ha llegado a adquirir la Carretera Inter-
americana, pese al hecho de que aún no ha sido con-
cluida en Guatemala, Costa Rica y Panamá y de que 
todavia no se ha pavimentado en su totalidad en El 
Salvador y Honduras, donde ya se encuentra práctica-
mente terminada. El tramo inicial de 40 kms. contiguo 
a la frontera mexicana no solamente está privando a 
Guatemala y a los otros países centroamericanos de un 
apreciable intercambio comercial por vía terrestre con 
los Estados Unidos y México, sino también de una co-
rriente turística muy importante. Se estima que se podría 
atraer por carretera a Guatemala no menos de un 1 0 % 
de los turistas que anualmente han estado visitando Mé-
xico, lo que podría rendir de 10 a 15 millones de dólares 
al año. 

Las negociaciones para un acuerdo de cooperación téc-
nica y económica entre los gobiernos de Guatemala y 
los Estados Unidos para continuar la construcción de la 
Carretera Interamericana se han interrumpido desde hace 
algunos meses. 

c) Ruta Nacional Núm. 6W de la Carretera de la Costa 
(Escuintla-Ayutla). Esta ruta constituye actualmente 
una parte de la Carretera de la Costa, cuya descripción 
se hace más adelante.'^ Por medio de ella se conecta la 
capital con Ayutla, puerto fluvial en la frontera mexi-
cana, y, mediante un ramal, con Ocós, puerto menor de 
Guatemala en el Pacífico. Por esta vía se importan 
desde México tejidos de seda y algodón, artículos de pel-
tre, loza, maquinaria agrícola e industrial, gasolina, ke-
rosene, aceite Diesel, etc. Se han exportado antes por ella 
algunos productos alimenticios. 

Con la construcción de la carretera de la Costa se 
estimulará apreciablemente el tráfico internacional a tra-
vés de Ayutla. 

d) Carretera del Atlántico (Guatemala-Vuerto Barrios). 
Ruta Nacional Núm. 4. Se ha dado la mayor impor-
tancia en el país a la construcción de esta ruta que 
comunicará la capital y el interior de la república con 
la costa atlántica y en especial con el punto vital de 
Puerto Barrios, a donde sólo llega en la actulidad el 
ferrocarril. El gobierno decidió construirla en vista del 
movimiento cada vez más intenso del puerto —elemento 
fundamental para la economía nacional—, y con el propó-
sito de que, gracias a la competencia del transporte de 
pasajeros y carga por esta ruta, el país se beneficie con 
la reducción consiguiente del precio de los pasajes y fletes. 
Los beneficios que pueden esperarse de esta carretera 
aumentarían en forma considerable si a través de ramales 
o por algún otro medio pudiera lograrse cubrir con ella 
un área máxima a partir de la zona servida por el 
ferrocarril. La carretera será de primera categoría^ y 
tendrá una longitud total de 318 kms. Correrá paralela 
a la ferrovia existente entre los dos puntos terminales 
y costará unos 20 millones de dólares.® 

^ Véase el punto 2 c) de la sección III de este capítulo, p. 21. 
Las especificaciones que se han asignado a esta carretera son las 

siguientes: a) pendiente máxima, 7 % ; b) ancho de la superficie, 
6 . 7 0 metros; c) ancho de cuneta a cuneta: n . o o m.; e) grado 
máximo de curvas horizontales en terreno montañoso: 20°; f ) ve-
locidad de diseño en terreno montañoso a 54 kms. por hora. 

' Según las estimaciones hechas por la Comisión de la Carretera 
del Atlántico, que fué la que facilitó estos datos a la Misión, el 
costo real por km. es de 40 a 45,000 dólares con arreglo al pro-

De la carretera existen ya 219 kms., que es la exten-
sión del tramo entre la ciudad de Guatemala y el punto 
denominado Los Amates, transitable durante todo el año. 
La localización ha sido deficiente: mal alineamiento ho-
rizontal y vertical, tangentes cortas, numerosas curvas 
(algunas cerradas), poca visibilidad, gradientes mayores 
de 6 % en algunas secciones y anchos variables (muy 
angosto en partes). Aunque es una ruta que puede ser 
transitada durante todo el aAo, al adaptarla para su uti-
lización en la construcción de la nueva carretera se 
necesitará hacer un reajuste casi total en lo que toca a 
su localización definitiva así como una considerable labor 
de mejoramiento en los tramos que puedan ser reha-
bihtados. Se estima en tres años a partir de 1953 el plazo 
para la terminación de la carretera y se calcula que ya 
ha sido ejecutada aproximadamente una sexta parte de 
la obra total.^ 

e) Ruta Nacional Núm. i. Esta vía, que se describe más 
adelante,^ conecta a la ciudad de Guatemala con Puente 
Talismán, en la frontera con México, punto que ya está 
comunicado con Tapachula —centro mexicano de rela-
tiva importancia en producción y comercio— mediante 
una carretera asfaltada de 25 kms. La mayor parte de 
los productos importados desde México por Tapachula 
son movilizados por ferrocarril hasta ese lugar y de allí, 
a través de la Ruta Nacional N ' i , a Malacatán, La 
Unión, Quetzaltenango, etc., hasta la ciudad de Guate-
mala o zonas vecinas. 

A u n en el caso de una pronta terminación de la Carre-
tera Interamericana, la Ruta Nacional N ' i seguirá te-
niendo importancia, especialmente en el tramo Totonica-
pán-Quetzaltenango-San Marcos-Malacatán-Puente Ta-
lismán, debido a su doble carácter de ruta para el des-
arrollo del comercio internacional y para el estímulo del 
desarrollo económico de esa región. 

f ) Ruta Nacional Ntim. 22. Esta carretera, que en la ac-
tualidad está siendo mejorada y terminada en el último 
tramo cercano al río de La Paz, empalmará próximamente 
con la ruta Ahuachapán-Las Chinamas-Río de la Paz, 
de El Salvador, y constituirá un nuevo eslabón de la co-
municación internacional. 

I I I . MEDIOS DE T R A N S P O R T E P A R A L A ACTIVIDAD 

E C O N Ó M I C A I N T E R N A 

El problema del transporte para atender a las necesida-
des de la actividad económica interna y para promover 
un mayor desarrollo de la economía del país es funda-
mental en Guatemala. En la parte más poblada, com-
prendida al sur de la línea que se puede trazar desde 
Huehuetenango a Cobán y al Lago Izabal, las vías exis-
tentes son inadecuadas y muy elevado el costo del trans-
medio general de los costos unitarios en las diferentes secciones de 

la Carretera Interamericana, cuya experiencia se está utilizando 

comparativamente en la construcción de esta ruta. 

' A l 30 de noviembre de 1952 se había realizado la siguiente can-
tidad de obra: a) 102 kms. de brecha; b) explanación de 59 kms. 
y renovación de 1.857,000 metros^ de material; c) 84,000 metros 
lineales de drenaje. Se habían terminado ya dos puentes y 6 alcan-
tarillas, estando en construcción 5 puentes más y dos alcantarillas. 
La inversión al 31 de octubre de 1952 era de 7.24 millones de dó-
lares, de los cuales 3.9 millones se habían invertido en equipo me-
cánico y de construcción. 

^ Véase punto 2 d) de la Sección III de este capítulo, p. 22. 
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Cuadro 34 

G U A T E M A L A : P R O D U C C I O N DE V A R I O S C U L T I V O S 

(Toneladas métricas) 

Departamento Maíz Frijol Trigo Maicillo Panela Azúcar 

Totales 368,993 22,300 16,350 9.701 33.907 34,808 
Guatemala '5.756 1.195 271 589 1,611 
El Progreso 2.937 209 — 13 15 725 
Sacatepeque ¡,666 460 — 957 
Chimaltenango '7.893 1,044 1.594 8 6 1,276 
Escuintla '9.403 341 — — 25.741 9.446 
Sta. Rosa 16,212 2,084 11 355 23 4.241 
Sololá 7,609 460 1.073 — — 525 
Totonicapán 6,258 252 2,064 — — — 

Quetzaltenango 23,882 366 4.537 — — 2,028 
Suchitepéquez 13.843 l io 3 6,550 3.842 
Retalhuleu 21,096 100 2 1 957 2.585 
San Marcos 29.754 1.174 4.540 3 3 1,072 
Huehuetenango 37.967 1,228 2,212 2 4 1,178 
Quiché 28,420 1,420 244 194 .— 1,038 
Baja Verapaz 12,168 580 2 893 3 965 
Alta Verapaz 39.828 1.796 2 1 2 502 
Peten 4,063 242 — — • — 224 
Izabal 10,346 791 2 — .— — 

Zacapa 8,485 878 — 43 I 965 
Chiquimula 14,109 2,096 — ' .3'7 3 733 
Jalapa 12,638 1,302 61 152 2 382 
Jutiapa 20,660 4,172 6 6.445 8 513 

Fuente: Censo Agropecuario, 1950. 

jorte. Dentro de esta misma zona existen numerosas loca-
idades aisladas del resto del pais. E n el norte, donde la 

población es aun relativamente escasa, pero hay posibi-
lidades de actividad económica apreciable, la ausencia de 
caminos es casi absoluta. 

Hay una fuerte desproporción entre las zonas de pro-
ducción y consumo de los articulos básicos de alimen-
tación. Por ejemplo, cinco departamentos de la parte 
norte y noroccidental del país — S a n Marcos, Huehue-
tenango, Quiché, A l ta Verapaz y Baja V e r a p a z — pro-
ducen el 4 0 % de la cosecha de maíz. (Véase el cuadro 
i r . ) 

Los excedentes de estos departamentos permiten ha-
cer frente al déficit de la zona de mayor consumo, que 
comprende la ciudad y el departametno de Guatemala y 
otros cuatro departamentos de la zona de la cordillera, 
que en conjunto incluyen la tercera parte de la pobla-
ción. Casi la mitad de la producción de frijol proviene 
de siete departamentos de la zona nororiental y sur-
oriental que forman un arco alrededor del departamento 
de Guatemala, el cual absorbe los sobrantes de aquellos. 
Más del 8 0 % del arroz se produce en la zona costera 
del Pacif ico, desde la cual se viene abasteciendo al resto 
del país. 

Casi la totalidad de la producción de azúcar proviene 
de los departamentos de Escuintla y Suchitepéquez, en la 
zona del Pacífico, y es transportada a la capital y otros 
centros urbanos de consumo. La panela, también alta-
mente concentrada en la costa del Pacifico, da lugar a 
un movimiento aún más difundido hacia las zonas rura-
les de la cordillera. 

Estas corrientes entre zonas productoras y consumi-
doras requieren medios de transporte modernos, abun-
dantes y baratos para sustituir los actualmente usados, 
que con frecuencia son de los más primitivos en Cen-
troamérica. Una proporción apreciable de los productos 
de la pequeña agricultura y del artesanado indígena son 

movilizados a espaldas de los "mecapaleros"^, con el con-
secuente desperdicio de energia humana. En algunas 
regiones no se utiliza ni siquiera el transporte por carre-
tera o por medio de asnos y mulas: los hombres con su 
carga a cuestas recorren distancias hasta de 200 kms., 
que requieren catorce días de jornada, incluyendo el 
retorno. 

Los medios de transporte para la actividad interna son 
tres fundamentalmente: los ferrocarriles, las carreteras 
y , caminos, y el avión. A ellos podrían agregarse en 
menor escala las vías fluviales lacustres. 

I. Ferrocarriles 

Como se ha visto en el punto i de la sección I I de este 
Uo f. CcirxilcSj C71 píircic particular los de la IPvCA, 

prestan un servicio diario de carga y pasajeros a todo 
lo largo de sus líneas. El tráfico local de carga alcanzó 
en 1951 a 301,795 toneladas (36 millones de toneladas-
kilómetro) frente a un tráfico total de 945,344 tone-
ladas (230 millones de toneladas-kilómetro). (Véase el 
cuadro 12.) Las toneladas-kilómetro movidas en el trá-
fico local representan el 1 6 % del total. E n 1951 se 
movilizaron también 3.800,000 pasajeros, casi la misma 
cifra que en los tres años anteriores. En 1946 y 1947 
lograron los ferrocarriles un tráfico de 4 millones. La dis-
minución se atribuye a la creciente competencia de los 
ómnibus. 

A diferencia de la carga de importación y exportación, 
la carga local tiene una tarifa kilométrica que crece en 
proporción directa con la distancia. Ello favorece a los 
recorridos cortos que normalmente tienen un costo de 
operación más elevado debido a que los gastos de termi-

^ Se denomina mecapaleros a los cargadores de mercancías. El 
nombre proviene de una faja de cuero •—a la que se da el nombre 
de mecapal— que sirve para sujetar la carga y que se sostiene por 
delante sobre la frente de la persona. 
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nal se reparten en menor kilometraje. Por lo general, los 
precios por tonelada-kilómetro son algo mayores en el 
Distrito del Atlántico que en el Distrito del Pacífico 
(véase cuadro 12) probablemente a causa de que es más 
grande la competencia caminera en este Distrito.^ 

Los fletes para la carga local están un poco, por encima 
de los que aplica la I R C A en El Salvador. Sin embargo, 
teniendo en cuenta lo ya dicho acerca de las diferencias 
de costos,^ puede considerarse que las tarifas guatemalte-
cas son altas pero no excesivas. 

El servicio de pasajeros es deficiente, sobre todo en el 
aspecto de la velocidad. El tren diario de pasajeros, pri-
mera clase, emplea 9 horas 40 minutos de Barrios a Gua-
temala y 8 horas 15 minutos en sentido contrario, lo 
que da una velocidad media de 33 y 39 kms. por hora. 
A u n teniendo en cuenta la sinuosidad de la vía y el 
número relativamente elevado de paradas, es indudable 
que estas velocidades pueden mejorarse, especialmente 
con el empleo de tracción Diesel. La tarifa actual de 
pasajeros se mantiene dentro de los topes fijados por la 
concesión, o sea tres centavas de dólar por milla en pri-
mera clase y un centavo y medio en segunda (aproxi-
madamente • 2 centavos y i centavo por kilómetro en 
cada caso). 

2. Carreteras y caminos. 

La longitud total de los caminos de Guatemala es de unos 
6, joo kms. Sólo unos 4,300 kms. son transitables en 
todo tiempo, y a su vez unicamente 330 kms. están 

^ La ciudad de Guatemala es el punto divisorio entre ambos dis-
tritos. 

^ Véase antes, pp. 13-14. 

pavimentados.^ En muchos casos la ubicación y distri-
bución de los caminos no ha obedecido a un criterio téc-
nico y económico que brindara un transporte comercial 
eficiente y barato al tiempo que alcanzaba el fin de co-
municar las capitales departamentales. Esto, unido a la 
escarpada topografía y a las difíciles condiciones clima-
tológicas del territorio, que exigen altos costos y técnicas 
muy avanzadas, ha dado por resultado una red vial extensa 
pero deficiente y en la cual son muy elevados los costos 
del transporte. 

El índice de vialidad de Guatemala arroja i km. de 
camino de toda clase por cada 462 habitantes en com-
paración con I km. por 249 habitantes en El Salvador. 
Existe I km. de carretera transitable en todo tiempo por 
cada 704 habitantes, frente a i km. por 1,280 en El Sal-
vador. Por cada km.^ de extensión territorial hay 60 me-
tros lineales de caminos de toda clase y 39 metros de 
carreteras transitables en todo tiempo. En El Salvador 
hay por km.^ 366 metros lineales de caminos de toda clase 
y 72 metros de carreteras transitables en todo tiempo. 

En los apéndices I, II y III que van al final del capítulo 
aparece la red vial de Guatemala.^ En el primero se da 
la longitud total y las secciones transitables de las rutas 
nacionales; en el segundo apéndice, las longitudes de las 

^ A las rutas nacionales corresponden 3,300 kms. transitables 
durante todo el año y 440 en tiempo seco; a las departamentales 
y municipales, 1065 y 1730 kms. de las mismas clases, respecti-
vamente. 

^ Para la descripción de la red vial se ha adoptado la siguiente 
clasificación, que es en parte similar a la usada por la Dirección 
General de Caminos: a) de acuerdo con la importancia de su 
función, rutas nacionales, departamentales y municipales; b) por 
las condiciones de su transitabilidad, rutas de tránsito continuo 
durante todo el año y de tráfico solamente durante la estación seca. 

Cuadro 12 

G U A T E M A L A : T A R I F A S F E R R O V I A R I A S P A R A T R A F I C O LOCAL® 

Distrito del Atlántico 

C E " 
Ton.-Km. 

MCE = 
Ton.-Km. 

Maiz 3.0 3.7 
Abonos para la tierra 2.5 3.7 
Algodón en rama 5.0 6.2 
Arroz en granza 3.7 — 

Menos de millas — y.6 
Más de 95 millas — 4.5 

Cal 3.1 5.0 
Cemento de Guatemala 3.7 — 
Frijol 3.7 •—• 
Miel de abejas 3.7 — 
Ladrillos de todas clases 3.7 5.0 
Madera aserrada o en trozas Cuotas especiales 

Carro Km. 
Ganado caballar y mular 

Carro de 30 pies 25 
„ de 36 pies 28 

Ganado vacuno 
Carro de 30 pies 22 

„ de 36 pies 25 

Distrito del Pacífico 

C E 
Ton.-Km. 

MCE 
Ton.-Km. 

2-75 
2-5 
4-5 
3-4 

2-5 
3-4 
3-7 
3-7 
2.8 
2-5 

Carro Km. 

25 
28 

3-4 
3-4 
6.2 

4- í 
3-7 

2.8 

4-S 

25 

Tuente: Misión de Transporte, sobre datos de la I R C A . 

Nota: El contrato de concesión de que goza la I R C A fija las 
siguientes tarifas máximas: carga, 20 centavos por tonelada-milla, 
0 sea 12. j centavos por tonelada (corta)-kilómetro; pasajeros, 3 
centavos por milla en la. clase y 1.5 en 2a., o sea 2 centavos y 
1 centavo por km. respectivamente. 

^ Estas cotizaciones son en centavos de dólar por tonelada (de 
2,000 libras) por kilómetro, y las correspondientes 3 ganado en 
centavos por carro-kilómetro. 

" CE = Carro entero. 
MCE rr Menos de carro entero. 
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departamentales y municipales por departamento, y en el 
tercero, la densidad vial y los kms. de caminos transitables 
en todo tiempo, por departamentos. 

En la meseta central, donde existe la mayor concen-
tración demográfica, hay una proporción más grande de 
caminos. La faja del centro, que comprende los depar-
tamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, 
Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala, tiene 
por sí sola el 3 7 % de todos los caminos de tránsito con-
tinuo del país; si a ella se agrega la angosta faja de cami-
nos de la zona colindante de los departamentos de Santa 
Rosa, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu, corresponde 
a esta limitada zona central el 5 4 % de dicho total. Los 
tres departamentos que tienen la más alta densidad vial 
son los de Sacatepéquez, Chimaltenango y Guatemala, que 
ocupan el centro de la zona de altiplano. Por otra parte, 
los extensos departamentos de Alta Verapaz y Quiche 
tienen por sí solos más del 1 6 % de las carreteras transi-
tables en todo tiempo. Las divisiones territoriales de 
mayor superficie —departamentos de Petén e Izabal—, 
apenas representan el 0.6% de la red mencionada. 

a) Carretera Interamerkana. Esta carretera atraviesa los 
departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, To-
tonicapán, Sololá, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guate-
mala, Santa Rosa y Jutiapa—, y tiene un intenso tráfico 
ínter-departamental, no obstante que los camiones operan 
a costos altos por las deficiencias de la ruta. Por ser 
también ruta internacional, se ha descrito ya en páginas 
anteriores.^ 

b) Carretera del Pacífico (Guatemala-San ]osé). Las 
características de esta ruta han sido ya descritas.® Desde 
la salida de Guatemala hasta las proximidades de San José, 
existen numerosas fincas nacionales y de propiedad parti-
cular, en las que se produce café, caña de azúcar, maíz, 
frijol, tabaco, frutas, ganado, etc., para la exportación y 
el consumo interno. Hay en esta ruta una considerable 
densidad de tráfico, en su mayor parte del tipo comercial 
pesado. 

c) Carretera de la Costa.^ Esta carretera comprende la 
mayor parte de las denominadas Rutas Nacionales 6"W y 
óE, actualmente transitables en todo el año desde Es-
cuintla hasta Ayutla al oeste y hasta Chiquimulilla al 
este. Se espera llevarla desde Chiquimulilla hasta Pijíje, 
en la frontera con El Salvador, por donde hoy cruza una 
ruta de verano. Constituye una de las troncales de mayor 
importancia para el país, pues, aparte su conexión con el 
país vecino, atraviesa una región agrícola de gran pro-
ducción y de amplias posibilidades de desarrollo econó-
mico. 

En la actualidad están pavimentados r 11 kms. (entre 
Chiquimulilla y Popoyá, pasando por Escuintla) y se es-
tán explanando y afirmando otras secciones. A partir de 
Popoyá continúa la ruta é W por Patulul, Cutzan, San 
Antonio, Suchitepéquez, San Bernardino, Mazatenango y 
Cuyotenango. De aquí se desvía a San Andrés, San Martín 
y Santa Cruz Mulúa, para seguir a Retalhuleu, desde 
donde vuelve a abrirse a El Acintal y Colomba, para 
continuar a Coatepeque, Pajapita y Ayutla. En todo el 
trayecto desde Popoyá la ruta tiene un alineamiento de-
fectuoso, ancho variable, curvas excesivas y cerradas, gra-

' Véase sección U punto ; b) de este capitulo, p, 17. 
' Véase antes sección II, punto 5 a) de este capítulo, p. 17. 
^ Véase antes la sección II, punto jc) de este capítulo, p. 18. 

dientes mayores del 6%^, poca visibilidad y numerosos 
ríos y riachuelos sin puentes^' y alcantarillas, o con algu-
nos puentes muy angostos® o en mal estado^, la mayoría 
de los cuales tendrán que ser reconstruidos 

La Dirección General de Caminos está actualmente 
trabajando en el proyecto que comprende la sección Na-
hualate-Mazatenango-Retalhuleu-Ocosito, con una lon-
gitud aproximada de 37 kms. La región agrícola que 
atraviesa esa sección de la ruta ha experimentado un 
apreciable desarrollo en los últimos diez años. Los prin-
cipales productos de San Antonio Suchitepéquez y las 
zonas vecinas son café y caña de azúcar. El cultivo de 
caña se ha intensificado mediante el esfuerzo privado y la 
asociación de los productores para la modernización del 
gran ingenio de Palo Gordo, que se espera que llegue a 
producir en 1954 unos 300,000 quintales de azúcar, y 
posteriormente hasta 500,000. El transporte del azúcar 
y de otros productos se realiza ahora por el ferrocarril 
y a través de las dos estaciones vecinas de Mazatenango y 
San Antonio. Los productos de exportación como el café 
se transportan desde esta región a Puerto Barrios. La 
construcción de la carretera pavimentada del litoral (con 
características de primera categoría) y de los caminos de 
alimentación permitirá que el tráfico pueda volcarse in-
mediatamente hacia ella, por la mayor eficiencia y ra-
pidez en el servicio del transporte e incluso por la posi-
bilidad de reducir el flete que se viene pagando en el 
ferrocarril. 

De Mazatenango hacia Retalhuleu, y de este lugar a 
Coatepeque, en que el proyecto se aparta de la Ruta 
Nacional 6W, hay considerable labor por realizar y el 
costo de la carretera será elevado®. Pero la riqueza agrí-
cola y la explotación forestal de esta zona, que están 
adquiriendo actualmente gran importancia, justifican la 
obra. 

En la zona de Coatepeque,® donde existen alrededor de 

' Algunas exceden aun del 1 0 % , como la cuesta del Amatón, 
a 3 kms. de Popoyá, que pasa del 1 2 % ; la que se encuentra a 6 
kms. del mismo lugar, que alcanza hasta el 1 4 % ; y .la cuesta 
de la Ermita i é % y curvas cerradas. 

a) de Popoyá a Patulul deben construirse 4 puentes (inclu-
yendo el que está a la salida de la última ciudad) y reponerse 
uno; b) entre Patulul y San Miguel Panán 7 están en muy mal 
estado y deben ser restituidos a estructuras definitivas; c) entre 
Nahualate y Mazatenango habrá que sustituir 9 puentes en mal 
estado; d) entre Mazatenango y Ocosito será necesario construir 
19 puentes definitivos. 

a) a dos kilómetros de Escuintla hay un puentecito cuya 
luz no es mayor de 4 metros, que sólo tiene 3.80 metros de ancho; 
b) el puente del río Pantaleón tiene sólo 4.80 metros de ancho 
en una luz de 28 metros, y requiere el cambio del tablero de 
madera por otro de material definitivo; c) el del río Panán 
tiene sólo 2.90 metros de ancho y 11.80 metros de luz. 

•* a) el puente del rio Bravo requiere una reparación: una de 
sus bases se está socavando y destruyendo; para evitar la acción 
erosiva del rio debe desviarse al eje original de su cauce; b) el 
del rio Nahualate, que fué destruido anteriormente, habrá de ser 
rplocalizado según el nuevo trazo de la carretera proyectada; c) el 
del río Panán, mencionado en la nota anterior, necesita también 
la reparación de sus muros de base, que están socavados; d) el de 
suspensión en el mismo río Nahualate ( i i o mts. de longitud), 
que fué terminado recientemente (año de 1952), tiene un acceso 
en curva cerrada que debe ser eliminado. 

Los ingenieros del gobierno que están a cargo de estos tra-
bajos estiman que entre Mazatenango y Retalhuleu, donde las 
labores de explanación no serán muy grandes, el costo no será 
menor de 25,000 quetzales por km. y entre Retalhuleu y Coate-
peque, en que tanto el movimiento de tierras como las obras de 
drenaje serán considerables, el km. valdrá alrededor de 40,000 
quetzales. 

' La población urbana es de aproximadamente 9,000 habitantes 
y la de todo el municipio alcanza los 50,000. 
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unas 20 fincas nacionales y numerosas particulares, se 
cosechan unos 300,00 quintales de café, que es trans-
portado por el ferrocarril en la proporción de un 2 0 % 
a Champerico y de un 80% a Puerto Barrios. Además, 
se produce algodón, maíz y frijol y se cría ganado y, 
si los precios son favorables, hay grandes posibilidades 
de aumentar la producción para su transporte foráneo. 

Varios caminos transitables durante todo el año y nu -
merosas rutas de tráfico temporal irradian de Mazate-
nango, Retalhuleu, Coatepeque y otros pueblos vecinos 
ubicados en esta carretera o fuera de ella, constituj'endo 
una importante red vial. Aunque con relativa inefi-
ciência, dicha red permite hoy la intercomunicación de 
los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzal-
tenango y San Marcos y la de las zonas semi-tropical y 
del altiplano con los puertos y caletas del Pacífico: Ocós, 
Champerico, Playa Grande, etc. 

La ruta Nacional 6E, que está terminada y pavimen-
tada entre la ciudad de Escuintla, Taxisco, Guazacapán y 
Chiquimulilla, atraviesa una zona agropecuaria de gran 
importancia. Sus características son similares a las de la 
Ruta del Pacífico en toda la sección pavimentada, pero 
el nuevo pavimento se está deteriorando apreciablemente 
entre Guazacapán y Taxisco y necesita una reparación 
pronta y costosa. Entre Chiquimulilla y Cerritos existe 
un camino transitable en todo tiempo que es de inferior 
categoría y está mal conservado. Entre este último lugar 
y Pijije hay una simple ruta de verano muy deficiente. El 
camino que conecta Chiquimulilla con Cuilapa (50 
kms.) es transitable en todo tiempo, pero es de muy mala 
calidad y está en tan mal estado de conservación que 
requerirá prácticamente nueva localización y recons-
trucción total. 

La carretera de la Costa, con especificaciones para una 
vía de primera clase, constituye uno de los proyectos 
más importantes que tiene en marcha el gobierno con la 
finalidad esencial de promover el desarrollo de la produc-
ción y el transporte de importantes artículos agropecua-
rios y forestales de la zona meridional del país. 

Otro de los proyectos oficiales importantes, que se ini-
ciará en 1953, es el de la construcción de un camino de 
primera categoría que conecte Quetzaltenango y Retal-
huleu con el Puerto de Champerico. El propósito es 
movilizar a través de Champerico una parte de la im-
portación y de la producción de exportación de la zona 
para disminuir la distancia del transporte interno y la 
dependencia de la zona respecto a Puerto Barrios, así 
como para estimular el desarrollo económico de la región. 
A pesar de la evidente ventaja de reducir la distancia de 
exportación e importación en más de un 7 0 % si se reali-
zaran los embarques por San José o Champerico en vez 
de por Puerto Barrios, hay que considerar que las facili-
dades portuarias del último puerto son superiores a las de 
los puertos del Pacífico y que sus tarifas de carga y des-
carga son menores. Además, el flete marítimo desde San 
José o Champerico a puertos del Atlántico de Estados 
Unidos es en general más elevado que desde Puerto 
Barrios.^ En consecuencia, en relación con el cálculo de 
posibles economías en el transporte por carretera, habrá 
que tener en cuenta todos estos factores, que forman 

Para café esa diferencia llega a su máximo: 14.00 dólares por 
tonelada desde Puerto Barrios y 21,00 desde puertos del Pacífico, 
lo cual bastaría para excluir todo tráfico de exportación de café 
por estos últimos. 

parte del problema general de tarifas ferrocarrileras y 
cargos portuarios descrito antes.^ 

Pese a que existen numerosos caminos vecinales en toda 
la región que atraviesa la Ruta Nacional éW, a través de 
los cuales se extrae la producción que ha de ser transpor-
tada sobre todo por la I R C A , el costo de operación es 
por lo general muy elevado. Por ejemplo, de la finca 
"Mocá" a la estación ferroviaria más cercana existe una 
carretera de 17 kms. por la que se transportan los 6,500 
quintales de café que allí se producen. El transporte se 
hace a un precio no menor de o. 10 quetzales por quintal, 
no obstante que la conservación de la mayor parte del 
camino está a cargo de los propietarios de la finca. La 
tonelada-kilómetro transportada cuesta por tanto 0.13 
dólares. Este ejemplo es aplicable a numerosas fincas de 
esta ruta y a otras en el país. El problema radica prin-
cipalmente en la mala calidad de los caminos vecinales 
y secundarios, en su mala conservación y en que su nú-
mero es aún insuficiente. 

Con la construcción de la Carretera de la Costa se 
estimulará la de nuevos y mejores caminos vecinales y 
secundarios que se unan a dicha vía troncal. Además, 
al situarse en una posición de competencia con los trans-
portes ferroviarios, se alentará también la reducción de 
los fletes así como la ejecución de otros caminos vecinales 
concurrentes a las líneas del ferrocarril. 

d) Ruía Nacional Núm. i {Guatemala-Vuente Talis-
mán).^ Hasta la ejecución de la Carretera Interamericana, 
esta ruta se consideraba como la más importante del país, 
y algunas partes de ella han sido utilizadas en la carretera 
internacional. En la actualidad se están aprovechando 
provisionalmente ciertos tramos (Totonicapán-Los En-
cuentros; Sololá-Godínez; Patzún-Patzicía) mientras se 
establece el trazo definitivo de la nueva ruta. Con una 
extensión de 314 kms. transitables durante todo el año, 
la carretera comunica con la frontera y la capital a varias 
capitales departamentales (Chimaltenango, Sololá, Toto-
nicapán, Quetzaltenango y San Marcos), atraviesa regio-
nes valiosas económicamente y tiene un tráfico comercial 
intenso, no obstante el alto costo de operación. Las ca-
racterísticas predominantes son las siguientes: mal alinea-
miento horizontal y vertical, numerosas curvas cerradas, 
pendientes frecuentes mayores del 6 % que alcanzan en 
algunos sitios hasta el 1 3 % , escasa visibilidad, anchos 
variables con secciones muy angostas, explanación, afir-
mación y revestimiento deficientes. 

e) Ruta Nacional Núm. j (Carretera de Penetración al 
fetén). Este camino, que comunica los departamentos 
de Guatemala, Baja y Alta Verapaz, se considera que tiene 
grandes posibilidades para constituir una vía de pene-
tración al Petén. Sólo 310 kms. son transitables en todo 
tiempo y sus terminales son la capital y Chapultepec, en 
Alta Verapaz. En general, su alineamiento horizontal y 
vertical es malo, tiene numerosas curvas innecesarias y 
algunas cerradas, poca visibilidad, pendientes mayores del 
6 % y en ciertas secciones aun superiores al 10% con 
cuestas largas y angostas. Entre Tactic y Santa Cruz 
Verapaz, y entre este último punto y Cobán, el alinea-
miento es mejor; entre Cobán y Chapultepec existen 
tramos con regular alineamiento y pendientes menores del 
6 % . El último tramo, entre Sacoyón y Chapultepec, está 
mal conservado. 

' Véase sección II, punto 3, pp. 13-15. 
^ Véase antes sección II, punto 5 e) de este capítulo, p. 18. 
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El departamento de Alta Verapaz, con cerca de 20,000 
habitantes, es uno de los mayores productores de café y 
maíz de Guatemala, aparte de otros productos agrícolas, 
forestales, pecuarios y mineros también importantes. La 
sección de carretera Tactic-Panzós, de la Longitudinal 
de la Sierra, aparece en este departamento como un ramal 
de la Ruta Nacional No. j y, cuando se construya el 
tramo entre Panzós y El Estor (Lago Izabal), podrá 
transportarse fácil y económicamente esa producción vía 
Atlántico. 

f ) Carretera del Atlántico Sólo existe un tramo de 219 
kms. entre Guatemala y Los Amates. En él se registra 
cierta intensidad de transporte automotor, pero en con-
diciones desfavorables debido al alto costo de operación. 
La zona que atraviesa es de valiosa producción, que limita 
ahora la falta de transporte económico. 

g) Carretera Longitudinal de la Sierra. Rutas Nacionales 
Núms. jW y jE. Esta carretera, que se extiende de oeste 
a este, comunica los departamentos de Huehuetenango, 
El Quiché, Alta Verapaz e Izabal y comprende las Rutas 
Nacionales 7 W y 7 E. Es transitable durante todo el año 
y conecta ya el puerto de El Estor (en el lago Izabal) con 
Cobán (capital de Alta Verapaz) y, mediante la Ruta 
Nacional No. 5, con la ciudad de Guatemala, lo que prác-
ticamente significa una conexión de esta ciudad con el 
Atlántico. Sus características son similares en gran parte 
a la de la Ruta Nacional No. 5, debiendo añadirse que 
existen algunos tramos que son dificilmente transitables 
durante la estación lluviosa. Si se mejorara a fondo y 
tuviera una mejor conservación, esta carretera podría ser 
una de las troncales de mayor importancia en el país. 

h) Otras carreteras. Tienen también relativa importan-
cia las Rutas Nacionales números i j , 10, 11, 18 y 22. 
La última^, que está actualmente en proceso de construc-
ción y mejoramiento, constituirá un eslabón en la comu-
nicación internacional, pues empalmará pronto con la 
carretera Ahuachapán-Las Chinamas-Río de La Paz, de 
El Salvador. Las otras están contribuyendo apreciable-
mente al mayor desarrollo económico de las regiones que 
atraviesan. 

4. Condiciones del transporté por carretera 

El gobierno de Guatemala ha estado gastando en los úl-
timos años aproximadamente el 1 0 % del total de su pre-
supuesto en construcción, mejoramiento y conservación 
de caminos. Sin embargo, la cifra absoluta de inversión 
no es elevada, si se tiene en cuenta el alto costo que repre-
sentan la construcción y mantenimiento de las carreteras 
en el país.® 

Se invirtieron en caminos nacionales y departamentales 
2.2 y 2.7 millones de quetzales en 1948 y 1949, respecti-
vamente. (Véase el cuadro 13.) De las limitadas can-
tidades totales, se aplicó a la construcción propiamente 
dicha e l i 3 y i 6 % , y por ello han podido construirse muy 

Cuadro 34 
G U A T E M A L A : RESUMEN DE INVERSIONES A P L I C A D A S 

A C A M I N O S 1948-1950 

(miles de quetzales) 

'94S '949 1950 

Construcción 280.2 438.5 1,470.0 
Mejoramiento 68.7 137.0 225.0 
Mantenimiento 1,858.1 2,146.0 1,820.0 

Total. . . . 2,207.0 2,721.5 3,515-0 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos suministrados por la 
Dirección de Caminos. 

pocos kilómetros. En 1950 se utilizó el 4 2 % , cantidad 
todavía insuficiente.^ Alrededor del 80% del total fué 
aplicado durante los dos primeros años al mantenimiento 
(la cifra absoluta fué inferior en 1950). Teniendo en 
cuenta que es necesario conservar cuando menos los 4,300 
kms. de carreteras transitables durante todo el año, el 
promedio anual en 1948-1950 de 1.94 millones de quet-
zales representa una inversión de 450 quetzales por km., 
o sea, aproximadamente 1 . 5 % del valor medio de cada 
km. Mientras no se logre un mejoramiento sustancial de 
la red, la categoría y la calidad de construcción de estas 
carreteras determinarán un elevado costo de conservación, 
tal vez no menor del 5 % . De lo expuesto se deduce que 
durante algunos años es probable que las labores de man-
tenimiento requieran por sí solas una inversión anual de 
casi el doble del total del presupuesto en 1950. La cons-
trucción de nuevas carreteras y el mejoramiento de las 
existentes exigiría fondos extraordinarios, de acuerdo con 
el costo de los proyectos previamente considerados y 
autorizados. 

3. Gastos públicos en carreteras 

El bajo nivel técnico de la mayor parte de las carreteras 
de Guatemala y el alto costo de la inversión y de la ope-
ración de los vehículos, han redundado en un desarrollo 
escaso del transporte automotor. En 1951 había en el 
país menos de i j , o o o vehículos de motor (excluyendo 
motocicletas y motobicicletas), d i v i d i d o s aproximada-
mente por igual entre vehículos comerciales y vehículos 
privados. (Véase el cuadro 14.) Ello representa una pro-
porción de 18 5 personas por vehículo y 7 kms.^ de te-
rritorio por cada vehículo, en comparación con 171 per-
sonas y 1.8 kms.^ por vehículo en El Salvador. El corto 
número de automóviles y camiones no está compensado 
por una gran abundancia de carretas, pues su número 
es inferior a 5,000. 

El 7 0 % de todas las unidades está matriculado en la 
región de la capital. Hay departamentos como Izabal, 
El Progreso, Baja Verapaz, Totonicapán y Jalapa donde 
no existen ni 50 vehículos, y otros como Zacapa, El 

' Véase sección II, puntos j d) , p. i8. 
^ Véase antes sección II, punto 5 f ) de este capitulo, p. 18. 
' De acuerdo con los datos de la Dirección General de Cami-

nos, el costo medio por km. de la explanación y asfaltado (sin 
incluir los puentes y alcantarillas) en los diferentes proyectos co-
rrespondientes a la sección oriental de la Carretera Interamericana, 
fué de 64.236 dólares, y en la sección occidental de 70.12j dó-
lares. El costo por pie lineal de puentes fué de 507 dólares. 

^ Depende de la zona en donde se construya. Si es en la del 
altiplano, en donde se puede estimar en 50,000 dólares el costo 
medio de i km. de carretera, sólo se podrían construir unos 30 kms. 
al año con la suma asignada para 1950. Si es en otra zona, a la 
que se puede aplicar el promedio de costo para Guatemala (o sea 
30,000 dólares por km.) , seria posible construir unos jo krns. 
por año, que todavía es una longitud muy pequeña dentro de un 
programa grande como el que se requiere. 
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Cuadro 34 

G U A T E M A L A : V E H I C U L O S M A T R I C U L A D O S E N 1951 ' 

clase de Vehíctão 2Vo. de Vehículos 

Vehículos de motor: 

6,590 

3,673 
1,906 

Pick-ups 951 
Jeeps 981 

Paneles 325 
Motocicletas 1,811 

1,322 

Otros (ambulancias, carros fúnebres. 
furgonetas, etc.) 73 

Total 17,632 

Vehículos sin motor: 

Bicicletas 17,560 
Carretas de tracción animal 4,819 

33 
Carretas de tracción humana 2,864 

Total 25.276 

fuente: Dirección General de Estadística, Guatemala, Estadís-
tica^ 31 de agosto de 1952. 

' Excluidos los vehículos propiedad del Ejército Nacional. 

Quiche, Jutiapa, Sololá, Huehuetenango y Chiquimulilla 
^ donde hay menos de 100 unidades por provincia. (Véase 

el cuadro 15.) El 1 5 % de la flota total aparece como 
"oficial", lo que indica una elevada proporción de ve-
hículos gubernamentales. 

La mayoría de los camiones y ómnibus han sido com-

Cuadro 15 

G U A T E M A L A : V E H I C U L O S M A T R I C U L A D O S 
P O R D E P A R T A M E N T O " 

Departamento No. de Vehículos 

Guatemala 
Quetzaltenango 
Sacatepéquez 
Suchitepéquez 
Escuintla 
Retalhuleu 
A l t a Verapaz 
San Marcos 
Chimaltenango 
Santa Rosa 
Zacapa 
El Quiché 
Jutiapa 
Sololá 
Huehuetenango 
Chiquimula 
Jalapa 
Totonicapán 
Baja Verapaz 
E l Progreso 
Izabal 
El Peten 

Total 

10,445 
1,022 

5 ¿9 
464 
395 
287 
224 
199 

177 
137 

89 

78 
73 
72 
61 
58 
33 
33 
3fi 
í5 

I4-499 

Fuente: Dirección General de Estadística, Guatemala, Estadís-
tica, 31 de agosto de 1952. 

' Excluidos los vehículos del Ejército Nacional. 

prados con posterioridad a 1944 y se encuentran en con-
diciones aceptables, a pesar de que hay una tendencia 
manifiesta a sobrecargar los camiones y descuidar su con-
servación. Su promedio de capacidad es de 5 toneladas, 
si bien para la operación económica del transporte carre-
tero a distancias de entre 100 y 300 kms. seria necesario 
emplear camiones de mayor capacidad, principalmente 
para el tráfico de exportación o importación, aunque 
también habría que tomar en cuenta otros factores que 
limitan la posibilidad de efectuar por carretera ese tráfico 
pesado a grandes distancias. Los automóviles privados en 
más de un 2 0 % son modelos de preguerra. El número de 
trailers en uso es muy limitado. 

El autotransporte de los productos desde los pueblos 
a las ciudades, y el de mercancías de importación desde 
los centros comerciales a las poblaciones importantes 
del interior, se hace principalmente por medio de camio-
nes o por ómnibus que prestan servicio mixto de pasajeros 
y carga. Igual sucede con el transporte de arroz y de 
azúcar y con el del café de los beneficios a las estaciones 
ferroviarias. 

El transporte mecanizado por carretera lo realizan en 
su mayor parte pequeños propietarios que tienen uno o 
dos vehículos y que conducen ellos mismos sus unidades. 
La ausencia de empresas grandes y bien organizadas puede 
atribuirse al escaso margen de utilidad del negocio a que 
dan lugar los altos costos de operación, y a la falta de ca-
pital y de facilidades de crédito.^ Asimismo cuenta el 
temor a la competencia de otros empresarios y también 
a la que hacen a los camiones de carga los servicios mixtos 
de carga y pasajeros. 

El costo del equipo automotor es muy elevado en Gua-
temala. El camión más barato cuesta 3,200 quetzales y 
el tipo de ómnibus más económico 5, joo con carrocería 
y 3,000 sin ella. Los automóviles privados más corrientes 
valen 3,000 quetzales. La causa de estos precios tan altos 
radica sobre todo en los impuestos y en los fletes. Los 
automóviles privados pagan un 2 0 % ad valorem de dere-
chos aduaneros y los camiones soportan una cuota espe-
cífica de 0.05 quetzales por kilogramo, además del 5 % de 
derechos consulares. Los fletes marítimos y terrestres son 
también excesivos. El traslado de un automóvil o de un 
camión de los Estados Unidos a Puerto Barrios recarga 
su valor entre un 23 y un 2 5 % y además los ferrocarriles 
cobran hasta la capital un flete que significa aproximada-
mente el 1 8 % del precio de un camión y el 1 2 % del de 
un automóvil. 

Por otra parte, los accesorios y repuestos y la gasolina 
son demasiado caros. Las llantas y cámaras sufren un 
recargo por los fletes no menor del 3 5 % sobre su costo 
inicial.^ La gasolina cuesta 0.48 quetzales el galón y el 
diesel oil 0.24 el galón, de lo cual casi el 5 0 % está repre-
sentado por los impuestos (0.22 de impuesto por galón 
para la gasolina). A esto se añaden los impuestos y tasas 
sobre circulación, placas,® frenos, ventas y el impuesto 

' Por lo general, para comprar un camión se exige al compra-
dor el 5 0 ^ de depósito y se le da un plazo de doce meses para 
el pago, 

^ Los precios de las llantas son los siguientes en quetzales: 
700 X 20 — 10 69.16 
750 X 20 — 10 82.32 
825 X 20 — 10 96.89 

° Los vehículos comerciales para carga pagan una tasa anual, 
que varía de acuerdo con la tara, desde 3J.00 quetzales los de una 
tonelada a 118.00 los de cinco. Los automóviles particulares y los 
autobuses pagan la tasa de acuerdo con el número de asientos y 
si tienen radio, etc., siendo el mínimo 33.00 quetzales. 
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municipal. En cuanto a las reparaciones y mantenimien-
to, resultan de elevado precio por la falta de capital y de 
facilidades de crédito y por la escasez de mecánicos. 

A consecuencia de los factores adversos enumerados, 
el costo de operación del transporte automotor en Gua-
temala y los precios cobrados por esta clase de servicio son 
muy elevados, no obstante que las pequeñas empresas 
que lo prestan apenas perciben un ingreso que les permite 
cubrir los gastos y atender con dificultades a la depre-
ciación y al interés del capital. La tarifa autorizada máxi-
ma para el transporte carretero varía en relación con 
las condiciones de las carreteras y oscila entre l o y 19 
centavos de quetzal por tonelada-kilómetro, aunque sa-
bemos que en la práctica, especialmente en zonas de gran 
competencia entre las propias empresas camionetas, los 
fletes reales son a veces inferiores a los autorizados. (Véase 
cuadro 16.) 

Cuadro 16 

G U A T E M A L A : T A R I F A S DE FLETES MAXIMOS 
A U T O R I Z A D O S POR C A R R E T E R A 

Cuadro 34 
G U A T E M A L A ; T A R I F A S D E SERVICIOS I N T E R U R B A N O S , 

1952 
(en quetzales) 

Distancia Quetzales Centavos 
Recorrido en Kms. por Ton. por Ton,-Km. 

Guatemala-Panzós 2 é j 47.00 • ig 
Guatemala-Antigua 40 4.00 10 
Guatemala-Escuintla 57 5.00 9 
Guate mal a-San José L O J 10.00 10 
Guatemala-Jalapa " 5 22,00 19 
Guatemaía-S. Pedro Pínula . . 135 13.00 J O 

Cobán-El Estor 136 LÉ.OO 12 
Guatemala-Quetzaltenango . . 195 20.00 10 
Quetzaltenango-Coatepeque 54 6.00 1 1 

Quetzaltenango-Talismán 119 12.00 10 
Quetzaltenango-Ayutla . . . . 87 10.00 1 1 

fuente: Ministerio de Economía y Trabajo, Dirección de Comer-
cio e Industria, Abril de 1952. 

El sistema de transporte urbano de pasajeros es bueno, 
en particular en la ciudad de Guatemala. Las unidades 
son modernas, limpias y bien cuidadas, los servicios fre-
cuentes y las tarifas razonables. Las empresas que pres-
tan estos servicios son "consorcios" sometidos al control 
gubernamental y que operan en buenas condiciones de 
organización. La mayor de ellas, la Compañía Auraco, 
posee 202 vehículos de un total de 350. Las tasas son 
fijadas por el gobierno a razón de 0.05 quetzales para 
una distancia máxima de 7 millas o media de 3 millas, de 
la cual 15 % corresponde al impuesto municipal. A l pa-
recer esta tarifa no ha sufrido modificaciones en los últi-
mos veinte años, a pesar del aumento de los costos. El 
tráfico urbano ha crecido apreciablemente en los últimos 
años: de 13 millones de pasajeros en 1943 a 60 en 1950. 

Los servicios interurbanos de pasajeros varían de unas 
localidades a otras. Mientras en ciertas líneas, como la 
que va de Guatemala a Antigua, los vehículos son mo-
dernos y las tarifas razonables, en el interior del país 
hay muchas unidades en mal estado y los servicios son 
irregulares y las tarifas altas. (Véase el cuadro 17.) 

5. Transporte aéreo 

Siendo el terreno tan montañoso en casi todo el país y 
escasas las buenas carreteras, el transporte aéreo interno 
ofrece considerables ventajas de comodidad y r a p i d e z . 

Distancia Por pasajero-
Recorrido en Kms. Tarifa km. (centavos 

de dólar) 

Guatemala-Antigua 40 0.50 1K4 
Guatemala-Escuintla 57 0.50 I 

Guatemala-Quetzaltenango . 195 2.00 I 
Guatemala-San José 105 I . O O I 

Guatemala-Jalapa 115 1.50 
Guatemala-Quiché i j 6 1.50 I 

Guatemala-Huehuetenango . 2 7 6 3.00 1 

Guatemala-Cobán 210 3.50 
Guatemala-Esquipulas 228 4.00 

Tuente: Ministerio de Economía y Trabajo, Dirección de Co-
mercio e Industria. 

Algunas regiones como El Petén son sólo accesibles por 
vía aérea. Las ventajas que representa la aviación para 
el tráfico interior pueden apreciarse si se considera que 
de la capital a Quetzaltenango se hace por aire un tiempo 
de 25 minutos en contraste con las 5 horas o más que se 
emplean por carretera; a Huehuetenango 35 minutos y 
7 horas respectivamente; a Cobán 23 minutos y 12 horas, 
y a Puerto Barrios 60 minutos por avión y 10 horas 
por tren. 

En Guatemala hay unos 75 campos y pistas de aterri^ 
zaje, de los cuales un é o % pertenece al Estado, dos son 
de propiedad municipal y el resto privado. Más o menos 
la mitad de estos campos sólo pueden ser utilizados du-
rante la estación seca. 

Los servicios aéreos internos son monopolio de la Em-
presa Guatemalteca de Aviación (Aviateca), propiedad 
del Estado y dependiente del Ministerio de Economía y 
Trabajo. Esta compañía es la sucesora de Aerovías de 
Guatemala, que inició sus servicios en 1940 después de 
haber sido cancelado el contrato existente con la T A C A 
de Honduras, y que operó hasta 1944, año en que el go-
bierno la tomó a su cargo. En 1935 la T A C A comenvó 
sus vuelos a la región del Petén, transportando el chicle 
destinado a la exportación. Aviateca fué reorganizada 
en abril de 1952. 

Los servicios internos de Aviateca disponen de una 
serie de vuelos que todas las mañanas (exceptuando los 
domingos) parten desde el aeropuerto de La Aurora con 
destino a las principales regiones del país, regresando en 
las primeras horas de la tarde. Así , quienes viven en 
Coatepeque o Retalhuleu por ejemplo, y deseen ir a Quet-
zaltenango (40 kms. por aire), deben primero ir a la 
capital, que queda a una distancia de 120 a 145 kms., y 
volar de nuevo 11 j kms. El procedimiento, sin embargo, 
se justifica en cierta manera, pues la mayor parte de las 
actividades comerciales y administrativas están centra-
lizadas en la capital. Además, concentrando las operacio-
nes en un sitio se realizan economías importantes en vue-
los y mantenimiento. 

Los servicios aéreos en El Petén dependen de las posi-
bilidades de tráfico. Durante la e s t a c i ó n chiclera se 
hacen vuelos extraordinarios para carga desde los princi-
pales centros exportadores de esa zona, generalmente hacia 
Puerto Barrios (unos 230 kms.). Durante los últimos 
años han salido por vía aérea del Petén alrededor de 1,400 
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toneladas métricas anuales de chicle. Sin embargo, en 
1952 el tráfico de chicle bajó a menos de 400 toneladas, 
la mayor parte de las cuales fué transportada por cuenta 
del gobierno para ser almacenada en Guatemala. 

El equipo usado por Aviateca para sus vuelos internos 
consiste principalmente en aviones bimotores DC-3 ó 
C-47, de los cuales posee 7 unidades. La mayor parte de 
ellas estaba por cumplir un periodo de revisión completa 
(o sea 8,000 horas de vuelo) a fines de 1952. La com-
pañía tiene también un C-46 que usa por lo general para 
vuelos internacionales, y arrendó otra unidad de este tipo 
a comienzos de 19 j3 . La casi totalidad de los pilotos y 
el personal de mantenimiento son guatemaltecos. Muchos 
de ellos han sido reclutados en la aviación militar, y los 
oficiales de la Fuerza Aérea prestan corrientemente ser-
vicio en Aviateca en calidad de copilotos. El promedio 
de horas de vuelo de los pilotos es de 80 a 100 horas 
por mes. 

Como los vuelos se realizan principalmente en horas 
de la mañana, en que las condiciones atmosféricas son 
buenas por lo general, el promedio de utilización diaria 
por avión es sólo de unas 4 horas. En la estación lluviosa 
las nubes bajas y las corrientes de aire hacen difícil la 
navegación en la tarde. N o obstante las condiciones di-
fíciles en que opera frecuentemente, la compañía man-
tiene una marca de seguridad notable. 

Las tarifas de pasajeros (excluyendo el 6% de impues-
to) varían de 4.0 centavos por pasajero-kilómetro (6.5 
centavos por milla) en la ruta de Puerto Barrios, donde 
existe competencia ferroviaria, a 5.7 centavos por km. 
(9.2 centavos por milla), en la ruta montañosa (25 mi-
nutos) de Cobán. La tasa para el Petén tiene un promedio 
de 4.4 centavos por km. (7.0 centavos por milla). Si se 
tiene en cuenta la naturaleza de las operaciones en Gua-
temala, estas tarifas no parecen demasiado elevadas. 

En mayo de 1952 se estableció una nueva tarifa de 
carga que aumentaba la anterior en un 1 0 % como pro-
medio, y se basaba en una tasa de 4 centavos por libra 
a todas las regiones del país. Ello representa un alto pre-
cio unitario para sitios cercanos, como Cobán y Quetzal-
tenango, de r.22 y 1.12 quetzales por tonelada-milla 
(0.84 y o. 76 por tonelada métrica-kilómetro) respecti-
vamente, mientras que para el Petén la tasa es un pro-
medio de 0.34 quetzales por tonelada métrica-kilómetro 
(0.50 por tonelada-milla). La competencia con el ferro-
carril se refleja en la tarifa para carga en exceso de 100 
libras de Puerto Barrios a Guatemala, que es sólo de 2 
centavos por libra, o sea 0.178 quetzales por tonelada 
métrica-kilómetro (0.26 por tonelada-milla). 

Fuera del tiempo de recolección del chicle, hay una 
tasa especial diferida de 0.105 ® quetzales por tone-
lada métrica-kilómetro (0.15 a 0.20 por tonelada-milla) 
y para transporte dentro del Petén una tarifa fija de 3 
centavos por libra sobre cualquier articulo, que equivale 
a más o menos un promedio de 0.90 quetzales por tone-
lada métrica-kilómetro (1.30 por t o n e l a d a - m i l l a ) . A 
pesar de que algunas de estas tarifas no parecen bajas,^ 
son muchos los argumentos favorables a una estructura 
tarifaria simplificada si se toman en cuenta las condiciones 
primitivas en que operan los agentes en muchos lugares. 

' En México, por ejemplo, en las Líneas Aéreas Mexicanas 
(LAMSA) las tarifas de carga varían de 0.15 a 0.31 dólares (equi-

valente a quetzales) por tonelada métrica-kilómetro para carga 
diferida o expresa, respectivamente (0.22 a 0,45 dólares por to-
nelada-milla.) 

El transporte aéreo está llamado a prestar importantes 
servicios en las ricas y aún poco desarrolladas regiones al 
norte de Huehuetenango, el Quiché, Alta Verapaz y otros 
departamentos. Numerosos productos de diversas regio-
nes pueden transportarse por avión. Mediante propieta-
rios particulares de aviones y a través de clubes se está 
ya extendiendo el transporte aéreo — e n escala limitada 
todavía— a regiones apartadas, y existen pistas de aterri-
zaje particulares en algunas fincas. Pero el desarrollo 
futuro de la aviación civil está en manos de Aviateca, 
que es la empresa que posee el monopolio de la aviación 
comercial. 

Lo que esta compañía ha realizado hasta ahora es muy 
apreciable, pero queda mucho por hacer todavía para 
satisfacer las necesidades del país en transporte aéreo. Por 
otro lado, si se quieren lograr progresos más efectivos es 
indispensable la acción gubernamental. Los aeropuertos 
de La Aurora y Puerto Barrios necesitan un manteni-
miento "preventivo". Muchos de los aeropuertos del in-
terior no reúnen buenas condiciones para el aterrizaje. 
La afirmación es válida no sólo para localidades aisladas, 
sino para campos de importancia. Quetzaltenango, situa-
do a una altitud de 2,400 metros (7,850 pies), dispone 
de una sola pista de aterrizaje de 600 metros (2,000 pies) 
de largo, y Cobán, a 1,280 metros (4,200 pies) de altura, 
tiene una pista de 700 metros con una colina que obsta-
culiza su utilización. 

La falta de ciertas instalaciones — p o r ejemplo, radio 
libre de estática y con frecuencia ultra alta ( U . H . F . ) — 
y de sistemas adecuados de control en los principales aero-
puertos, especialmente en el de La Aurora, constituyen 
un verdadero problema. Muchas de las instalaciones para 
navegación son propiedad de la P A A y cuando esta comi 
pañía no los mantiene en servicio porque sus aviones no 
están en vuelo, se reduce la seguridad de las demás ope-
raciones aéreas. 

Por otra parte, debe señalarse que ciertos impuestos 
sobre combustibles, repuestos y accesorios, así como las 
tasas que se cobran a los aviadores locales por concepto 
de aterrizaje en La Aurora, son un impedimento para el 
mayor y más rápido desarrollo de la aviación. 

6. Navegación interior 

Se supone que hay en Guatemala cerca de 2,400 kms. de 
vías navegables. A pesar de que ello representa más de 
la mitad del kilometraje total de las carreteras transita-
bles en todo tiempo (4,300) y más del doble de la exten-
sión de la red ferroviaria (1,156 kms.), la navegación 
interior casi no se ha desarrollado en el país. La distri-
bución de las vías navegables es la siguiente: 

I . Cuenca del Río Usumacinta 
Río Usumacinta 
Afluentes: 

San Pedro 
Lacantúm 
Pasión 
Salinas 

z. Sistema Río Polochic-Lago Izabal-
Río Dulce-Bahía de Amatique . . . 

R í o Polochic 
Afluente R í o Cahabón 
Lago Izabal 
R í o Dulce 
Bahía de Amatique 

Kms, navegables 
1.550 

780 

150 
150 
2 , 0 

2 2 0 

ZfO 
so 
70 
6 0 

45 
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3. Río Motagua 
4. Río Sarstún 
5. Lago Peten Itzá 
6. Lago Atitlán 
7. Canal de Chiquimulilla 
8. Río Suchiate 
9. Río Nahualate 

10. Río Esclavos 

200 

50 
40 
35 

110 
60 

15 
2,410 

1) Rio Ummacinta. Es el más largo de Centroamé-
rica. Está formado por la confluencia de los ríos Chixoy, 
o Salinas, y de la Pasión. El Salinas nace en la Sierra 
Madre en el límite de los departamentos de Huehuete 
nango y Quetzaltenango. Es navegable a partir de la 
aldea de Rocnimá. El río de la Pasión nace en los montes 
de Cocks Comb, y es navegable desde la montería del 
Porvenir. El Usumacinta sirve de límite entre el Peten 
y México y continúa por territorio mexicano hasta su 
desembocadura en el Golfo. Tiene 1,126 kms. de longitud 
y es totalmente navegable desde su formación hasta los 
rápidos de Tenosique (México). Abajo de los rápidos, 
hasta su desembocadura, es navegable por embarcaciones 
de 6 pies de calado. Su anchura media es de 100 metros 
y su profundidad media de 2. Su corriente es suave. Sus 
principales afluentes son el Lacantúm, en la margen iz-
quierda, y el San Pedro, en la derecha. 

2) Sistema Rio Polochic-Lago Izabd-Rio Dulce-Bahia 
de Amatique. El río Polochic nace en la Alta Verapaz, 
corre entre las sierras de Chamá y de las Minas, y desem-
boca en el lago Izabal formando un delta. Su principal 
afluente es el río Cahabón. Es navegable por remolcado-
res y lanchones de poco calado (3 pies) a partir de un 
lugar conocido con el nombre de Puntarriel, situado unos 
metros abajo de la confluencia del Cahabón. 

El lago Izabal ocupa el centro del departamento que 
lleva su nombre y está situado entre las sierras de Santa 
Cruz y del Mico. Recibe las aguas de los ríos Polochic, 
Schaché y Sauce y lo desagua el río Dulce. Tiene 18 
metros de profundidad y mide 48 kms. de largo y 24 de 
ancho. 

El río Dulce sirve de desagüe al lago Izabal; a la mitad 
de su curso se ensancha, formando una especie de laguna 
llamada El Golfete. Recibe las aguas de los ríos San 
Vicente, Chocón y Lámpara, y desemboca en la Bahía 
de Amatique formando una barra que determina el calado 
de las embarcaciones que lo navegan. 

3 ) Rio Sarstún. Nace en el departamento de Alta Ve-
rapaz, al norte de Cahabón. Sirve de límite entre Izabal y 
Belice. Tiene 120 kms. de longitud, de los cuales jo son 
navegables. Su corriente es lenta y su caudal considerable. 
En la parte navegable, su anchura media es de 40 metros 
y la profundidad media 2 metros, 

4) Lago Fetén Itzá. Se halla en el centro de El Peten. 
Mide unos 40 kms. de largo por 20 de ancho, con gran 
profundidad en algunos puntos. Tiene varias islas, sien-
do la principal la que ocupa la pequeña ciudad de Flores, 
cabecera del departamento. 

j ) Lago Atitlán. En el d e p a r t a m e n t o de Sololá, a 
1,500 metros sobre el nivel del mar. Es alimentado por 
varios riachuelos. Su desagüe es desconocido. Su mayor 
longitud es de 26 kms. y su anchura máxima 18 kms. 

6) Canal de Chiquimulilla. Es propiamente un estero, 
al sur de los departamentos de Escuintla, Santa Rosa y 
Jutiapa, con una longitud de 100 kms., adecuado para la 
navegación de pequeñas embarcaciones. Tiene algún trá-
fico de carga en canoas, siendo algunas de ellas a motor. 

7) BJo Suchiate. Nace en la parte septentrional del 
departamento de San Marcos y sirve de frontera con 
México en gran parte de su curso. Tiene una longitud 
de más de i j o kms., una anchura de 40 mts. y se consi-
dera navegable desde la finca Las Margaritas hasta su 
desembocadura (éo kms.). 

8) Río Nahualate. Nace en Totonicapán y penetra en 
Sololá. Tiene una longitud aproximada de 150 kms. de 
los cuales 2 j son navegables. 

9) Rio Esclavos. Nace en las montañas de Cataguaná, 
Matecuintla, en el departamento de Jalapa, y atraviesa 
el departamento de Santa Rosa. Forma un gran delta, 
del cual el río Corregidor es el brazo principal. Este río 
puede ser interesante para el transporte por tener su parte 
navegable (15 kms.) en comunicación con el canal de 
ChiquimuIilla.'^ 

En el Ministerio de Comunicaciones no existe departa-
mento o sección que tenga exclusivamente a su cargo 
los problemas de la navegación interior. Los ríos y lagos 
no han sido estudiados, y casi se desconocen las carac-
terísticas que interesan a la navegación. Las vías de agua 
que en la actualidad se aprovechan carecen de señales y 
nada se hace por conservarlas en condiciones de navega-
bilidad. 

Las embarcaciones son en su mayor parte canoas, ha-
biendo también excepcionalmente lanchas de gasolina im-
portadas o de fabricación nacional con motor importado. 
A u n siendo los más económicos, no se emplean los mo-
tores Diesel. 

El registro de embarcaciones no está centralizado y 
es llevado a cabo por las autoridades departamentales o 
de distrito; pero muchas veces no se lleva registro algu-
no y nunca se han hecho estimaciones acerca del volumen 
del tráfico de las vías navegables. N o existe reglamenta-
ción para la navegación, salarios, tarifas y condiciones 
de transporte. 

Debido al tiempo exiguo de que la Misión dispuso para 
sus viajes de inspección y estudio, y por las pocas faci-
lidades existentes para viajar por las vías de aguas inte-
riores, sólo fué posible visitar el lago de Amatitlán, el 
lago de Atitlán y el sistema río Polochic-lago Izabal-río 
Dulce. 

El rio Usumacinta, que constituye con sus anuentes 
la vía fluvial más importante del país, se encuentra des-
conectado del resto de las vías de transporte del país. 
Ello hace imposible por el momento el desarrollo econó-
mico de su extensa cuenca. 

a) Ferrocarril Verapaz y Servicios Anexos. La vía nave-
gable de mayor tráfico en Guatemala es la constituida 
por el sistema río Polochic-lago Izabal-río Dulce-bahía 
de Amatique. La explota desde hace muchos años la em-
presa Ferrocarril Verapaz y Servicios Anexos, adminis-
trada ahora por el Estado, pues fué intervenida durante 
la segunda guerra mundial. Dicha empresa hace el ser-
vicio de transporte ferroviario de Pancajché a Panzós y 
acuático de Panzós a Livingston y Puerto Barrios. 

Con material en pésimas condiciones, la empresa hace 
un viaje mixto diario, de ida y vuelta, de Livingston a 
Barrios y uno semanal de Livingston a Panzós, de donde 

^ Estas descripciones han sido tomadas en parte de la Geografía 
de Centroamérica de Miguel Navarro y de la Síntesis Estadística 
de Guatemala presentada al Seminario Centroamericano de Crédito 
Agrícola por la Comisión Organizadora del mismo con la cola-
boración de la Dirección General de Estadística. 
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arranca su vía férrea hasta Pancajché, para conservar el 
tráfico mixto de pasajeros y llevar el correo. 

Durante la época de cosecha del café, en los meses de 
diciembre a marzo, se hacen al mes 3 viajes de 3 lancho-
nes, cada uno con 7 j o sacos de 150 libras netas. Durante 
los meses de julio a octubre, con café de la cosecha ante-
rior, se hacen dos viajes mensuales iguales a los anteriores. 
De acuerdo con estos datos la compañía transporta anual-
mente unas 3,000 toneladas de café de Panzós a Puerto 
Barrios."^ 

La tarifa del café es de 9.9 centavos por tonelada-
kilómetro y el mineral de plomo paga 3.2 centavos la to-
nelada-kilómetro. N o obstante el mal servicio, la tarifa 
de pasajeros es más alta que la que el gobierno tiene 
acordada como máxima a los ferrocarriles (2 centavos 
por pasajero-kilómetro en la. clase). En efecto, de Li-
vingston a Panzós cuesta 5.50 quetzales por persona (3 
centavos por pasajero-kilómetro). 

El equipo para la navegación fluvial y marítima cons-
ta de un remolcador a leña, completamente antieconó-
mico, un remolcador Diesel, que se usa para el servicio 
Livingston-Puerto Barrios, y 4 unidades a gasolina, dos 
de las cuales pueden transportar pasajeros y son también 
poco económicas. Hay además 5 lanchones, de los cuales 
tres — e n muy mal estado— se encontraban en servicio 

en el momento de la visita de la Misión; los dos restantes 
estaban sometidos a reparaciones costosas y tal vez no 
justificables. El servicio prestado es muy deficiente. 

La empresa está en difícil situación debido al mal esta-
do y a lo inadecuado de la mayor parte del equipo con 
que opera, por lo que si se quiere aprovechar esta via 
natural de transportes en beneficio del desarrollo econó-
mico de la rica región que sirve, el primer paso a dar 
sería abandonar casi la totalidad del equipo existente, 
reemplazándolo por lanchones del mismo tipo que los 
usados hasta hoy, pero, de ser posible, con mayor capa-
cidad. 

b) Lago Atitlán. En el lago Atitlán opera la Empresa 
de Navegación Tzanjuyú. Con lanchas inseguras, viejas 
y antieconómicas, hace un servicio de turismo y mixto 
(pasajeros y carga) entre Tzanjuyú, San Lucas Tolimán, 
Santiago Atitlán y San Pedro. Sus tarifas varían de 2 
a 2.3 centavos por pasajero-kilómetro y, para carga, de 
30 a 40 centavos por tonelada-kilómetro. El servicio es 
deplorable. Sólo existen unos malísimos embarcaderos 
en este lago. Sin embargo, su importancia como vía de 
transporte no se perderá hasta que se abran carreteras en 
esta región y aun entonces la conservará para el tráfico 
de la población ribereña y para el turismo. 
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APENDICE I 

G U A T E M A L A : R E D V I A L . i . R U T A S N A C I O N A L E S 

Longitud en kilómetros 

Total En todo 
Pavim. 

Transitables 
tiempo En verano 

Revés. De tierra 
Total 
trans. 

Intransi-
tables 

r. Carretera Interamericana: 
Frontera México-Guatemala-Frontera El Salvador 510 80 390 — 470 40 

2. Ruta Nacional i : Guatemala-México-Talismán 314 — 314 — 314 — 

3- R u t a Nacional 2: Cuilapa-Asunción Mita 147 — - 147 — 147 — 

4- Carretera del Pacífico: 
R u t a Nacional 3: Guatemala (Km. 4 C .I .A. ) San José lOI lOI — — lOI — 

J . Carretera del Atlántico: 
Ruta Nacional 4: Guatemala-Puerto Barrios 318 — 246 — 246 72 

6 . Carretera de la Costa: 
318 246 

Ruta Nacional é W : Escuintla-Ayutla 230 4 6 184 — 230 — • 

Ruta Nacional 6E: Escuintla-Chiquimulilla-Pijije l i o 6 2 20 28 110 — 

7- Carretera de la Sierra: 
Ruta Nacional 7 W ; Sta. Cruz-Verapaz-Cuila 256 — 212 4 4 256 — 

Ruta Nacional 7 E : Tactic-El Estor 105 — 105 — 105 — 

8. Carretera de Penetración al Peten: 
105 105 

Ruta Nacional 5: Guatemala-Salamá-Tactic-Cobán-Chapultepec . . . 310 20 290 — 310 — 

9- Ruta Nacional 8: Malacatán-Ayutla-Ocós J i — 31 — 31 20 
10. R u t a Nacional 9S: Quetzaltenango-Retalhuleu-Champerico 84 — 4J 39 84 — 

I I . Ruta Nacional 9 N : Quetzaltenango-Huehuetenango-San Pedro Soloma 141 — ' 23 18 141 — 

12. Carretera de la Antigua: 
Ruta Nacional 10: Pachacali ( i , 2 i . 3 ) - P o p o y á ( 6 ^ , 1 0 3 . 3 ) 86 19 30 17 6 6 20 

13- R u t a Nacional 1 1 : Godinez (1,92.2)-Palmira ( 6 W , i i 9 . é ) 38 — 38 — 38 — 

14. Ruta Nacional 12: 12S San Marcos (1,247.7)-Coatepeque ( 6 ^ , 2 5 1 . 4 ) 57 — 2 55 57 — 

i j - Ruta Nacional 1 2 N San Marcos-Tacaná (1 ,247.7) 73 — - 23 50 73 — 

1 6 . Carretera Justo Rufino Barrios: 
R u t a Nacional 13-EI Rodeo (1,283.6) Coatepeque-Nueva Linda 
(9S,2fi6) 108 — 75 33 108 — 

17- Carretera "Chimaltenango-Escuintla": 
Ruta Nacional 14-Chimaltenango (1 ,46) Escuintla (3,54.8 y 6 , 0 , 0 ) 52 — 52 — 52 — 

18. R u t a Nacional 1S-15 Patzicia (i ,63)-Sacapulas ( 7 ^ , 3 0 0 ) 142 — 142 — 142 — 

19- Ruta Nacional 1 6 i6-Cuilapa (2,63)-Chiquimulil la ( 6 E , i i 7 . 8 ) . . . 38 — 38 — 38 — 

20. Ruta Nacional 17-EI Rancho (4,110)-Salamá (5,138) 6 1 — 61 — 6 1 — 

21. R u t a Nacional i8-Sn. José Pinula (2,16)-Frontera de Honduras 
(Atulapa) IZO — 210 10 220 — 

22. Ruta Nacional 19-Sanarate (4 ,19)-El Progreso (2,128) 90 — 90 •— 90 — 

23- Ruta Nacional 20-Sta. C r u z ( 4 , i 5 7 ) - L a s Minas-Frontera de H o n -
l i o — 75 35 Tin — 

24. Carretera de "Copan" 24. 
Ruta Nacional 21-Vado Hondo (20, 2 i o ) - E l Florido, Frontera de 
Honduras JO — 22 28 50 

25- Ruta Nacional 22 40 — — 40 40 — • 

2Ê. Ruta Nacional 23-Jutiapa (2,118)-Jerez-Frontera de El Sa lvador . . 44 — — 43 43 i 

3886 328 2965 440 3733 155 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos oficiales. 
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APENDICE II 

G U A T E M A L A : R E D V I A L , 2. R U T A S D E P A R T A M E N T A L E S Y M U N I C I P A L E S ' 

Departamentos 

Longitud de caminos transitables (Kms.) 

En todo tiempo'' E n la estación seca" Total 

10. 
11. 
12. 

13-
14. 
ij-
16. 
I/' 
18, 
19 
20. 

A l ta Verapaz 
Baja Verapaz 
Chimaltenango 
Chiquimula 
Escuintla 
Guatemala 
Huehuetenango 
Izaba! 
Jalapa 
Jutiapa 
Peten 
Progreso 
Quetzaltenango 
Quiche 
Retalhuleu 
Sacatepéquez 
Santa Rosa 
San Marcos 
Sololá 
Suchitepéquez 
Totonicapán 
Zacapa 

Totales 

7 9 . 3 36.1 I I 5.4 
24.2 9 - 7 3 4 - 9 

I J 2 . 8 14.4 167.2 
10.7 82.7 9 3 - 4 
74.1 184.8 258.9 
90.0 208.4 29S.4 

— 7.0 7.0 

9 - 7 — 9 - 7 
25.1 32.2 5 7 - 3 
18.0 83.5 101.5 

1.2 • — 1.2 
24.9 7.8 3 2 - 7 
84. , 141.4 22S.9 

124.5 4 3 - S 168.0 
36.8 80.2 117.0 

6 . 7 56.6 63.3 
9 S - 3 158.1 2 5 3 - 4 
68.8 110.8 179.6 
16 .S 84.3 100.8 

4 3 - 5 245.2 288.7 

3 7 - 2 3 7 - 1 7 4 - 3 
40.8 104.7 1 4 5 - 5 

1,064.6 1.729.5 2.794.1 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos oficiales. 
° Ningún camino departamental o municipal está pavimentado. 
^ Todas estas rutas están afirmadas y revestidas (o sólo revestidas). 

La totalidad de estos caminos son de tierra y no están afirmados ni revestidos, o lo están sólo en algu-
nos tramos. 

APENDICE III 
G U A T E M A L A : R E D V I A L . 3. R U T A S T R A N S I T A B L E S E N T O D O T I E M P O . 

SU D I S T R I B U C I O N P O R D E P A R T A M E N T O 

Rutas transitables en todo tiempo (kms.) 
Población Superficie Densidad 

Departamentos (miles de (miles de (habitantes % d e l Densidad vial 
habitantes)" Km.=) por Km.^) A B Total total (Mts. por W ) 

Al ta Verapaz 189 8.7 21.7 512.6 79-3 391-9 9-1 45 
Baja Verapaz 66 3-1 21.3 134.1 24.2 158.3 3-7 J i 
Chimaltenango 122 2.0 61.8 175-8 152.8 328.6 7-6 167 
Chiquimula 113 2-4 47-5 125.5 10.7 136.2 3-5 54 
Escuintla 124 4.4 28.2 206.6 74-1 280.7 6.6 64 
Guatemala 441 2.1 207.5 262.2 90.0 352.2 8.2 166 
Huehuetenango 199 7-4 26.9 216.7 0.0 216.7 5-1 29 
Izabal 55 9.0 6.1 16.6 9-7 26.3 0.6 3 
Jalapa 75 2.1 36.4 162.9 25-1 188.0 4-4 91 
Jutiapa 139 3-2 43.1 158.5 18.0 176.5 4-1 55 
Peten 16 35-8 0.4 0.0 1.2 1.2 0.0 0.03 
Progreso 48 1-9 24.8 159-4 24-9 184.3 4-3 96 
Quetzaltenango 184 1-9 94.1 198.4 84-5 282.9 6.5 145 
Quiche 174 8.4 20.9 178.6 124.5 303.1 7-1 
Retalhuleu 66 1-9 35.6 55-5 36.8 92-3 2.2 
Sacatepéquez éo 0.5 129.0 118.6 6.7 125.3 2.9 270 

110 2.9 37-2 133.2 95-3 228.5 5-4 77 
San Marcos 230 3-8 60.7 215.9' 68.8 284.7 6.7 76 
Sololá 83 i . i 78.1 107.6 16.5 124.1 2.9 " 7 
Suchitepéquez 49-9 95-7 43-5 139.2 3-3 5é 
Totonicapán 99 i . i 93-7 45-2 37-2 82.4 1-9 78 
Zacapa 70 2-7 25.8 125.4 40.8 166.2 3-9 62 
República de Guate-

25.8 125.4 40.8 3-9 

mala 2,788 108.9 25.6 3.205 1,064 4,269 100 39 

Tuente: Misión de Transporte, sobre datos oficiales. 
Cifras correspondientes al Censo de 1950. A . Rutas nacionales. B. Rutas Departamentales y Municipales. 

30 



Capítulo II 

EL SALVADOR 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

La República de El Salvador es la más pequeña y la de 
mayor densidad de población en el Istmo Centroameri-
cano. Con una extensión de 20,877 km^.^ tiene una 
población que se estima en 1952 en 1.921,339 habitantes 
o sea 92 habitantes por km .̂̂  Es el único de los países 
que no tiene costa en el océano Atlántico. Aunque se 
encuentra dentro de los trópicos (está situado entre las 
latitudes i 3 ° 8 ' y i4°24 ' norte, y los 9 0 ° i o ' y 87°43'Ion-
gitud oeste del meridiano de Greenwich), su clima sólo 
es tropical en las zonas bajas, a lo largo de la costa del 
Pacífico, y es en cambio semitropical en la meseta central 
y templado en la zona montañosa. La estación de las 
lluvias es de mayo a octubre y la seca de noviembre 
a abril. 

Dos cadenas de montañas, que van de este a oeste, 
dividen el país en tres regiones bien definidas: la septen-
trional, montañosa, que comprende un tercio de la su-
perficie del país; la meseta central, que representa la 
mitad del territorio, y la región montañosa meridional, 
con su zona costera. El país se divide en 14 entidades 
departamentales de las cuales tres forman la Zona Occi-
dental, siete la Central y cuatro la Oriental. 

La Zona Occidental (departamentos de Santa Ana, 
Ahuachapán y Sonsonate) ocupa el 20.3% del territorio 
nacional y tiene el 22.4% de la población con una densi-
dad de 101.5 habitantes por km^' El departamento de 
Ahuachapán es el menos densamente poblado de la zona: 
75.6 habitantes por km^ 

La Zona Central (departamentos de La Libertad, San 
Salvador, Chalatenango, Cuscatlán, La Paz, San Vicente 
y Cabañas) ocupa el 44 .2% del territorio y contiene el 
48.4% de la población. La densidad es de 100.8 habitan-
tes por km^. En tan elevada tasa influye mucho la in-
clusión del departamento de San Salvador, que repre-
senta el 16.0% de la población del país y tiene una 
densidad de 350.9. En cambio, el departamento de Cha-
latenango, que ocupa la zona montañosa al norte del río 
Lempa, registra la densidad más baja del país: 43.5 
habitantes por km-. 

La zona Oriental (departamento de Usulután, San 
Miguel, Morazán y La Unión) ocupa el 35 .5% de la 
superficie total y tiene el 29.2% de la población, con 
una densidad de 75.7 habitantes por km^. 

Según el censo de 1950, el 63.6% de la población se 
clasificó como rural y el 36.4% como urbana.® La po-
blación activa constituyó el 35.2% de la población 
(653,409 habitantes en 1950), y de ella un 63.2% 
(412,646) se dedicaba a a agricultura. De 1945 a 1952 

el aumento demográfico anual fué de 59,600 habitantes. 

^ Véase Boletín Estadístico, órgano de la Dirección General de 
Estadística y Censos, N' ' 2, marzo-abril 1952, cuadro 9, p. 26. 

'' Ibid., cuadro 7, p. 23. 
^ Se consideró como población urbana la que habita en las "ca-

beceras de los municipios". 

La economía de El Salvador es esencialmente agrícola. 
El cálculo del ingreso nacional hecho por la Misión de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,^ muestra que 
en 1950, de un total de 845,9 millones de colones, el 
49.4% correspondía a la agricultura y el 7 . 5 % a la in-
dustria. (Véase cuadro 18.) Dentro de la producción 
agrícola, el 4 3 % corresponde a cosechas de exportación 
(café, algodón, ajonjolí, henequén), el 2 1 % a productos 
a l i m e n t i c i o s básicos (maíz, azúcar, frijol, maicillo, 
arroz), el 1 6 % a ganadería y productos lácteos y el 20% 
restante a frutas, legumbres y otras cosechas y productos 
de origen agrícola. 

Cuadro 18 

EL S A L V A D O R : P R O D U C T O N A C I O N A L B R U T O 
POR A C T I V I D A D E S , 1946 Y 1950 

En millones de colones Porciento del total 

1946 '950 1946 1950 

Producto territorial bruto 434-9 845.9 100.0 100.0 

Agricultura 199.9 417-7 46.0 49-4 
Café (53-0) ( l é i . j ) (12.2) (I9-I) 
Otros productos . . . . (146.9) (256.2) (33-8) (30-3) 

Silvicultura y minería 17-4 30.2 4.0 3.6 
Construcción 15.0 3S-I 3-4 4-1 
Industria 46.0 63.5 10.6 7-5 
Intereses y rentas 2 J - 5 47-7 5-9 5-6 
Servicios comerciales . . . 80.5 153-9 18.5 18.2 
Servicios profesionales . . I I . J I I . 6 2.6 1-4 
Servicios gubernamentales 23.0 48.2 5-3 5-7 
Otros servicios 16.1 38.0 3-7 4-5 

Vuente: Feuerlein, ot>. cit. 

En El Salvador, como en los demás países centroame-
ricanos, el desarrollo de los medios de transporte ha es-
tado determinado principalmente hasta fechas recientes 
por las necesidades del comercio internacional. Las comu-
nicaciones internas han sido bastante escasas y en mu-
chos casos de carácter primitivo. Pero a pesar de que el 
desarrollo vial es reciente, precedió al de los demás países 
del Istmo, y en los últimos años el gobierno ha cons-
truido carreteras modernas que colocan a El Salvador a 
la cabeza de las seis repúblicas tanto en densidad vial 
como en volumen de tráfico automotor. La economía 
salvadoreña se basa en los cultivos comerciales de expor-
tación y en un desarrollo industrial que llega ya a tener 
cierta importanòia. 

El país va separándose cada vez más del tipo de eco-
nomía de subsistencia característico de los países insufi-
cientemente desarrollados. Por ello, dentro de los planes 

^ W . F. Feuerlein, Suggestions for the Further Economic Develop-
ment of El Salvador, apéndice A., p. 8 (Doc. S T / T A A / J / E l Salva-
dor/R.S.) 
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de fomento que tiene en marcha, el gobierno ha com-
prendido la necesidad de estructurar los medios de trans-
porte para que sirvan con eficacia los fines que persigue. 

I I . MEDIOS DE T R A N S P O R T E P A R A E L COMERCIO 

I N T E R N A C I O N A L 

La economía internacional de El Salvador está basada 
prácticamente en un producto: el café. Más del 80% de 
sus exportaciones están constituidas por las exporta-
ciones de este fruto. El café representaba en 1950 el 
1 9 . 1 % del producto nacional bruto. El sistema interno 
de transportes se desarrolló con miras a dar salida desde 
los principales centros de producción a los puertos de 
Cutuco y Acajutla en el Pacífico y de Puerto Barrios — a 
través de Guatemala— en el Atlántico. A la inversa, por 
la misma vía (incluyendo el puerto de La Libertad), las 
mercancías importadas siguen hacia los puntos princi-
pales de consumo. 

Las zonas productoras de café de El Salvador están 
conectadas por vía férrea con ambos océanos. El café 
se produce principalmente en la Zona Occidental ( j 6 % 
del total), en los departamentos de Santa Ana ( 3 0 . 5 % ) , 
Ahuachapán ( 1 4 . 5 % ) y Sonsonate ( 1 1 . 2 % ) . ^ En la 
Zona Central se produce un 2 7 % , sobre todo en el Depar-
tamento de La Libertad ( 1 3 . 3 % ) , donde la vía férrea 
sirve al importante municipio cafetalero de Quezalte-

' Datos del Censo Agropecuario de 1950, Boletín Estadístico, nú-
mero extraordinario, noviembre de 1952. 

peque. Nueva San Salvador (Santa Tecla), Comasagua, 
Tepecoyo y otras zonas cafetaleras tienen necesidad de 
mejorar sus caminos carreteros para llevar su producción 
a la vía férrea, pero las distancias son relativamente cor-
tas. En la Zona Oriental, que recoge sólo un 1 7 % de la 
cosecha, las principales regiones cafetaleras —Usulután 
(9-7%)) y San Miguel ( 5 . 8 % ) — están servidas por la 
I R C A . 

Lo mismo puede decirse con respecto a los otros pro-
ductos importantes de exportación. La línea férrea pasa 
por el centro productor de algodón de Zacatecoluca, co-
nectado por carretera con Santiago Nonualco, que es el 
otro municipio algodonero del Departamento de La Paz. 
Toca asimismo en Usulután y San Miguel, cabeceras de 
regiones también algodoneras. Estas últimas son además 
importantes productoras de ajonjolí, lo mismo que Son-
sonate, en la Zona Occidental, servida por el ferrocarril 
de El Salvador. San Miguel es fuerte productor de hene-
quén. En cambio, las regiones de Chalatenango, que pro-
duce ajonjolí, y Morazán, que cultiva el henequén, están 
alejadas de las vías férreas. 

I. Ferrocarriles 

El sistema de transporte interno para el comercio ex-
terior se basó en el ferrocarril en un principio. Aún 
hoy, no obstante el apreciable desarrollo que han tenido 
las carreteras en el pais en los últimos veinte años, la 
mayor parte del transporte sigue haciéndose por esa vía. 
Los ferrocarriles monopolizan los servicios portuarios (con 

Cuadro 19 

E L S A L V A D O R : C A R A C T E R I S T I C A S DE L A V I A Y E Q U I P O D E LOS F E R R O C A R R I L E S I N T E R N A C I O N A L E S 
DE C E N T R O A M E R I C A Y F E R R O C A R R I L DE EL S A L V A D O R 

I R C A F. C. El Salvador 

Características principales de la vía: 

Rieles tipo standard: peso 54, 60 y 70 Ibs. por yarda 
Balasto cenizas volcánicas y roca partida 

Durmientes madera pesada local y pino (creoso-
tado) importado 

Gradiente máxima 3-9% 

Curvatura máxima 20° 

Señales semáforas movidas a mano 

Tracción y material rodante 

Locomotoras a vapor (fuel-oil) 33 

Coches de pasajeros 

Primera clase 6 
Segunda clase 18 
Mixtos 6 
Autovagones gasolina" para pasajeros — 
Autovagones gasolina para carga — 
Vagones de carga cubiertos 347 
Vagones de equipaje 7 
Vagones de cola 10 
Vagones de plataforma j4 
Vagones varios para carga 9 
Vagones para ganado 36 
Vagones tanque 11 
Coches de campaña (ingenieros, etc.) 32 
Coches de inspección 20 • 

Fr^no Westinghouse 
Talleres en Guatemala (ciudad) 

J4 y 60 lbs. por yarda 
material liviano de i pie de espesor, 

lava triturada 
madera local 

4-5% Sitio del Niño a Sta. Ana. 2 .5% 
Acajutla a San Salvador 

16° 
semáforas movidas a mano 

17 

19 

159 
4 

52 

6 
6 

13 
4 

Westinghouse 
en Sonsonate 

Vuentes-. I R C A , División de El Salvador, y Ferrocarril de El Sal-vador. 
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excepción de los de La Libertad, puerto operado por una 
empresa de transportes dependiente de intereses navie-
ros), y, mediante la implantación de un sistema de tari-
fas sui genern, con tasas combinadas que incluyen el flete 
ferroviario y los cargos portuarios, acaparan todo el mo-
vimiento de importación y exportación que se realiza 
por los puertos con que están conectados. 

La red ferroviaria de El Salvador es de vía angosta 
(escantillón m.0.914) y tiene una extensión de 602 kms. 
Viajan por ella anualmente 4 millones de pasajeros y se 
transportan 500,000 toneladas de carga.^ Son dos las 
compañías que operan en el país: a) Ferrocarriles Inter-
nacionales de Centroamérica (International Railways of 
Central America, IRC A ) , División de El Salvador, con 
una extensión total de 458 kms., y b) Ferrocarril de El 
Salvador (The Salvador Railway Co., Ltd.) cuya ex-
tensión es de 144 kms. 

La primera compañía opera también en Guatemala; 
está ligada financieramente con la United Fruit Com-
pany y es propietaria del puerto de Cutuco, unido a San 
Salvador por una línea de 252 kms., que pasa por las 
ciudades de San Miguel, Usulután, Zacatecoluca, San 
Vicente y Cojutepeque. Desde Soyapango (a 7 kms. de 
San Salvador) parte una línea que, pasando por Texis-
tepeque, llega a la frontera guatemalteca (147 kms.). 
Empalma allí con la División de Guatemala y sigue hasta 
Puerto Barrios. De Texistepeque parte un ramal (59 
kms.) que atraviesa las importantes zonas cafetaleras de 
Santa Ana y Ahuachapán. 

El Ferrocarril de El Salvador, compañía británica, 
sirve la región agrícola más rica del país, entre San Sal-
vador, Santa Ana y Sonsonate, uniéndola con el Puerto 
de Acajutla, cuyos servicios explota en combinación con 
su empresa subsidiaria, la Agencia Nacional, Ltda. Su 
línea troncal une San Salvador con Sitio del Niño (37 
kms.), de donde parten dos líneas: una a Santa Ana (40 
kms.) y otra a Sonsonate (47 kms.), siguiendo hasta 
Acajutla (20 kms.). 

Ambos ferrocarriles tienen un costo de operación ele-
vado debido a varios factores: a) las condiciones topo-
gráficas adversas de los territorios que atraviesan, pues las 
fuertes rampas y las curvas cerradas aumentan el tiempo 
del recorrido y reducen sustancialmente la capacidad de 
arrastre de las locomotoras; b) el material de tracción 
poco eficiente; c) los recorridos cortos (sobre todo en el 
caso del Ferrocarril de El Salvador), y d) la densidad 
relativamente pequeña de tráfico. 

En 19 j i la I R C A poseía 28 locomotoras, 60 coches 
para pasajeros e inspección y J02 vagones diversos, y el 
Ferrocarril de El Salvador 17 locomotoras, 32 coches 
para pasajeros e inspección, 11 auto-vagones a gasolina 
y 234 vagones diversos. (Véase el cuadro 19.) 

La inspección de la mayor parte de la red ferrocarrilera 
que realizó la Misión permitió apreciar que la vía y las 
instalaciones de la I R C A están en buen estado de con-
servación. El material de tracción y rodante no es mo-
derno, pero se mantiene en buenas condiciones de ser-
vicio. En cambio, la vía permanente del Ferrocarril de 
El Salvador se halla en estado deficiente y necesita ser 
renovada en largos trechos y mejorada en otros. Las loco-
motoras son de modelo muy antiguo, antieconómicas y 
de fuerza tractiva muy escasa, resultando por lo tanto 

excesivamente alto el costo de tracción (1.41 dólares por 
tren-kilómetro comparado con 0.72 en la I R C A ) . Debe 
tenerse en cuenta el desequilibrio del volumen de tráfico 
según las épocas de cosecha y las diferencias en la direc-
ción del mismo. 

En 1951 la I R C A movilizó 401,000 toneladas de car-
ga ( 1 2 % más que en 1950). De este total, 4 4 % corres-
pondió a la carga de importación, 1 1 % a la de expor-
tación y 4 5 % al tráfico local. Transportó también 
2.244,000 pasajeros ( 1 6 % más que el año anterior). 
Por su parte, el Ferrocarril de El Salvador movió 115,400 
toneladas ( 9 % más que en 1950), correspondiendo 2 3 % 
a la importación, 1 9 % a la exportación y 5 8 % a la 
carga local y 1.872,000 pasajeros ( 1 % más queen 1950). 
(Véase cuadro 20.) 

Cuadro 20 

EL S A L V A D O R : T R A F I C O Y R E S U L T A D O S D E E X P L O T A -
C I O N D E L O S F E R R O C A R R I L E S I N T E R N A C I O N A L E S D E 
C E N T R O A M E R I C A Y F E R R O C A R R I L D E EL S A L V A D O R 

IRCA 

Trcnes-km 
Pasajeros (unidades) 
Carga (toneladas) . . 

Local 
Exportada 
Importada . . . . 

'949 

1.042,144 
1-950.993 

3 já ,8oá 
197,198 
45,720 

113,888 

1950 

1.127,040 
2.244,064 

401,031 

179,852 
44,568 

176,611 

Resultados de explotación (miles de dólares) 

Coeficiente de 
explotación Utilidad 

Años Ingresos % neta 

1947 2,350 84 383 
1948 92 169 

1949 98 47 
1950 90 237 
1951 2,800 89 320 

Costo de corrida por tren-km (dólares) 

'947 1948 '949 J950 1951 

0.5518 0.6711 0.7220 0.6642 0.7185 

F E R R O C A R R I L D E EL S A L V A D O R 

1949/50 ¡950/ii 
Pasajeros 1.696,052 1.872,443 
Carga 106,626 115,421 

Local 64,075 67,370 
Exportada 25,625 21,469 
Importada 16,926 26,582 

Restãtados de explotación (en miles de libras esterlinas) 

Coeficiente de 
Años Ingresos explotación 

% 
Unidad neta 

1946/47 133.3 92.8 11.6 

1947/48 162.7 83.2 27-3 
1948/49 288.8 92.6 21.5 . 

1949/50 264.5 101.4 — 3 - 7 
1950/51 302.3 92.S 22.8 

Costo medio de corrida por tren-km. en Dls. 1.41 

' Cifras de 1951, cuya distribución es la siguiente: tráfico local 
4 9 % , exportación 1 1 % , importación 4 0 % . Fuentes: I R C A y Ferrocarril de E l Salvador. 
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Cuadro 34 

E L S A L V A D O R : I M P O R T A C I O N Y E X P O R T A C I O N P O R A D U A N A S M A R I T I M A S " 

(Miles de Toneladas Métricas) 

I m p o r t a c i ó n E x p o r t a c i ó n 

La La Li- Sonso- Total La La Li- Sonso- Total 

Unión bertad nate Unión bertad nate Total imp. y exp. 

1947 84.8 45-3 9-7 139.8 39-9 12.7 28.4 81.0 220.8 

1948 56.8 42-7 13-9 113.4 33-9 15.1 33-1 82.1 195-5 
1949 68.7 J3-9 20.7 143-3 38.4 1Í.4 23.2 78.0 221.3 

1950 84.8 93-3 30.2 208.3 44-9 19-3 24.1 88.3 296.6 

I95I 139-4 124.5 56.0 319-9 3J-2 12.6 20.1 67.9 387.8 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Boletín Estadístico N^ 6. 
" Solamente ha sido tabulado el movimiento de embarcaciones mayores de l o o toneladas; la carga comprende la importación y exporta-

ción total más el equipaje de pasajeros y excluye el correo. 

El movimiento de pasajeros entre las capitales de El 
Salvador y Guatemala es muy reducido. La conexión 
ferroviaria fué hecha especialmente para el tráfico de 
carga de exportación vía Puerto Barrios. El servicio de 
pasajeros no es directo y el viaje es largo e incómodo. 

El sistema de tarifas es el problema fundamental del 
transporte ferroviario salvadoreño en relación con la 
economía del país. Dado que este problema está ligado 
estrechamente, como en Guatemala con el control de los 
puertos por las compañías ferroviarias, conviene descri-
bir primero la situación portuaria y marítima. 

2. Situación portuaria y marítima 

Por orden de importancia según su tráfico, los tres prin-
cipales puertos salvadoreños son Cutuco, La Libertad y 
Acajutla, que en 1951 tuvieron un movimiento total 
de 387,800 toneladas. La participación de cada uno de 
ellos en las importaciones y exportaciones fué la siguien-
te: Cutuco, 4 5 % , La Libertad, 3 5 % , y Acajutla, 20%. 
(Véase el cuadro 21.) 

Los puertos mencionados manejan, a su vez, la mayor 
parte de la exportación de café. (Véase el cuadro 22.) 
El volumen total de importaciones y exportaciones ma-
rítimas fué de 432,133 toneladas, de las cuales 44,333 
correspondieron a Puerto Barrios. 

De los tres puertos salvadoreños, Cutuco, el mejor del 
país, está situado en el golfo de Fonseca y es el único 
con localización en lugar abrigado que permite el atraque 
directo de los barcos. Cuenta con un muelle de hormi-
gón de unos 125 metros de longitud y con bodegas sufi-
cientes para el movimiento actual, salvo en los meses de 
diciembre a marzo, en que el aumento estacional de las 
exportaciones ocasiona cierto congestionamiento. Tiene 
sin embargo la desventaja de ser el más alejado de los 
centros principales de producción y consumo. La zona 
cafetalera de occidente queda en el extremo opuesto del 
país, y el principal centro importador —San Salvador— 
está a 252 kms. por vía férrea y a 185 kms. por carre-
tera. 

Los otros dos puertos. La Libertad y Acajutla, aunque 
más próximos a los centros de producción y consumo, 
carecen de bodegas suficientes y tienen costos de opera-
ción elevados por los trasbordos y el acarreo en lanchas. 
Acajutla está situado en la costa occidental y dista de 
San Salvador 104 kms. por ferrocarril y 85 por carre-
tera. La Libertad, que no tiene ferrocarril, está unido a 
San Salvador por una carretera de 36 kms. 

Lo esencial en el sistema portuario salvadoreño desde 
el punto de vista económico es la ligazón de los puertos 
con las empresas marítimas y con las de transporte terres-
tre. Las obras de Cutuco son propiedad de la I R C A , y 

Cuadro 22 
EL S A L V A D O R : E X P O R T A C I O N DE C A F E P O R P U E R T O S D E E M B A R Q U E Y L U G A R E S D E P R O C E D E N C I A 

O C T U B R E 1948 — O C T U B R E 1949 

(Toneladas métricas) 

Departamen-
tos producto-

res 
C u t u c o La Libertad Acajutla Barrios Terrestre Total 

Total 28,726 14,528 27,928 íM7 8 75,057 
Santa Ana 10,013 308 15.557 2,003 — 27,881 
La Libertad 758 11,562 5.787 304 — - 18,411 
Usulután 8,041 186 — 14 — 8,241 
San Miguel . . . 4,607 — — 86 •— 4.693 
Sonsonate — — 5,822 7 — 5.829 
San Salvador 881 2.455 739 1 .177 8 5,260 
Ahuachapán 2,239 17 276 — 2,532 
La Paz . . . 1 ,211 1 7 ' 6 — — 1 ,234 
San Vicente 976 — — — 976 

fuentes: Boletín Anual de Estadística, 30 de septiembre de 1949, Compañía Salvadoreña de Café , S. A . 
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las de La Libertad y Acajutla del gobierno, pero están 
dadas en concesión respectivamente a la Agencia Salva-
doreña, empresa filial de la Grace Line, y a la Agencia 
Nacional Limitada, compañía subsidiaria del Ferrocarril 
de El Salvador. Si se añade el hecho de que las empresas 
marítimas están unidas en un sistema de conferencia, y 
de que las principales líneas que hacen el tráfico con 
El Salvador son precisamente la flota de la United Fruit 
Company y la de la Grace Line, se apreciará la integra-
ción en unos mismos intereses del sistema de transporte 
para el comercio exterior en sus aspectos marítimo, por-
tuario y terrestre. 

Cabotaje. Como no existen localidades importantes a 
lo largo de la costa, y como los puertos, con excepción 
de Cutuco, no son fácilmente accesibles a pequeñas em-
barcaciones, no existe prácticamente tráfico de cabotaje 
en El Salvador. 

3, Tarifas 

a) Tarifas combinadas ferroviario-portuarias. Esa con-
centración de unos mismos intereses en la red de trans-
porte que liga los puertos con los centros de producción 
y consumo permite la aplicación de un sistema de tarifas 
mediante el cual se puede ejercer un virtual monopolio 
del tráfico de importación y exportación. La competen-
cia de los camioneros independientes puede así eliminarse 
sin sacrificio en el precio del transporte, pues lo que se 
deja de ganar en el flete terrestre se obtiene con creces 
en el servicio portuario. Existe además un acuerdo entre 
las dos empresas ferroviarias y la empresa de camiones 
Agencia Salvadoreña, que opera con La Libertad, para 
cobrar virtualmente los mismos fletes (que incluyen car-
gos portuarios) por el traslado a o desde cualquiera de 
los tres puertos de las mercancías de mayor importancia 
en el comercio internacional. Mediante la combinación de 
las tarifas terrestres con los fletes marítimos se establece 
también un precio muy similar para el total de los fletes 
hasta los principales mercados de exportación, o desde los 
de importación, en los embarques a través de Puerto Ba-
rrios, en Guatemala. 

Así, las mercancías de exportación — c a f é , algodón, 
a jonjol í— pagan una misma tarifa de San Salvador a La 
Libertad o a Cutuco, no obstante las diferentes distancias 
ya mencionadas (café, 14.20 dólares por tonelada; algo-
dón, 16.00; ajonjolí, 8.80), Por otra parte, en la impor-
tación, el cemento paga 9.00 dólares por tonelada; el 
trigo, 8.1o; la harina de trigo, 10.00, y el hierro 14.00, 
lo mismo si proceden de Cutuco que de La Libertad o 
Acajutla.^ (Véanse los ejemplos del café, el cemento y el 
hierro en el cuadro 23.) 

Examinando separadamente los componentes de estas 
tarifas combinadas, sólo se puede llegar a la conclusión 
de que han sido estructuradas en la forma más arbitraria. 
Por ejemplo si se exporta café de San Salvador por Aca-
jutla, cuyo flete combinado es de 14.20 dólares, la parte 
ferroviaria es solamente 2.60 para un recorrido de 104 
kms. (o sea 2.5 centavos de dólar por tonelada kiló-
metro) , en tanto que los cargos por lanchaje y muellaje 
— 1 1 . 6 0 dólares— resultan 4.5 veces superiores al flete.^ 

' Las tarifas ferroviarias mencionadas incluyen el aumento que 
experimentaron a partir de novierntire de 1952 en el café, y de fe-
brero de 1953 en las demás cargas. 

^ En La Libertad se practica el mismo sistema, en combinación 
con el transporte por camión. 

Cuadro 34 

EL S A L V A D O R : F L E T E S T E R R E S T R E S Y M A R I T I M O S 
( P U E R T O S N O R T E A M E R I C A N O S E N E L A T L A N T I C O Y 
E N EL G O L F O ) P A R A E X P O R T A C I O N D E C A F E E I M P O R -

T A C I O N D E H I E R R O E S T R U C T U R A L Y C E M E N T O 

(dólares por Tonelada de 2,000 Lhs.) 

Cutuco-Libertad 
San 

Salvador 

A c a j u t l a Pto. Barrios 
Sta. San San 
Ana Salvador Salvador 

Café 

Flete terrestre . . . 14.20 

Flete marítimo . . . 21.00 

T o t a l , . 35.20 

Cewento 

Flete terrestre . . . 9.00 

Flete marít imo . . . 17.00 

T o t a l . . 26.00 

Hierro estructural 

Flete terrestre . , . 14.00 

Flete marítimo . . . 22.60 

T o t a l . . 36.60 

15.60 

21.00 

36.60 

14.20 

2 I . O O 

3 J . 2 0 

9.00 

17.00 

26.00 

14.00 

22.6o 

36.60 

18.20 

14.00 

32.20 

15.10 

13-20 

28.30 

17.50 

33.20 

tuente: Ferrocarriles y compañías navieras. 

(Véase el cuadro 24.) Si se importa cemento por la 
misma vía se paga en total 9.00 dólares, siendo la misma 
proporción del flete ferroviario que en el caso del café, 
pero los gastos portuarios son menores: 6.40 en vez de 
11.60, es decir 2 ^ veces el flete. Cabría preguntarse por 
qué los gastos portuarios del cemento son aproximada-
mente la mitad de los del café. Se observa también que 
si el Ferrocarril de El Salvador cobrara por el servicio 
del puerto la misma tarifa que se aplica al café en Cham-
perico y San José (4.60 dólares por tonelada) y el resto 
se aplicara al flete feroviario para completar la tarifa 
combinada de 14.20, el flete por ferrocarril resultaría 
superior al tope permitido por el contrato de concesión. 

Cuadro 24 

EL S A L V A D O R : F L E T E S F E R R O V I A R I O S C O M B I N A D O S 
C O N C A R G O S P O R T U A R I O S 

(En dólares por tonelada de 2,000 Lbs.) 

Acajutla-S. Salvador Cutuco-S. Salvador 

Importación Con cargos Sin cargos Con cargos Sin cargos 
portuarios portuarios portuarios portuarios 

Cemento 9.0O 2.60 9.00 3.80 
Hierro en barras . . . 14.00 2.60 14.00 j .40 
Trigo 8.20 2.60 8.20 3.80 
Harina de trigo . . . 10.00 2.60 10.00 3.80 
Automóviles 25.00 2.60 25.00 ir .00 
Camiones 20.00 2.60 20.00 8.40 

Exportación S. Salvador-Acajutla S. Salvador-Cutuco 

Algodón en pacas . . 16.00 i .oo 16.00 8.80 
A j o n j o l í 8.80 2.80 8.80 2.30 
C a f é 14.20 2.60 14.20 7-70 
Café S. Salv.-Sta. A n a i ; . 6 o 4.00 

Fuente: Ferrocarril de El Salvador e I R C A , División de El Sal-
vador. 
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Si bien no parece que los fletes sean altos, puede afir-
marse en cambio, que los cargos portuarios son arbi-
trarios, pues no guardan relación alguna con el costo 
real de la prestación del servicio. A todo ello se añaden 
otras circunstancias especiales que tienden a favorecer 
al ferrocarril en detrimento de la carretera. Así , las 
zonas portuarias de Cutuco y Acajutla son inaccesibles a 
los camiones. Por ejemplo, si a alguien se le ocurriera 
llevar carga por carretera para exportarla por Cutuco, 
tendría que entregarla a la I R C A en La Unión, pagar 
el flete ferroviario hasta Cutuco y luego pagar la tasa 
arbitrariamente fijada para el servicio portuario. 

b) Tarifas marítimas. N o es problema sencillo deter-
minar si las tarifas marítimas son equitativas o no. 
A u n si se dispusiera de todos los elementos que componen 
los costos de operación, el intento se frustraría, pues no 
es posible valorar la influencia de factores externos tan 
importantes en la economía de las empresas navieras 
como los subsidios y regalías de que goza la mayoría 
de las compañías que sirven los puertos centroameri-
canos. 

Por otra parte, más que el verdadero costo de opera-
ción, los factores determinantes del monto del flete son 
el valor comercial y otras características de la carga. 
Por lo tanto, para juzgar las tarifas marítimas, habría 
que acudir a las comparaciones, es decir: r) confrontar 
las tarifas que se aplican a las cargas de El Salvador con 
otras que se consideren razonables en otros países, y 
2) relacionar el precio del flete con el valor comercial 
del artículo. 

Por lo que toca al primer punto mencionado puede 
tomarse como ejemplo la Flota Grancolombiana. Aunque 
forma parte del sistema de conferencias, esta empresa 
tiene como propietarios a la mayoría de los usuarios^ y, 
como es lógico suponer, sus tarifas —especialmente para 
el transporte de c a f é — se mantienen a un nivel que 
tiene en cuenta sus intereses. Una tonelada de café de 
los puertos colombianos del Pacífico a los puertos nor-
teamericanos del Golfo y del Atlántico cuesta 20.00 
dólares mientras que la tarifa de El Salvador a los mis-
mos puertos de destino es de 21.00, siendo la distancia 
algo mayor en el caso de El Salvador. Así pues, el flete 
marítimo no coloca a los exportadores salvadoreños en 
situación de inferioridad ante sus competidores. 

En cuanto al segundo punto, se comprueba que el im-
porte del flete representa apenas el 2 % del valor del 
café, calculado éste a 0.56 dólares por libra. 

En resumen, en lo que concierne al producto prin-
cipal de exportación, el flete marítimo en sí no es exce-
sivo ni va en detrimento de los negocios. El asunto es 
diferente por lo que toca a la carga de importación y 
resulta muy difícil hacer juicios de tipo general, pues 
existen un sinnúmero de artículos distintos y una va-
riadísima y compleja clasificación. Las tarifas fluctúan 
considerablemente: el cemento, por ejemplo, paga 17.00 
dólares por tonelada; los automóviles y camiones, 23.00 
por 40 pies cúbicos más algunos "extras", y artículos 
no especificados hasta 70.00 dólares. Este sistema de 
tasar la carga según su valor y demás características es 
corriente en todos los servicios marítimos, quedando 
entendido que el valor del servicio de transporte au-

^ Federación de Cafetaleros de Colombia, Almacenes de Depósitos, 
Banco Agrícola y Pecuario de Venezuela, Corporación Venezolana 
de Fomento, Banco Nacional de Fomento de El Ecuador, etc. 

menta con el valor de la mercancía en el lugar de con-
sumo. 

Por lo que se refiere a las prácticas aduanales rigen 
en los tres puertos las que son comunes a casi toda 
Centroamérica y que implican doble manejo de las cargas 
y excesivos trámites y papeleo. Quizá en el caso de El 
Salvador la situación sea todavía más complicada, pues 
el país ha tenido un enorme desarrollo económico en los 
últimos años y tanto los sistemas aduanales como las ins-
talaciones portuarias permanecen en situación parecida a 
la que prevalecía cuando el movimiento portuario era 
una pequeña fracción de lo que es actualmente. 

La aduana de Acajutla se halla localizada en Sonsonate, 
a 20 kms. del puerto; la carga importada tiene que ser 
llevada en vagones sellados desde el muelle a esta última 
localidad. Esta anomalía acarrea pérdidas de tiempo, au-
mento de costos y demora del material rodante. 

4. Transporte aéreo. 

Sirven El Salvador cinco líneas aéreas internacionales 
con vuelos regulares. El país tiene más servicios interna-
cionales que cualquier otra república centroamericana. 
Todas las operaciones están centralizadas en el Aeropuerto 
Nacional de Ilopango, situado a 10 kms. al este de San 
Salvador sobre la Carretera Interamericana, a una eleva-
ción de 614 metros. La pista principal, que tiene 1,600 
metros de extensión útil, está construida sobre base de 
piedra y pavimentada con piedra partida recubierta con 
carpeta asfáltica impermeable. El aeropuerto posee un 
excelente edificio terminal, pero no tiene hangares para 
uso de las compañías internacionales. 

La Pan American Airways ( P A A ) es la primera y la 
mayor de esas cinco compañías. En septiembre de 1952, 
la P A A hacía de 3 a 5 operaciones de entrada y otras 
tantas de salida al día, empleando aviones D C - 4 o Cons-
tellation y sirviendo los demás países del Istmo así como 
México, Nueva Orleans, Los Angeles, Miami y La Ha-
bana. 

La Taca International Airlines ( T A C A ) , que es la 
única compañía con bandera salvadoreña, emplea tres 
D C - 4 y ofrece 5 vuelos para pasajeros y carga por 
semana hacia México y Nueva Orleans. Desde febrero 
de 1953 sirve Panamá, y dispone de un servicio exclu-
sivo de carga con destino a Nueva Orleans los dos días 
en que no hay vuelos para pasajeros. 

Las otras tres compañías —Compañía Real Holandesa 
de Aviación ( K L M ) , Aerovías Sud Americanas (ASA) 
y Transportes Aéreos Nacionales de Honduras ( T A N ) — 
trabajan desde hace solamente uno o dos años, con equipo 
a dos motores, y sus horarios son limitados. 

En el mes de julio de 1952, la P A A transportó el 
5 8 % de un total de 2,761 pasajeros, la T A C A el 38% 
y los otros dos servicios de pasajeros — K L M y T A N — 
llevaron conjuntamente el 4 % . Del movimiento total de 
210,000 kgs. de carga salido del Aeropuerto de Ilopango 
en dicho mes, la T A C A transportó 4 6 % , la P A A 4 1 % 
y KLM, T A N y A S A juntas el 1 3 % restante. 

Podría afirmarse que la única manera práctica de ir 
actualmente a El Salvador es por vía aérea. Aun desde la 
vecina capital de Guatemala, que está a 182 kms. en 
línea recta, el viaje por autobús representa una jornada 
de 8 horas o más, y por ferrocarril — q u e transporta 
principalmente carga— de 24 a 30 horas. Por vía aérea 
se emplean sólo 3 5 minutos. Por lo tanto, no es de extra-
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ñar que el tráfico aéreo de pasajeros haya aumentado en 
los últimos 10 años en un 4 2 5 % , mientras que los trans-
portes terrestres sólo aumentaron un 2 5 % . 

En cinco años se ha triplicado con creces el número 
de vuelos internacionales que sirven San Salvador y por 
lo general se emplean en el servicio aviones mayores y 
más rápidos. En el mismo período el volumen de carga 
aérea con destino a El Salvador aumentó 4.5 veces repre-
sentando actualmente de 5 a 1 0 % de la importación de 
artículos manufacturados. Si se eliminaran algunos obs-
táculos de carácter administrativo y se dispusiera de un 
número mayor de servicios con tarifas adecuadas, el 
aumento del tráfico sería considerable. 

El transporte aéreo ofrece numerosas ventajas en El 
Salvador al importador de artículos manufacturados, 
ventajas también presentes, desde luego, en los demás 
países del istmo centroamericano: i ) el plazo que media 
entre la colocación de un pedido en los Estados Unidos 
y el recibo de la mercadería en destino se reduce a 
menudo de varios meses a algunos días; 2) como no es 
necesario el embalaje pesado que se emplea en el trans-
porte marítimo y terrestre, hay economías en el costo y 
en las tasas de embarque, el arancel consular, el derecho 
de aduana, etc., que se basan en ciertos casos sobre peso 
bruto; 3) los documentos para el transporte aéreo son 
por lo general más sencillos y resulta más fácil y más 
rápido llenar las formalidades aduanales en los aeropuer-
tos; 4) es mucho menor el peligro de pérdida por sus-
tracción, por no haber transbordos y porque la carga 
aérea permanece siempre bajo la vigilancia de la tripula-
ción hasta que llega a su destino; 5) hay menos manipu-
lación de la mercancía y la travesía es más tranquila; 
6) no existiendo el riesgo de que el bulto se moje con agua 
salada o de que se presente otro tipo de accidentes que 
tienen por consecuencia avería o rotura, las primas de 
seguro son generalmente más bajas y mucho menores en 
el caso de artículos frágiles; 7) con la pequeña duración 
del viaje hay una economia en los intereses, y también 
se consigue que las unidades lleguen completas a su des-
tino, lo que es muy importante cuando se trata de auto-
buses y automóviles; 8) finalmente, el costo de trans-
porte por aire suele ser poco mayor — y a veces menor— 
que el del transporte por superficie. Por ejemplo, en un 
embarque de 2 j máquinas de escribir a San Salvador, el 
flete por vía aérea montó a 628 dólares. Por mar y por 
tierra el flete habría representado 609 dólares. En em-
barques más pequeños, de mercaderías generales, como 
dos pacas de tela (unos 275 kgs.) provenientes de la 
Carolina del Sur, el flete aéreo resulta considerablemente 
inferior al del transporte por los otros medios. 

Entre los artículos que están siendo importados por vía 
aérea cada vez en mayor cantidad cuentan el ganado 
para reproducción, muebles, refrigeradores, estufas, má-
quinas de lavar y de escribir, tractores, plantas genera-
doras Diesel, automóviles, loza, loza de barro, colchones, 
útiles de oficina, acumuladores, llantas, radios, discos, 
medicamentos, crías de pollos, etc. 

Las tarifas de carga por tonelada-milla son práctica-
mente las mismas en El Salvador que las que rigen en 
Guatemala. Así, por ejemplo, la tarifa de la P A A desde 
Los Angeles, de T A C A desde Nueva Orleans, de T A N 
desde Miami o de A S A desde San Petersbourg, Florida, 
en embarques de 3,300 libras o más, fluctúan entre 14 
y 20 centavos de dólar por tonelada métrica-kilómetro 
(de 20 a 30 por tonelada-milla). El desequilibrio direc-

cional del tráfico aéreo de carga representa una desven-
taja grave. Por ejemplo, durante el mes de julio de 1952 
la proporción de la carga recibida en San Salvador res-
pecto a la carga salida fué 14 a i . Con el fin de con-
seguir más carga para el retorno, algunas empresas de 
transporte, como A S A , cobran tarifas por envíos al norte 
hasta de 4.5 a 9 centavos por tonelada métrica-kiló-
metro (6.5 a 13 por tonelada-milla). A pesar de estos 
fletes tan baratos, a carga de salida sigue siendo reducida. 

Las tarifas de pasajeros por P A A y T A C A no difieren 
materialmente de las que se aplican en Guatemala; en 
las otras compañías que transportan pasajeros son algo 
inferiores. Por ejemplo, el pasaje sencillo por P A A entre 
Miami y San Salvador es de 102.00 dólares, o sea 6.2 
centavos por pasajero-kilómetro (10 por milla) mien-
tras que T A N cobra 85 dólares, o sea 5.2 centavos por 
pasajero-kilómetro (8.3 por milla). T A N ofrece un viaje 
turístico con regreso, válido por dos meses, que equivale 
a 3.9 centavos por km. (6.25 por milla). Así pues, los 
precios de los pasajes aéreos se están poniendo en El 
Salvador al nivel de las tarifas corrientes internacionales. 

Ciertas restricciones existentes en el aeropuerto de 
Ilopango limitan la actividad del transporte aéreo. La 
poca extensión de la pista principal impide que pueda 
utilizarse equipo moderno de alta velocidad, tanto de día 
como de noche. Falta un programa de desarrollo del 
aeropuerto, y sería posible adoptar medidas para estimu-
lar la expansión de las operaciones aéreas.^ 

5. Carreteras ' 

El Salvador posee en la a c t u a l i d a d la mejor red de 
caminos del Istmo Centroamericano. Según la Dirección 
General de Caminos, su longitud total es de 7,700 kms.; 
pero sólo un 20%, o sea alrededor de 1,500 kms., puede 
considerarse, por sus características técnicas y su cali-
dad de construcción, como carreteras transitables durante 
todo el año. El resto está constituido por caminos que 
carecen en su mayor parte de especificaciones técnicas en 
su trazado, y cuya construcción y terminación se ha 
hecho utilizando sólo el terreno natural, sin una prepa-
ración adecuada de la subestructura y la superestructura. 
Durante la estación lluviosa se imposibilita todo tránsito 
por ellos. 

De los i , j o o kms. de carreteras transitables en todo 
tiempo, 600 están pavimentados y el resto corresponde 
a caminos que en los más de los casos han sido expla-
nados, afirmados y / o revestidos para soportar un tráfico 
relativamente intenso y permanente. 

El índice de vialidad de El Salvador es bajo si se 
compara con el de los países de mayor desarrollo econó-
mico, pues hay i km. de toda clase de camino por cada 
249 habitantes y i km. de carretera transitable en todo 
tiempo por cada 1,280 habitantes, mientras que en Es-
tados Unidos hay i km. de carretera por cada 30 per-
sonas. En El Salvador hay 366 metros lineales de toda 
clase de caminos y 72 metros lineales de carreteras tran-
sitables en todo tiempo por cada km.^ de extensión terri-
torial, mientras que en Estados Unidos por cada unidad 
de superficie hay 620 metros lineales de carreteras de 
tránsito permanente. En cambio, los índices salvadoreños 
son los mayores del Istmo Centroamericano. Además, 
existe una relativa compensación en El Salvador si se 

ise las Partes Segunda y Tercera de Info 
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tienen en cuenta: a) la buena ubicación de sus carreteras 
troncales que sirven todas las zonas de producción con 
una relativa eficacia mediante la complementación de los 
caminos secundarios y de alimentación; b) el servicio de 
transporte que los 6,200 kms. de rutas de verano pres-
tan a la economía nacional durante la época del año que 
coincide con la cosecha de algunos de los productos más 
importantes; c ) la comunicación de la capital nacional 
con los principales puertos marítimos, las capitales de-
partamentales más importantes y los países vecinos; y 
d) la comunicación de las capitales departamentales entre 
sí y de éstas con los grandes centros poblados, así 
como con las regiones agrícolas comerciales más impor-
tantes del país. 

En el apéndice I, al final del capítulo, aparece la red 
de carreteras de tránsito continuo en El Salvador. En el 
apéndice II se ofrece un inventario de casi todos los otros 
caminos primarios y secundarios que comprende la red 
principal del país y que en su mayor parte son sólo 
transitables en la estación seca. En el apéndice III apa-
recen los caminos vecinales correspondientes a cada una 
de las seis zonas en que ha sido dividido el sistema vial 
del país. 

El Salvador es un país especialmente propicio al trans-
porte por carretera, pues su mayor longitud de estç a oeste 
es de 25 j kms. y de norte a sur de 102 kms. El apro-
vechamiento de las carreteras para el tráfico con los prin-
cipales puertos habría significado una rebaja en los costos 
totales de transporte desde y hacia el exterior, si las com-
pañías ferroviarias y portuarias no hubieran establecido 
su sistema combinado, que ha eliminado prácticamente el 
tráfico carretero con los puertos de Cutuco y Acajutla. 

Las carreteras que tienen importancia para el comer-
cio internacional son la El Triángulo-La Libertad para el 
tráfico de San Salvador con este último puerto; la Carre-
tera Interamericana para el comercio con Guatemala por 
el oeste y con Honduras y Nicaragua por el este,^ y la 
Carretera San Salvador-Puerto Lempira-La Palma-Citalá 
para el tráfico con la región occidental de Honduras. 
Además de las anteriores, tienen relativa importancia 
actual y potencial la ruta Ahuachapán-Las Chinamas-Río 
de la Paz, y la Carretera de la Costa (en construcción), 
que contribuirán a incrementar en forma apreciable el 
intercambio comercial con Guatemala. 

a) El Triángulo-La Libertad. Por La Libertad entraron 
al país entre 1942 y 1951 163,143 toneladas de im-
portaciones, lo que significa el 21 % del total en el período. 
Las exportaciones en los mismos años fueron de 127,757 
toneladas, o seal el 1 6 % del total. La única vía de 
comunicación con La Libertad es la carretera que con-
duce de este puerto al Triángulo (26 kms.) sobre la 
Carretera Interamericana, y de allí por ésta directamente 
a San Salvador, a una distancia aproximada de 10 kms. 
El ancho medio de la carretera es de 6 metros, pero tiene 
secciones en que se angosta hasta 5.50 metros y en algu-
nos puentes hasta j . Su alineamiento horizontal y ver-
tical es deficiente, con muchas curvas innecesarias (algu-
nas de alto grado de curvatura) y pendientes que exceden 
ligeramente del 6 % , lo que ha obligado a las autorida-
des de tránsito a limitar la velocidad a 50 y 40 kms. 
por hora. El pavimento se está deteriorando en algunas 
secciones y el puente sobre la quebrada de El Platanar 

Comparte este tráfico también la Ruta Milit ir (San Miguel-
Santa Rosa-Carretera Interamericana). 

requiere reconstrucción de los muros de base. Todos es-
tos factores determinan un alto costo de operación para 
los camiones de carga —muchos de ellos cornbinados con 
trailers— y pasajeros. 

b) Carretera Interamericana. La ruta más importante 
de El Salvador y la columna vertebral de su sistema vial 
es la Carretera Interamericana (307 kms.), que atraviesa 
el país de oeste a este en una longitud de 273 kms., 
desde la frontera con Guatemala hasta el punto deno-
minado Sirama, en el extremo oriental, para continuar 
34 kms. más en dirección noreste a la frontera con Hon-
duras. La carretera, que satisface los requisitos técnicos 
para el comercio con los países vecinos, recorre longi-
tudinalmente la altiplanicie del país y conecta las impor-
tantes ciudades de Santa Ana, Santa Tecla, San Salvador, 
Cojutepeque, San Vicente y San Miguel. A ella concu-
rren directa o indirectamente todas las otras carreteras de 
importancia nacional o regional. 

Los 273 kms. desde la frontera de Guatemala hasta 
Sirama están totalmente pavimentados y sus puentes y 
alcantarillas terminados. Los 34 kms. restantes se pavi-
mentarán en 1953.^ La ejecución de la carretera se ha 
llevado a cabo de acuerdo con las especificaciones nor-
males prescritas oficialmente para toda la Carretera Pan-
americana. Se ha utilizado para su pavimentación mate-
rial bituminoso, en su mayor parte del tipo de macádam 
asfáltico de penetración. En algunos tramos se han su-
perado tales especificaciones, pues se ha aumentado el 
ancho en las tangentes hasta 7 metros, se ha mejorado 
el alineamiento vertical y horizontal y las curvas se han 
ampliado y sobreelevado, según las normas técnicas usua-
les. Otros tramos de la sección oriental requieren mejo-
rarse para eliminar numerosas curvas, ampliar el radio 
limitado de otras, reducir algunas gradientes y dismi-
nuir la frecuencia en los cambios de pendiente. Con 
estas modificaciones se conseguiría una reducción del 
costo de operación del transporte y una mayor seguridad 
para el tránsito. (En relación con la longitud y con-
dición actual de las diferentes secciones de la Carretera 
Interamericana, véase el cuadro 25.) 

* La oficina local del Bureau of Public Roads de los Estados 
Unidos estima que todo este tramo, que está bien localizado y que 
atraviesa una región con suave pendiente hasta el gran puente inter-
nacional sobre el rio Goascorán, se puede pavimentar a un costo de 
sólo 500,000 dólares, dado que todos los puentes y estructuras de 
drenaje han sido construidos ya con carácter definitivo. 

Cuadro 25 

EL S A L V A D O R : C A R R E T E R A I N T E R A M E R I C A N A 

Sección Longitud Condición 
en Kms. actual 

I . Frontera de Guatemala-Santa A n a . . 31 pavimentada 

2. Santa Ana-San Salvador 66 
2. San Salvador-Cojutepeque 33 
4- Cojutepeque-Puente Cuscatlán 

( R í o Lempa) 57 

5- Puente Cuscatlán-San Miguel 48 
6. San Miguel-Sirama 38 

7- Sirama-Frontera Hondureña 34 Transitable 
en todo 
tiempo " 

fuente-. Misión de Transporte sobre datos oficiales. 
Totalmente explanada, afirmada y revestida. 
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c) Carretera Septentrional (San Salvador-Ptierto Lem-
pira-Citald). Esta ruta, no pavimentada todavia, tiene 
especial importancia porque puede constituir el tramo 
salvadoreño de una futura carretera transistmica que 
comunique El Salvador con Puerto Cortés a través de 
Nueva Ocotepeque, Santa Rosa de Copán y San Pedro 
Sula en Honduras. En la parte salvadoreña sólo está 
construida en una extensión de 96 kms. y llega hasta 
Nueva Ocotepeque, unos 10 kms. adentro de la frontera 
hondureña. Las especificaciones de la carretera son de pri-
mera clase y tiene buen alineamiento, ancho de 6 y 7 
metros y gradientes no mayores del 6 % . Esta explanada, 
afirmada y revestida hasta su rasante. Requiere amplia-
ción y mejor alineamiento horizontal y vertical en algu-
nos tramos. Existe un servicio regular de autobuses entre 
San Salvador y San Ignacio, a 7 kms. de la frontera hon-
dureña, y numerosos camiones viajan desde la capital 
hasta Nueva Ocotepeque. Esos camiones regresan con 
carga de tabaco, trigo, cebolla, ajos, ganado y cerdos. 

7. Condiciones del transporte por carretera 

Considerando que la Carretera Interamericana une ya 
las ciudades de Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa 
(indirectamente), Managua y conectará pronto con San 
José, sería lógico esperar un rápido desarrollo del tráfico 
internacional de pasajeros. Sin embargo, la realidad es 
muy distinta: pocos son los servicios y escaso el número 
de unidades empleadas. (Véase el cuadro 26.) 

La falta de desarrollo de este sistema económico de 
transporte se atribuye a varios factores. Entre ellos pri-
man la incertidumbre en el futuro del negocio por no 
darse garantia o exclusividad de rutas a los empresarios, 
y las dificultades para tramitar y conseguir en dos o más 
paises y ante varios funcionarios los permisos de tránsito. 
Las empresas importantes no se han sentido estimuladas 
y no han invertido el capital necesario para explotar 
estos servicios en mayor escala. 

Los servicios actuales son inadecuados e insuficientes 
para el movimiento de pasajeros entre los países antes 
señalados. 

N o es posible valorar con precisión el volumen total 
del tráfico carretero en El Salvador, pues no existen esta-
dísticas ni ha sido posible obtener cifras aproximadas. 
Por lo tanto, es necesario apoyarse en observaciones y 
deducciones de carácter general. Sólo una pequeña parte 
del tráfico de importación y exportación se efectúa por 
carretera, es decir, el tráfico vía La Libertad, que realiza 
la Agencia Salvadoreña, la cual posee vehículos además 

de los que alquila a otras empresas. En 1951 el movi-
miento total del puerto fué de 98,000 toneladas. 

Como existe una sola comunicación ferroviaria entre 
El Salvador y Guatemala y no la hay con Honduras y 
Nicaragua, el tráfico internacional tiene que ir por mar, 
por carretera y vía aérea. Se carece de información com-
pleta respecto al total de camiones ernpleados en el tráfico 
internacional, pero por las estadísticas de las aduanas en 
El Amarillo (Honduras), La Palma (Honduras) y Can-
delaria de la Frontera (Guatemala) parece que en 19 51 
hubo un movimiento total de unas 10,000 toneladas de 
importación y 6,000 de exportación. Aunque ese volumen 
de tráfico no es de importancia, ha registrado aumentos 
durante los últimos cinco años y es lógico esperar que 
continúe creciendo. 

i n . MEDIOS DE T R A N S P O R T E P A R A LA ACTIVIDAD 

E C O N Ó M I C A I N T E R N A 

El transporte interno en El Salvador puede resumirse 
en las siguientes actividades: a) movimientos de produc-
tos agrícolas (maíz, frijol, arroz, caña de azúcar, etc.) 
desde las zonas de producción a los mercados locales o a 
los molinos e ingenios, y en estos casos el medio más 
usado es la tracción animal: carreta de bueyes o mulas; 
b) movimiento de los productos agrícolas desde los mer-
cados locales a los centros de población, o su transporte 
de un departamento a otro, para lo que se emplea de pre-
ferencia el camión y el ferrocarril en segundo término 
(las líneas locales de ómnibus llevan también parte de 
esta carga); c) una corriente en sentido inverso para la 
distribución de productos manufacturados en que se 
emplean los mismos medios de transporte. 

Una parte importante del movimiento de mercancías 
está constituida por los productos alimenticios básicos, 
cuyas cosechas se concentran en determinadas zonas o 
departamentos que tienen que abastecer a los lugares de 
mayor densidad de población. Por ejemplo, dos departa-
mentos poco poblados —Usulután y La Libertad— pro-
ducen alrededor de la tercera parte del maíz (véase el 
cuadro 27) y contribuyen a satisfacer las necesidades de 
departamentos como San Salvador y Santa Ana cuya pro-
ducción es muy inferior al consumo. Algo parecido ocu-
rre en el caso del maicillo. La Libertad y Usulután pro-
ducen también casi la mitad del frijol, producto en el 
que son igualmente deficitarios los otros dos departa-
mentos mencionados. San Vicente y Usulután producen 
alrededor del 4 0 % del arroz que se recoge en el país y 
abastecen a casi todos los demás departamentos. 

Cuadro 26 

EL S A L V A D O R : SERVICIOS I N T E R N A C I O N A L E S P O R C A R R E T E R A 

Servicio Kms. Empresas Vehículos Salidas 
Precio 

en colones 

Centavos 
de dólar por 

Pas.-Km. 

De San Salvador a: 

S. Cristóbal-Guatemala J Í 5 3 6 1 por día 12.50 1-9 
Tegucigalpa (vía Goascorán) 369 I I 3 por semana 15.00 1.6 
Managua (vía Goascorán) 606 I I 2 por semana 30.00 2.0 

fuente: Misión de Transporte, sobre datos oficiales. 

39 



Cuadro 34 

EL S A L V A D O R : P R O D U C C I O N D E A R T I C U L O S A L I M E N -
T I C I O S B A S I C O S , P O R D E P A R T A M E N T O S , 1951 

(En Miles de Quintales) 

Departamentos M a í z Maicillo Frijol A r r o z 

Santa Ana . . . 241 8F 21 6 

Ahuachapán . . 190 J19 24 24 
Sonsonate . . . . 324 114 14 6 

La Libertad . . 312 369 143 48 
San Salvador . 159 24 II 17 
Chalatenango . 
Cuscatlán . . . . 

254 242 25 31 Chalatenango . 
Cuscatlán . . . . 181 75 34 33 
La Paz 252 1,8 12 24 
San Vicente . . 273 197 40 é l 

Cabanas 220 194 21 14 
Usulután 782 631 93 128 

San Miguel . . . 331 256 15 23 
Morazán 141 IS9 7 8 

-La Unión . . . . 264 239 LÉ 30 

Total . . 4,324 2,862 47é 453 

Fuente: Dirección General de Estadística, El Salvador. 

I. Ferrocarriles 

a) Tarifas. Los ferrocarriles transportan parte de la 
carga local: la I R C A movió en 1951 r 80,000 toneladas 
y el Ferrocarril de El Salvador 70,000. En cuanto al 
movimiento de pasajeros, la I R C A transportó 2.244,000 
y el Ferrocarril de El Salvador, 1.872,000. 

Ambas compañías mantienen tarifas reducidas en los 
dos servicios para sostener la competencia con las carre-
teras. Las tarifas de pasajes en la I R C A fluctúan, según 
recorrido, entre 2.5 y 1.6 centavos de dólar por km. en 
primera clase y 1.2 y 0.8 en segunda, mientras que en 
el Ferrocarril de El Salvador — m á s afectado por la com-
petencia— los pasajes en coches-motor (primera clase) 
varían de 1.6 a i .o centavos y en tren a vapor (segunda 
clase) de 0.8 a 0,6. Los pasajes no son caros, y más bien 
inferiores al tope permitido,^ pero ello se refleja en la 
mala calidad del servicio prestado, sobre todo en la se-
gunda clase del Ferrocarril de El Salvador. 

Las tarifas para carga local están calculadas propor-
cionalmente a la distancia, habiendo tarifas especiales en 
muchos casos también con el propósito de hacer frente 
a la competencia carretera.^ En la I R C A la tasa kilo-
métrica varía, según clasificación, entre 4.8 y 1.9 centa-
vos por tonelada-kilómetro. La tarifa del Ferrocarril de 
El Salvador es más compleja y no sigue la misma clasi-
ficación que la de la I R C A , pero los fletes son más o 
menos equivalentes en lo que concierne a los artículos 
que forman el grueso del transporte. En el recorrido 
Santa Ana-San Salvador la tasa Isilométrica para maíz, 
frijol, arroz, cemento, cal, etc. varía entre 3.2 y 1.8 
centavos de dólar.^ 

b) Situación económica de los ferrocarriles. N o parece 
ser floreciente la situación financiera de las dos compa-

' El contrato de concesión fija para la I R C A un máximo de 
•̂ •5 Y 1,25 centavos de dólar por K m . en primera y segunda clases, 
respectivamente. 

' Según la concesión, el l ímite para la carga local es en la I R C A 
de 6 centavos de dólar por tonelada-kilómetro y en el Ferrocarril 
de El Salvador 8. 

' Tarifas en vigor en diciembre de 1951 . 

ñías ferroviarias salvadoreñas. Los ingresos totales de la 
I R C A en 1951 fueron 2.800,000 dólares (2.400,000 el 
año anterior) con un coeficiente de gastos de 85% 
( 9 0 % en 1950), y los del Ferrocarril de El Salvador en 
el ejercicio 1950/1951, 302,000 libras esterlinas con un 
coeficiente de gastos de 9 2 % (respectivamente 264,000 
y 1 0 1 % en el ejercicio anterior). (Véase antes cua-
dro 20.) 

Indudablemente los gastos de operación podrían redu-
cirse si se introdujeran algunas mejoras, sobre todo si se 
adoptara una tracción menos dispendiosa, sustituyendo 
paulatinamente las locomotoras a vapor por Diesel-eléc-
tricas para remolcar trenes de carga y mixtos, y por co-
ches-motor livianos. Diesel-hidráulicos o mecánicos, con 
uno o dos coches acoplados para servicios rápidos de 
pasajeros y carga express. Tales modificaciones se paga-
rían por sí solas en plazo relativamente corto con las 
economías que permitirían realizar, pero requieren inver-
siones iniciales elevadas, máxime en el caso del Ferrocarril 
de El Salvador, que ante todo tendría que llevar a cabo 
una casi completa renovación de su vía. 

2. Carreteras 

El sistema de caminos de El Salvador es la base del trá-
fico comercial interno. N o se dispone de datos estadísti-
cos acerca del movimiento de pasajeros y carga por la red 
caminera del país, pero a juzgar por el número de auto-
buses y camiones que participan en él (véase el cuadro 
28), se estima que constituye el principal medio local 
de transportes. 

Cuadro 28 

EL S A L V A D O R : N U M E R O D E V E H I C U L O S 

A ñ o Carros Buses Camiones Total 

1947 3,315 5 «7 556 4,438 
1948 3,722 860 1,222 5,804 
1949 4,204 1,249 1,718 6,171 
1950 6,891 1,132 1 4 1 8 7 A 4 I 
1951 7,á27 1,003 2,364 i o , 9 j 4 

Fuente; Ministerio de Economía, Instituto de Estudios Econó-
micos. 

a) Carretera Interamericana. Sus características se han 
descrito ya.^ A través de ella y sus ramales se trans-
porta toda clase de productos agropecuarios e industria-
les de producción local y se redistribuyen los de impor-
tación desde la capital a todos los otros departamentos. 
Además una parte todavía pequeña de los artículos de 
exportación se transporta desde los campos de produc-
ción a la Interamericana, para su conducción a las esta-
ciones ferroviarias más o menos cercanas o — e n mucha 
menor proporción— directamente a los puertos. 

b) Saw Salvador-Zacaiecoluca-San Marcos Lempa. 
Atraviesa una zona de abundante producción agrope-
cuaria (Departamentos de San Salvador, La Paz y San 
Vicente). A partir de Comalapa, formará parte de la 
Carretera Costera o del Litoral, actualmente en cons-
trucción, La carretera tiene 79 kms. de longitud, de los 

^ Véase en la sección II de este capítulo el punto 5 b ) , p. 38. 
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cuales alrededor de 65 están pavimentados,^ y cuentan 
con puentes de construcción sólida, relativamente an-
chos y con capacidad probable de resistencia de 20 tone-
ladas. En la actualidad se está trabajando en la pavimen-
tación de algunos tramos y se están mejorando otros con 
el propósito de que su construcción definitiva se haga 
dentro de más altas especificaciones, similares a las del 
proyecto de la Carretera Costera. El gran puente de sus-
pensión San Marcos Lempa — c u y a construcción se inició 
en 1948— con una luz de aproximadamente 760 metros, 
y un costo de 2.3 millones de dólares, se inauguró el 11 
de diciembre de 1952. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la im-
portancia asignada oficialmente al camino costero del 
Pacífico y al proyecto de riego y drenaje que comple-
menta al de captación y generación hidroeléctrica del 
rio Lempa, existe el propósito de terminar a corto plazo 
la explanación y pavimentación entre Zacatecoluca y 
San Marcos Lempa, así como de prolongar esta carretera, 
dentro de especificaciones similares, hasta Usulután y 
desde allí hasta el Río Grande de San Miguel. Entre este 
punto y la ciudad de San Miguel existe ya una carretera 
de tránsito continuo, que cierra el gran circuito formado 
por esta carretera troncal y la Interamericana entre esa 
ciudad y San Salvador. 

c) Carretera Septentrional (San Salvador-Puerto Ijrm-
pira-Citítld) Además de su significación como carretera 
internacional, esta ruta sirve a ima importante zona agrí-
cola y, en parte, minera entre San Salvador y el río 
Lempa. Pasado el gran puente de suspensión sobre este 
río empieza una zona en que la agricultura va cediendo 
lugar a la ganadería, hasta llegar a La Palma, a 1,200 
metros de altura. 

d) Carretera Santa Tecla-Sonsonate-Acajutla. Deriva de 
la Interamericana a 10 kms. al oeste de Santa Tecla, 
que se encuentra a una distancia de 75 kms. del puerto 
de Acajutla. Comunica la zona central con el Departa-
mento de Sonsonate y el puerto de Acajutla, atravesando 
una importante región agrícola y tiene un trazo casi para-
lelo al Ferrocarril de El Salvador. Presenta buen alinea-
miento horizontal y vertical, con curvas amplias y gra-
dientes inferiores a! é % y se encuentra en buen estado 
de conservación. 

e) Carretera Santa Ana-Chalchtiapa-Ahuachapán. Con 
una extensión de 3 5 kms.,^ comunica las dos importantes 
zonas cafetaleras de occidente y reúne condiciones simi-
lares a la carretera Santa Tecla-Acajutla. El pavimento 
a partir del km. 90 de San Salvador, entre Atiquisaya 
y Ahuachapán, está deteriorándose, no obstante ser de 
construcción reciente (1950). La causa aparente del 
deterioro reside en la insuficiencia de la base y en que la 
capa de rodadura es de espesor reducido. 

f ) Carretera El Triángulo-La Libertad.^ Atraviesa una 
región de importante producción agropecuaria y por ella 
se lleva a cabo actualmente un tráfico local de carga y 
pasajeros que es considerable, a pesar de las deficiencias 
señaladas. 

^ El primer tramo de 56 kms. entre San Salvador y Zacatecoluca, 
y 9 kms. entre este último lugar y San Marcos Lempa. 

^ Véase el punto 5 c) de la sec. II de este capítulo, p. 39. 
' Incluye el tramo inicial de 4 kms. de la Interamericana, a par-

tir de Santa Ana. 
^ Véase el punto 5 a) de la sección II de este capítulo, p. 38. 

g) Ruta Militar: San Miguel-Santa Rosa-Carretera In-
teramericana. Es la ruta generalmente usada por los 
vehículos comerciales que transitan hacia Honduras o 
viceversa, y tiene una longitud de 51 kms. Atraviesa 
algunas fincas agrícolas y ganaderas y pasa a corta dis-
tancia de las minas de oro y plata de Montecristo. Tiene 
buen alineamiento horizontal y vertical, gradiente máxi-
ma del 6 % , amplias curvas y ancho predominante de 7 
metros de superficie de rodadura. Sólo tiene pavimentados 
los primeros 7 kms., pero el resto está bien explanado, 
afirmado y revestido, lo que permite soportar un tráfico 
pesado durante todo el año. Sólo unos cuantos tramos 
requieren mejoramiento y ampliación a poco costo. 

h) Otras carreteras. Entre las que tienen importancia 
actual y potencial cuentan las siguientes: a) Sonsonate-
Santa Ana; b) San Juan de los Cedros-Ilobasco-Chorrera 
del Guayabo (que comunica a la capital con las obras 
de captación y generación de la planta hidroeléctrica del 
río Lempa); c) Ilobasco-Sensuntepeque; d) Ahuacha-
pán-Las Chinamas-Puente Internacional; f ) Santa Ana-
Texistepeque-Metapán; g) Soyapango-Suchitoto; y h) 
Chalatenango-Puente Lempira. 

De las carreteras en proyecto o construcción, reviste 
especial interés la Carretera del Litoral (que también será 
ruta internacional). Se han iniciado ya las obras, par-
tiendo de la carretera de Sonsonate a Acajutla. Tendrá 
una longitud total de unos 230 kms. entre la frontera 
guatemalteca y el R ío Grande de San Miguel, y atrave-
sará una zona agrícola potencialmente importante de la 
costa del Pacífico comunicándola con el puerto de La 
Libertad y con la vía San Salvador-Zacatecoluca. Por 
tanto, contribuirá a aumentar la producción y a elevar el 
el ingreso de esa zona del país. 

3. Gastos públicos en carreteras 

En los años 1947-1951 el g o b i e r n o de El Salvador 
invirtió un total de 2 5 millones de colones (10 millones 
de dólares) en carreteras, o sea un promedio anual de 5 
millones de colones (2 millones de dólares), de los cuales 
el 64.5% se aplicó a construcción y el resto a conserva-
ción. Durante ese mismo período el gobierno de los Esta-
dos Unidos contribuyó a la construcción de la Carretera 
Interamericana con cantidades equivalentes a las dos ter-
ceras partes de su costo, en una suma aproximada de 
dos millones de colones. (Véase el cuadro 29.) La inver-
sión aplicada a nuevas construcciones ha ido aumentando 
de 2.7 millones de colones a 4.8 en 19J1 y 6.3 en 1952.^ 
En 1953 se han asignado 7.2 millones sólo para la carre-
tera del Litoral. También las cantidades destinadas a la 
conservación experimentaron una tendencia ascendente: 
de i . i millones de 1947 a 3.0 millones en 1951. Sin em-
bargo, si se toma en cuenta que dentro de las actividades 
de conservación están incluidas las de mejoramiento y 
que las rutas de verano requieren atención preferente 
durante determinada época del año, las cantidades desti-
nadas a estos ramos parecen insuficientes.^ Considerando 

' Se ha considerado el 60% de la suma total asignada al Depar-
tamento de Caminos en ese año, que montó a 10.454,310.00 colones. 

^ El mejoramiento de las carreteras existentes implica a menudo 
considerables cambios en su alineamiento horizontal y vertical 
(como consecuencia de apreciablcs o graves defectos de trazo origi-
nal) y la necesidad de elevadas inversiones. También supone fre-
cuentemente la ejecución de costosas labores de afirmación de la 
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Cuadro 34 

EL S A L V A D O R : INVERSIONES E N C O N S T R U C C I O N Y 
C O N S E R V A C I O N DE C A M I N O S , 1947-1951 

(miles de colones) 

Construcción 
Carretera Otras Conser-

Año Interamericana Carre- vación Inversión total 
(A) (B) teras (A) (B) 

1947 730 2,190 1.957 1,125 3.812 5.272 
1948 243 728 2,278 1.597 4,118 4,603 

1949 — — • 1,918 I , É L 7 3.535 3.535 
1950 — — 4,187 1.579 5,766 5,766 

I95I — — 4.833 3,008 7.841 7,841 
Total 1947-

1951 . . 973 2,918 15. '73 8,926 25,072 27,017 
Promedio 

Anual . . 194 584 3.034 1.785 5.013 5.403 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos suministrados por la 
Dirección General de Caminos. 

( A ) Excluida la aportación del gobierno norteamericano. 

(B) Incluida la aportación del gobierno norteamericano. 

que de la inversión media de 1.78 millones de colones el 
5 0 % se utiliza en mejoramiento, se tendría que sólo 
890,000 colones pueden aplicarse al mantenimiento obli-
gado de los 1,500 kms. de carreteras de tránsito continuo, 
lo que representa una cifra de 593 colones por km. Se 
estima que este valor representa sólo el 1 . 5 % del costo 
medio por km.^ 

4. Condiciones del transporte por carretera 

La red vial salvadoreña construida durante los últimos 
años ha contribuido a un rápido desarrollo del trans-
porte. El movimiento de vehiculos automotores por las 
principales carreteras del país es realmente intenso en la 
Carretera Interamericana, sobre todo en las proximidades 
de San Salvador. En julio de 1952 se registró un promedio 
de 2,100 vehículos por día en La Garita y hasta de 2,400 
en La Ceiba. En la sección occidental de esta vía, por 
Santa Ana, hubo un tráfico diario de 1,100 vehículos en 
tanto que en la sección oriental fué mucho menos intensa 
la densidad de tráfico automotor: algo más de 400 ve-
hículos por día en San Miguel. (Véase cuadro 30.) 

Entre las otras carreteras cabe hacer referencia a la de 
San Salvador-Zacatecoluca-San Marcos Lempa, con 961 
vehículos por día en la salida de San Salvador y 286 en 
Zacatecoluca. La ruta al puerto de La Libertad registró 
303 vehiculos diarios y la carretera Santa Ana-Chalchua-
pa-Ahuachapán 589. 

En 1952 había en todo el país 11,243 vehiculos moto-
rizados de todos los tipos, incluyendo 856 pertenecientes 
al Estado y 100 trailers o remolques. El sistema de cla-

subestructura y de consolidación y revestimiento de la superestruc-
tura. 

Sí se estima conservadoramente que el costo medio de cada 
uno de los 600 Kms. pavimentados es 50,000 colones y el de cada 
uno de los 900 Kms. afirmados y/o revestidos, 30,000 colones, re-
sulta, para los 1,500 Kms., un costo medio por Km. de 38,000 co-
lones. De la investigación realizada en el terreno y en las oficinas 
de la Dirección acerca de los costos de construcción en distintas 
regiones del pais, se deduce que el promedio de los costos represen-
tativos de cada región por Km. de carretera pavimentada de asfalto 
de penetración puede estimarse en 50,000 colones. 

sificación usado en El Salvador hace difícil determinar 
cómo se distribuyen los vehículos, pero aproximadamente 
la mitad del total de los registrados es para uso particular 
y la otra mitad para servicio público. (Véase el cua-
dro 31.) 

Del total de vehículos a motor existentes en 1 9 j i , 
10,000 unidades fueron importadas en los últimos cinco 
años (véase el cuadro 32) lo que pone de relieve el rápido 
aumento que ha experimentado recientemente el material 
rodante caminero. En ese aumento radica la razón de que 
la mayoría de los automóviles se encuentren en buen 
estado, pues por lo general son nuevos. N o puede decirse 
lo mismo de los camiones, entre los que hay una gran 
proporción de vehículos viejos y maltrechos. 

Durante los últimos años ha aumentado singularmente 
el número de carretas de bueyes —30,000 unidades—, 
contrariamente a lo que podía esperarse en un país en 
que ha mejorado y aumentado la red caminera. Las carre-
tas de bueyes que se emplean en El Salvador tienen una 
capacidad de más o menos una tonelada y los precios que 
se cobran por el transporte varían mucho según el tra-
yecto, la clase de carga, etc. Por carga completa de San 
Salvador a Cojutepeque, el flete es de 16.00 colones y a 
Zacatecoluca de 25.00. Entre otras localidades varía de 
0.75 a 1.25 por quintal (45.3 kgs.) , según distancia. En 
el radio urbano los precios son convencionales. Por ejem-
plo: desde la estación del ferrocarril a cualquier punto 
de la ciudad se cobran 6 colones por el transporte de una 
carretada de leña. Para repartir y vender carbón vegetal 
se puede alquilar una carreta por 4 colones al día. Para 
suministro de arena se emplean también carretas, siendo 
el precio del material y del transporte de 2 a 3 colones 
por carretada. Aunque es evidente que la fluctuación del 
precio en este tipo de transporte es considerable, podrían 
tomarse como promedio unos 18 centavos de colón por 
tonelada-kilómetro. 

El costo de los vehiculos a motor y de su equipo es 
alto. U n camión común de cinco toneladas^ tiene un 
precio de venta de 9,500 colones (3,800 dólares), es 
decir, aproximadamente 80% más que el precio a que 
se vende en los Estados Unidos. La diferencia corres-
ponde a flete, comisión del vendedor y derechos adua-
nales ( 1 0 % ) . Los automóviles de tipo más barato valen 
unos 6,000 colones (2,400 dólares). El galón de gasolina 
cuesta 1.24 colones (0.50 dólares) correspondiendo la 
mitad del precio a impuestos diversos. El galón de aceite 
Diesel cuesta 0.45 colones (0.18 dólareá) y el 7 0 % de 
ese precio corresponde a impuestos. El costo de los auto-
buses importados con carrocería es también muy elevado. 
El tipo de autobús de bajo precio, práctico pero poco 
confortable, que es el que más se emplea en el país, cuesta 
unos 19,000 colones (7,600 dólares). Todo ello hace que 
los empresarios prefieran comprar el chassis y ponerle una 
carrocería nacional, que en la mayoría de los casos ofrece 
poca comodidad a los pasajeros y resulta antieconómica 
por deficiencia de construcción. 

Otro rubro bastante caro es el de las llantas: las de 
7.50 X 17 valen 150.00 colones (60.00 dólares) y las 
de 8.25 X 20, 300.00 colones (120.00 dólares). La 
escasez de repuestos y el deficiente servicio de reparacio-
nes — q u e se debe sobre todo a la falta de medios para 
capacitación de mecánicos— son causa frecuente de que 

' El término "5 toneladas" se refiere a la capacidad máxima de 
carga efectiva (2 toneladas según el sistema de clasificación del fa-
bricante) . 
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Cuadro 34 

EL S A L V A D O R : T R A N S I T O DE V E H I C U L O S A U T O M O T O R E S E N EL MES DE JULIO D E 1952 

Número total de Promedio de ve- Densidad media Densidad calcula-
Población Caseta vehiculos durante hículos durante de tráfico: da en vehículos 

12 Hs. diarias en 12 Hs. por día. vehículos por por día en 24 hs. 
31 días hora 

Metapán 927 30 2 52 
Santa Ana San Cristóbal 6,889 222 18 233 
Santa Ana San Salvador 33,541 1,082 90 1,136 
Santa Ana Aldea 34,850 1,124 94 i , i8o 
Ahuachapán 7.326 236 20 248 
Chalchuapa 17,403 561 47 589 
Sonsonate El Pilar 2,718 88 7 92 
Sonsonate Calle Nueva 12,846 414 35 43 5 
Cojutepeque N ' 35 21,875 706 59 741 
Cojutepeque N ' 28 6,33° 204 17 214 
La Libertad 8,950 289 24 303 
Jucuapa Usulután 130 4 — 4 
Jucuapa Chinameca 817 26 2 27 
Jucuapa San Salvador 845 27 2 28 
Usulután 4,220 136 11 143 
Santa Tecla Colón 35.255 1.137 95 1.194 
Santa Tecla San Salvador 40.952 1,321 l i o 1,387 
San Vicente 6,238 201 17 211 
La Unión 2,807 91 8 96 
San Miguel Jocoro 7.361 238 20 250 
San Miguel La Unión 6.745 218 18 229 
San Miguel San Salvador 12,681 409 34 429 
San Salvador La Ceiba 70.959 2,289 190 2,403 
San Salvador Mejicanos 34.861 1,125 94 r , i8r 
San Salvador La Garita 63,707 2,055 171 2,158 
San Salvador Zacatecoluca 28.353 915 76 961 
Zacatecoluca 8,413 272 23 286 

Totales 477.999 15.419 1,285 16,190 

Fuente: Misión de Transporte, a base de los datos de las autoridades de control del transporte. 

Cuadro 31 

EL S A L V A D O R : D I S T R I B U C I O N DE V E H I C U L O S POR D E P A R T A M E N T O S Y CLASE, 1952 

Camionetas Camionetas 
Departamento Automóviles Jeeps hasta 9 de más de Pick-ups Camiones Trailers Totales 

asientos 9 asientos 

Ahuachapán . . . . H 4 ^ 68 22 8 68 46 2 328 
Cabañas 10 9 3 5 2 10 — 39 
Chalatenango 7 10 — 7 — 25 
Cuscatlán 15 7 6 12 G 1 3 — 61 
La Libertad 162 44 69 5 1 3 2 86 2 446 
La Paz 21 11 8 14 12 36 3 105 
La Unión 14 1 3 4 7 14 — 43 
Morazán 9 4 — 20 2 8 — 43 
San Miguel 154 61 46 5 6 39 7 6 I 433 
San Salvador . . . . 4,123 425 666 443 668 1,205 81 7,611 
Santa Ana 6 i6 78 121 116 224 315 7 1.475 
San Vicente 33 7 6 19 7 4 — 76 
Sonsonate 96 27 20 30 29 37 2 241 
Usulatán 100 61 14 35 30 75 2 317 

Total . 5.474 804 984 823 1,128 1.930 100 11.243 

Fuente: Departamento General de Tránsito. 
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Cuadro 34 

EL S A L V A D O R : I M P O R T A C I O N E S DE V E H I C U L O S A U T O M O T O R E S , 1947-1951 

Miles de Unidades Valor (en miles de dólares) 

Camiones, Camiones, 
Automó- camione- Total Automó- camione- Total 

Año viles tas y viles tas y 
autobuses autobuses 

1947 494 866 1,360 800 1,070 1,870 
1948 735 849 1,584 1,274 1,185 2,459 
1949 796 786 1,582 1,496 1,236 2,732 
1950 1,15a 1,808 2,960 1,830 1,932 3,762 
1951 1,199 1,502 2,701 1.973 2,621 4,594 

Fuente: Dirección General de la Renta de Aduanas, Sección de Estadística. 

los vehículos queden fuera de servicio por periodos más 
largos de lo que sería necesario. En general, la vida de 
un vehículo en El Salvador alcanza un promedio de 5 a 
6 años, mientras que en los Estados Unidos y otros países 
es de 7 a 8. 

N o existe en el país una reglamentación de los fletes 
por carretera. Por lo tanto, los fletes dependen de los di-
versos factores que presenta un medio de libre compe-
tencia no sólo entre los dueños de camiones, sino entre 
éstos y los ferrocarriles. Los principales son: i ) tráfico 
estacional: como el mayor volumen de tráfico se registra 
entre diciembre y marzo (época de cosecha) y la de-

manda de camiones es entonces mayor, las tasas suben 
durante este período y caen en el resto del año. 2) Com-
petencia con los ferrocarriles: en las zonas donde exis-
ten servicios ferroviarios los fletes son más bajos. 3) Con-
diciones de las carreteras: los costos de operación crecen 
considerablemente por el mal estado de las carreteras y 
los fletes son más altos en los caminos no pavimentados. 

N o suelen publicarse los fletes por carretera, pero pue-
den dar una idea de las diferencias señaladas algunos 
datos recogidos sobre el terreno: oscilan entre 4 a 5.4 
centavos de dólar por tonelada-kilómetro en camino pa-
vimentado y I I en no pavimentado. (Véase el cuadro 33.) 

Cuadro 33 

EL S A L V A D O R : FLETES POR C A R R E T E R A E N 1952 

Centavos de Centavos de 
Flete por colón dólar 

Carretera tonelada por Ton. -km. por Ton. -km. 

San Salvador-Sonsonate 
(pavimentada, hay ferrocarril) 65 kms 7.50 I I . 5 4.6 
San Salvador-San Miguel 
(pavimentada, hay ferrocarril) 140 kms . . . . 14.00 10 4 
San Salvador-Zacatecoluca 
(pavimentada, hay ferrocarril) 56 kms 7.50 13.4 5-4 
San Salvador-La Libertad 
(pavimentada) 3 6 kms 3.50 10 4 
San Salvador-Santa Ana 

3.50 

(pavimentada, hay ferrocarril) 65 kms 7.50 I I . 5 4.6 
San Salvador-Cabafias 

7.50 

(no pavimentada, no hay ferrocarril) 40 kms 28 11.2 

fuente: Misión de Transporte, sobre datos recogidos directamente de empresarios particulares. 

Aunque su utilización podría producir una baja en 
los costos de operación, se hace poco uso de los trailers. En 
el país se cuenta sólo con 100 vehículos de este tipo. 

El uso de motores Diesel se ha generalizado muy poco 
debido al elevado costo inicial de los camiones que los 
llevan, al mayor impuesto que pagan y a la falta de ser-
vicios técnicos especializados. 

Por regla general, los empresarios de transportes poseen 
muy pocos vehículos y a veces uno solo. Son pocas las 
compañías con flota numerosa. Además, las empresas 
mantienen una fuerte competencia y los fletes son bajos. 
Salvo escasas excepciones, los productores y comercian-
tes prefieren utilizar los servicios públicos de transpor-
tes, que les resultan más económicos que los vehículos 

propios. En las zonas interurbanas se encuentran a menu-
do camiones de carga que se utilizan para el transporte 
de pasajeros. 

Entre los empresarios de transporte existe una marcada 
tendencia a sobrecargar los vehículos, lo que origina fre-
cuentes averías y roturas. Como en los caminos se carece 
de balanzas para vehículos es difícil imponer el cumpli-
miento de las reglas de tránsito a este respecto. El resul-
tado es una competencia ruinosa y un servicio irregular e 
ineficaz. Quizás radique en ello la causa del incremento 
del transporte por tracción animal, a pesar de que el costo 
de transporte por carreta de bueyes se estima grosso modo 
en 0.50 colones por tonelada-kilómetro (20 centavos de 
dólar). 
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Todas estas dificultades e inconvenientes redundan en 
que el transporte automotor sea un negocio lleno de ries-
gos. Por lo general, los fletes que se cobran actualmente 
no producen la utilidad que corresponderia al capital in-
vertido. Pero, por otra parte, no seria beneficioso para los 
intereses generales del pais que se aumentaran las tasas 
del transporte. Habría que buscar una solución que no 
sólo permitiera mejorar los servicios, sino que atendiera 
satisfactoriamente la situación económica de los empre-
sarios. 

Los servicios de autobuses están reglamentados en lo 
que concierne al precio de los pasajes y a las rutas,^ y 
por ello son regulares y más eficientes. Existen 300 ser-
vicios interurbanos, con 900 unidades, incluyendo los de-
nominados "servicios rápidos"^ que emplean automó-
viles de 7 pasajeros en recorridos directos entre ciudades 
importantes. El tipo de vehículo que más se utiliza es el 
autobús de 20 a 25; asientos, que generalmente sirve no 
sólo para pasajeros, sino también para transportar las 
cargas que los pasajeros llevan consigo —cereales, frutas, 
hortalizas, aves, e t c . — con destino al mercado y, al re-
greso, toda clase de mercaderías. Estos vehículos de trans-
porte mixto responden a las necesidades específicas de las 
zonas rurales y prestan un servicio muy útil. La objeción 
principal que puede hacérseles es la falta de seguridad y 
de higiene que ocasionan el exceso de peso y el hacina-
miento de pasajeros, carga y animales. Pocas son las loca-
lidades servidas por carretera que no tengan su servicio 
de autobuses. Los precios de pasajes de ómnibus, que dan 
un promedio de menos de i centavo de dólar por pasa-
jero-kilómetro en carretera pavimentada, son razonables, 
especialmente si se toma en cuenta el elevado costo de 
operación. (Véase cuadro 34.) Las desventajas de estos 
servicios son su poca regularidad, el exceso de pasajeros 
y el mal estado general de los vehículos. 

Los servicios urbanos no pueden compararse con los 
interurbanos. En San Salvador hay unos 200 autobuses 
antiguos y en mal estado. Suelen pertenecer a los cho-
feres, que están unidos en cooperativas. En 1951 trans-
portaron un promedio diario de 162,545 pasajeros (apro-
ximadamente 50 millones en el año). Para justificar la 
deficiencia del servicio se cita lo bajo de las tarifas de 
pasaje: 7 centavos de colón, o sea 2.8 centavos de dólar. 
Antes de la guerra el pasaje costaba 5 centavos. La tarifa 
no guarda relación con el precio actual si se tiene en 
cuenta que el costo de operación ha sufrido un aumento 

' Decreto N ' i 6 i del Reglamento de Transportes para Autobuses. 
^ Los precios del "servicio rápido" tienen un recargo de 20 a 

4 0 % sobre la tarifa de los autobuses. 

Cuadro 34 

EL S A L V A D O R : T A R I F A S D E A U T O B U S E S I N T E R U R B A N O S . 
1951 

Por pasajero-kilómetro 
Colones Dólares 

De San Salvador a: Kilómetros tarifa centavos 

Santa Tecla 10 0.20 0.02 0.0075 
La Libertad . . . . I.OO 0.03 O . O I 

San Vicente . . . . 6 0 I . O O 0.015 0.005 

Zacatecoluca . . . . 56 I . O O 0.02 0.0075 

La Herradura . . . 61 I . O O 0.015 0.005 

Santa A n a 6 6 0-75 0.01 0.005 
Ahuachapan . . . . L O I I . J O 0.015 0.005 
Sonsonate 65 I . O O 0.015 0.005 
Acajut la 87 1.50 0.015 0.005 

San Miguel 138 2.00 0.015 0.005 
Usulután lio 2.00 0.02 0.0075 

La Unión 184 3.00 0.015 0.005 
Teotepeque 41 3.00 0.07 0.05 

Quezaltepeque 27 0.50 0.015 0.005 
Chalatenango . . . 78 I . J O 0.02 O . O I 

Sensuntepeque . . . 90 2.50 0.025 O . O I 

96 3.50 0.035 0.015 

Fuente: Servicio de Transportes Interurbanos. Tarifas y Número 
de Máquinas. Dirección General Minería, Comercio e Industria, 
San Salvador, 19 de septiembre de 1951-

de casi 200%. El gobierno está estudiando el problema 
para darle una solución que salvaguarde los intereses del 
público y de los empresarios. 

El servicio urbano de taxis es satisfactorio y los ve-
hículos están en buenas condiciones, pero su tarifa es 
alta. Como no se exhibe en el interior de los vehículos, 
hay frecuentes abusos en los precios cobrados por carrera. 

En El Salvador existen poco control y reglamentación 
oficiales sobre el transporte carretero. Los precios de 
los pasajes y las rutas son fijados por la Dirección Gene-
ral de Minas, Comercio e Industria, y la insepección de 
vehículos y las licencias de tráfico dependen del Depar-
tamento General de Tránsito del Ministerio de Defensa; 
pero no hay el menor control de los transportes de carga 
ni tampoco una organización que tenga a su cargo la 
coordinación entre el transporte carretero y los demás 
sistemas. Tampoco existe una organización de camione-
ros que trate de desarrollar la industria y que discuta los 
problemas de transporte con el gobierno y con las otras 
empresas de transporte. N o hay una asociación automo-
vilística. Existe una de conductores de autobuses, cuyas 
actividades se reducen a tratar problemas de trabajo y 
salarios. N o es obligatorio asegurar los vehículos ni los 
riesgos de los pasajeros y de la carga. 

45 



Apéndice I 

EL S A L V A D O R : R E D V I A L . i . C A R R E T E R A S T R A N S I T A B L E S E N T O D O T I E M P O 

L 0 n g i t u d en k i l o m e t r o s 
Carreteras 

Afirmada y 
Total Pavimentada revestida 

I . Interamericana ( C . I . A . ) : Frontera con Guatemala-San Salvador-
Frontera con Honduras 307 273 34 

2. Santa Ana-Ahuachapán 35 35 
3. Santa Ana-Sonsonate 45 10 35 
4. Sonsonate-Ahuachapán-Las Chinamas-Rio P a z " 59 — 59 
5. Santa Ana-Texistepeque 1 7 — 17 
6. El Congo-Lago Coatepeque 8 8 — 

7. Coatepeque hacia Izalco 18 — 18 
8. Empalme Km. 19 Oeste.C.I.A.-Sonsonate 43 43 — 

9. Empalme Km. 27 Carretera N " 8-El Bdbedero 3 — 3 
10. Sonsonate-Acajutla 22 22 — 

I I . Empalme Km. 17 Carretera N ' LO-Los Cébanos 9 — 9 
12. El Triángulo-La Libertad 27 
13. San Salvador-Puerto Lempira-La Palma-Citalá ^ 9 É 5 91 
14. San Salvador-Quetzaltepeque (Desvio Carr. N ' 13) - 13 '3 
15. San Salvador-Zacatecoluca-San Marcos Lempa 79 «5 M 
16. San Salvador-Planes de Renderos 10 10 
17. Soyapango-Tonacatepeque-Suchitoto (8 — 38 
18. Empalme Km. 12, Este, C.I .A.-Apulo 6 6 — 

19. Empalme Km. 42, Carr . N ' 15-La Herradura 19 10 9 
20. San Rafael Cedros-Ilobasco-Chorrera del Guayabo" 50 — 50 
21. Ilobasco-Sensuntepeque 3-! — 32 
22. Empalme Km. 56, Este, C.I.A.-San Vicente 2 2 .— 
23. Usulután-Santiago de Maria-El Tr iunfo 35 22 13 
24. Berlín-Santiago de María-Jucuapa-Chinameca 25 — 25 
2 j . Berlín-Mercedes Umafia-Km. 10, Este, C.I .A 12 0 . 5 I I . 5 

26. Nueva Gtanada-Km. 105, Este, C . I .A 4 — 4 
27. Jucuapa-San Buena Ventura-Km. 114, Este, C.I.A 4 — 4 

4 — 4 
29. San Miguel-San Jorge 26 — 26 
30. San Miguel-El Amate 13 — • 13 
31. San Miguel-Río de San Miguel-El Delirio 16 — 16 
32. (Ruta) Militar: San Miguel-Santa Rosa-Km. 204 Este, C.I .A. . . . 51 7 44 
33. Santa Rosa-Nueva Esparta-Polorós 24 — 24 
34. Sirama-La Unión 8 8 — 

35. " R u t a Militar"-San Francisco Gotera 13 — 13 

Totales 1.173 5 53-5 619.5 

fuente: Misión de Transporte, sobre datos oñciales. 

° Carretera Internacional a Guatemala. 
® Carretera Internacional a Honduras. 
" Comunica la C.I .A. con las Obras Hidroeléctricas del R i o Lempa. 
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Apéndice II 

EL S A L V A D O R : R E D V I A L . C A M I N O S PRIMARIOS Y S E C U N D A R I O S T R A N S I T A B L E S E N 
T R A N S I T A B L E S D U R A N T E T O D O EL A Ñ O 

" V E R A N O " O DIFICILMENTE 

Longitud 
.en Kms. 

1. El Congo-Izalco i^-o 
2. Santa Ana-San Luis i j . o 
}. Desvío de camino Santa Ana-Ahuachapán a San Se-

bastián 2.6 
4. El Refugio-El Arado 5.0 
5. Atiquizaya-San Lorenzo 8.4 
6. Atiquizaya-Turin 1.3 
7. Chalchuapa-Las Cruces 9.0 
8. Ahuachapán-San Ramón-Apaneca 15.0 
9. Ahuachapán-Tacuba-San Francisco-Méndez 42.0 

10. Ahuachapán-Cashal 8.0 
11. Tacuba-Ataco i8.o 
12. Desvío de camino Ahuachapán-Sonsonate a Salcoa-

titán 0.9 
13. Ataco-Barra de Santiago 31-° 
14. Ataco-Jujutla-Gaymango 22.0 
i j . Apaneca-Santo Domingo 28.0 
16. Salcoatitán-Santa Catarina Masahuat é.o 
17. Sonsonate-Santo Domingo 10.i 
18. Juayúa-La Majada-Los Naranjos 12.0 
19. Santa Ana-Metapán 47-0 
20. Armenia-San Julián 17.9 
21. Desvio de camino Interamericano-Sonsonate a Ca-

luco 2.2 
21. Sonsonate-Nahuilingo 1.9 
23. Acajuda-Metalillo-La Hachadura 4^-° 
24. Desvio de camino Interamericano-Sonsonate a San 

Julián 7-7 
2 j . Atiquizaya-El Refugio-El Salitrero lo.o 
26. Ahuachapán-Apunía lo.o 
27. Desvío de camino Santa Ana-Ahuachapán a El Por-

venir 13 -O 
28. Chalchuapa-El Trapiche 1.5 
29. Desvio de Camino Interamericano a El Porvenir . . 2.3 
JO. Ahuachapán-Los Ausoles 4.0 
31. Sonsonate-San Antonio del Monte 1.2 
32. Desvío de Camino San Salvador-Puente Lempira al 

Paisnal 6-4 
33. Zaragoza-San José Villanueva 5.0 
34. Desvío de camino San Salvador-Zacatccoluca-Lempa 

a San Pedro Masahuat y San Miguel Tepezontes. . . 19.4 
35. Desvío de camino San Salvador-Zacatecoluca-Lempa 

a San Pedro Nonualco 17.0 
36. Desvío de camino San Salvador-Zacatecoluca-Lempa 

a San Juan Talpa y Olocuilta lo.o 
37. La Cuchilla-Las Hojas 17.2 
38. Desvío de camino San Salvador-Estero de Toluca a 

Casa Piedra 0.5 
39. Desvío de camino Interamericano a Opico y Ta-

cachico 26.0 
40. San Juan Opico-San Matías-Quetzaltepeque 14.3 
41. Ciudad Arce-Zapotitán 4.0 
42. Sitio del Niño-Quetzaltepeque 11.2 
43. Santa Tecla-Quetzaltepeque 22.0 
44. Mejicanos-San Juan Los Planes 12.0 
4 ; . Ilopango-Asino 6.5 
46. Desvio de camino Interamericano a S. Martín o . j 
47. Desvío de camino San Salvador-Zacatecoluca-Lempa 

a Texacuango y Analquito 12.1 
48. Chinamequita-Comalapa 13.0 
49. La Libertad-Comalapa ¡J-O 
50. Los Aguilares-Suchitoto 2.0 
51. San Salvador-Huizúcar 16.0 
52. La Joya-Huizúcar 13.5 
53. Santa Tecla-Jucalapa 44.8 
54. Desvío de camino Sta. Tecla-Jicalapa a Comasagua. 3.0 
j j . Ateos-Jayaque 13.3 
56. Ateos-Tepecoyo 7.3 
57. Desvío de camino Interamericano-Sonsonate a Sa-

cacoyo 3-° 
58. Desvío de camino Santa Tecla-Jicalapa a Jayaque. . i .o 
59. Juan Higinio-Chiltiupán 10.7 
60. Desvío de camino Santa Tecla-Jicalapa a Tamanique. 10.2 

Longitud 
en Kms. 

6 1 . Desvio de camino Interaroericano-La Libertad a Santa 
Tecla 2.5 

6 2 . Desvío de camino Interamericano a San Antonio 
Abad 3-1 

63. San Salvador-El Angel 16.0 
6 4 . Desvío de camino San Salvador-Zacatecoluca-Lempa 

a Tecoluca 4-0 
Santo Tomás-Asino 6.0 

66. Mejicanos-Cuscatancingo 1.5 
67. Olocuilta-Plan de las Delicias 10.5 
68. Chuchucato-Talnique 14.2 
69. Tepecoyo-Las Tinieblas 9.7 
70. Santa Tecla-San Jerónimo-San Juan los Planes . . . . lo.o 
71. La Libertad-El Zunzal 9.2 
72. Zacatecoluca-Baños Ichanmichen 1.4 
73. San Juan Nonualco-Canrón El Chile lo.o 
74. Zacatecoluca-El Caballito — 
75. Chalatenango-Las Vueltas-Ojo de Agua 24.0 
76. Hacienda Amaya-Nueva Concepción-Río Lempa . . . 36.0 
77. Chalatenango-Las Flores-Arcatao 32.0 
78. El Limón-Petapa-Frontera con Honduras 40.0 
79. R í o Grande-Dulce Nombre de María-Frontera con 

Honduras 48.0 
80. R í o Grande-El Paraíso-Tejutla 14.0 
81. El Salitre-La Reina 6.0 
8 2 . Metayate-Agua Caliente 12.0 
83. San Rafael-San Francisco Morazán Tremedal 12.0 
84. Tejutla-San Juan-Frontera con Honduras 36.0 
85. El Morrito-La Laguna-Frontera con Honduras . . . . 24.0 
86. Barcaje San Cayetano Bosque-San Francisco Lempa 

Potonico 16.0 
87. San Francisco Lempa-Azacualpa-La Muca 12.0 
88. La Cruz-El Gramal-Potonico 12.0 
89. El Gramal-San Antonio Los Ranchas Cancasque . . . 12.0 
90. Chalatenango-San Miguel de Mercedes R í o Lempa. . 20.0 
91. Aracateo-Nombre de Jesús-Presa Chorrera El Gua-

yabo lo.o 
92. Desvío de Camino-Puente Lempira-Cítalá a Tejutla. i .o 
93. Desvío de Camino San Rafael Cedros-Ilobasco a 

Tejutepeque lo.o 
94. Ilobasco-Cinquera 16.0 
95. Sensuntepeque-Puerto San Pedro lé .o 
96. Sensuntepeque-La Providencia 22.0 
97. Desvio de Camino Sensuntepeque-La Providencia 

a Puerto Santa Lucía 20.0 
98. Sensuntepeque-San Ildefonso 20.0 
99. Desvío de Camino Ilobasco-Chorrera del Guayabo 

a Poza del Silencio lo.o 
100. El Sillero-Río Lempa 21.6 
101. Suchitoto-Los Aguilares 21.0 
102. San Martín-Montepeque 16.0 
103. Desvío de Camino Interamericano a San Pedro Pe-

rulapán 4.0 
104. Cojutepeque-Lago de Ilopango 9.0 
105. San Ramón-San Vicente 21.0 
1 0 6 . San Ramón-Analquito 5.0 
107. Desvío de camino Cojutepeque-Lago de Ilopango a 

San Cristóbal j . j 
108. Santa Cruz Michapa-Tenancingo 20.5 
109. Desvío de camino Sn. Rafael Cedros-Ilobasco a El 

Rosario 6.0 
n o . Desvío de Camino Interamericano a Santo Domingo 

y San Sebastián 5.0 
111 . San Vicente-Verapaz-Guadalupe-El Chile 21.0 
112. San Vicente-San Sebastián 14.0 
113. Apastepeque-San Ildefonso 29.0 
114. Desvío de Camino Ilobasco-Sensuntepeque a Santa 

Clara 24.0 
115. San Vicente-San Nicolás Lempa 29.0 
1x6. Tecoluca-El Payón 13.0 
117. Desvío de Camino Interamericano a La Laguna y 

Santa Clara j.o 
118. Usulután-Jucuaran-El Espino 35.o 
119. Interamericano-Jucuapa-Usulután 21.9 
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120. Usulután-Puerto Parada 
121. Usulután-San Dionisio 
122. Jiquilisco-Puerto El Triunfo 
123. Valle San Juan-San Francisco Javier 
124. Berlín-Cantón Linares 
125. Berlín-Mechotique 
1 1 6 . Berlín-Loma Alta 
127. Antiguo Santiago de María Jucuapa 
128. Estanzuelas-San Juan Nuevo Edén 
129. Desvío de Camino Interamericano a Lolotique 
130. Chapeltique-Sesori 
131. Ciudad Barrios-Carolina 
132. Desvío de camino Ciudad Barrios-Carolina 

Luis de la Reina 
133. El Palmital-La Poza 
134. Gualache-San Francisco Javier 
13J. Santa Elena-California 
136. Carolina-Frontera de Honduras 
137. San Luis de la Reina-San Gerardo 
138. Interamericano-Estanzuelas 
139. Berlín-San Agustín 

Longitud Longitud 
en Kms. en Kms. 

. . . . I I . O 140. San Agustín-Valle San Juan 9.0 
9.0 141. Interamericana a Chapeltique LÉ.O 

8.0 142. Interamericana a El Volcán de San Miguel 8.0 
. . . . 8.4 143. Chinameca-San Jorge-San Rafael Oriente 18.0 
. . . . 20.0 144. Usulután-El Amate 20.0 

17.0 145. El Delirio-El Cuco 23.0 
. . . . 13.0 146. Desvío de camino San Miguel-Usulután a El De-
. . . . 8.9 lirio 12.0 
. . . . 27.0 147- Desvío de Interamericana a San Alejo LO.O 

2.5 148. San Francisco Gotera-Jocoro 12.0 
. . . . 15.6 149. San Francisco Gotera-Chapeltique 24.0 

14.0 I J O . San Francisco Gotera-Jocoaitique 32 .0 
San 

8.6 
. . . . 6.5 

9.0 
10.8 

I J I . Desvío de Interamericana a Playa el Tamarindo y San 
8.6 

. . . . 6.5 
9.0 

10.8 

El Faro 22.0 

San 
8.6 

. . . . 6.5 
9.0 

10.8 

152. La Unión-Conchagua é.o 

San 
8.6 

. . . . 6.5 
9.0 

10.8 153- La Unión-Cutuco 2 - 5 

7.0 
. . . . LO.O 

154. La Unión-Playitas LO.O 7.0 
. . . . LO.O I N - La Unión-Amapalita 4.0 

. . . . I I . O 1,6. Gotera-Cacaopera 12 .0 

. . . . 12.0 157- El Sauce-Concepción de Oriente 17.0 

Fuente: Dirección de Caminos, Ministerio de Fomento y Obras Públicas. 

Apéndice III 
EL S A L V A D O R : C A M I N O S V E C I N A L E S 

P R I M E R A Z O N A : D E P A R T A M E N T O S DE A H U A C H A P A N , Longitud 

S A N T A A N A Y S O N S O N A T E Longitud en Kms. 

en Kms. Santa Ana-Empalizada . . . 3.0 

Santa Ana-Flor Amarilla j . o Callejón del Diablo-Aldea San Antonio . . . 1.0 

Santa Ana-Potreríllos 5.0 El Portezuelo-Pinalíto . . . I I . O 

Santa Ana-Tres Caminos 9.0 Chalcbuapa-Guachipilín LO.O 

Santa Ana-Piedra Pacha 6 . 0 Izalco-Cruz Grande . . . . 5 . 0 

Santa Ana-Loma Alta J . O Santa Ana-El Pinalito . . 20.0 

Desvío de Camino Interamericano a El Cristo 12.0 Santa Ana-Palo Campana . . . 23.0 
Desvío de Camino Interamericano a San Juan Buena Vista. 7.0 Apaneca-La Malínche . . . 4.0 
Desvío de Camino Interamericano a Las Aradas 7.0 Desvío de Camino Interamericano a Los Conacastes . . 6 . 0 

Desvío de Camino Interamericano a El Jocotón 6 . 0 Atiquizaya-El Naranjo . . 8.0 

Desvío de Camino Interamericano a El Limón 8.0 San Julián-Peña Blanca-El Balsamar 6 . 0 

El Congo-San Juan Opico LO.O El Cbapín-El Jocotón . . . 4.0 
Atiquizaya-Pepenance-Tapacum 8.0 Ahuachapán-Chapilapa . . . 6.0 
Chalchuapa-Frontera Guatemalteca 21.0 Abuachapán-La Labor 8.0 

Ahuachapán-Ashapuco 8.0 Turín-Cuyanaczul 6.0 
Abuachapán-Agua Shuca-El Arenal 9.0 Apaneca-El Saltillal J . O 

Turín-Santa Rita 8.0 Ahuacbapán-El Arenal . . 2.0 
Desvío de Camino Acajutla-La Hachadura 20.0 Santa Ana-Las Canoas . . . 3.0 
Desvío de Camino Apaneca-Santo Domingo a Salcoatitán. 4.0 
Las Cruces-Buenos Aires 6.0 Total (Primera Zona) . . . J69.0 
Agua Caliente-Guarnecía 
Desvío de Camino Santa Ana-Metapán a San Antonio el 

el Pajonal 
Metapán-La Majadita 
Metapán-Ostúa 
San Luís-Los Apoyos 
Armenia-Los Mangos-La Preza 
Desvío de Camino El Bebedero-San Julián a los Lagartos. 
San Julián-Cuisnahuat 
San Isídro-Izalco 
Desvío de Camino Sonsonate-Acajutla a Salinas de Aya-

cuchapa 
San Luis Nancintepeque 
San Julián-Ishuatán 
Armenia-Azacualpa-Guayabo 
Agua Caliente-Texistepeque 
Texistepeque-Masahuat 
Santa Ana-La Parada 
Apaneca-Laguna Verde 
Turín-Buena Vista-San Juan de Dios 
Ahuachapán-Acacalio-Santa Rosa 
Ahuachapán-Palo Pique 
Ahuachapán-El Playón 
Atiquizaya-San José 
La Puerta-Tacuba 
Izalco-Cruz Verde-Talconumca 
Armenia-El Cerro 
Santa Ana-Primavera 
Santa Ana-La Montañita 

7.0 

20.0 
8.0 

12.0 
10.o 
12.0 

4.0 
8.0 

20.0 

14.0 
14.0 

8.0 
10.o 
13.0 

8.0 
20.0 

é.o 
12.0 

8.0 
9.0 
3.0 
Ê.O 

4.0 
5.0 

12.0 
6 . 0 

15.0 

S E G U N D A Z O N A : D E P A R T A M E N T O S S A N S A L V A D O R , 

L A L I B E R T A D Y L A P A Z 

San Salvador-San Antonio Abad 2.5 
La Calavera-San Antonio Abad 4.1 
Desvío de Interamericana a San Antonio Abad 3.0 
San Salvador-Chantecuan 3.0 
San Salvador-Cuscatancingo 2.5 
Mejicanos-Zacamil 3-o 
Mejicanos-San Roque 3-o 
Mejicanos-Chancala 3-0 
Mejicanos-Delicias del Norte 2.0 
Mejicanos-San Miguel 2.0 
Mejicanos-Ayutuxtepeque 2.0 
Mejicanos-Cuscatancíngo 2.0 
Villa Delgado-Cantón-El Pino-San José Cortés-San Lau-

reano i-í-o 
Villa Delgado-Cantón La Cabana a empalme con camino 

Interamericano-Tonacatepeque 8.0 
Villa Delgado-Arenal-El Callejón 9.0 
Villa Delgado-San Laureano 4-o 
Villa Delgado-Cantón Milingo-Cantón Cbaqüite 2.0 
Villa Delgado-Paleca-Río Urbina i.o 
Cuscatancingo-San Salvador i.o 
Cuscatancíngo-Apopa 1-5 
Cuscatancingo-Villa Delgado i-o 
Cuscatancingo-Nejapa i - í 
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Ayutuxtepeque-Apopa 
Ayutuxtepeque-Los Llanitos 
Ayutuxtepeque-La Trinidad 
Ayutuxtepeque-El Zapote . . 
Tonacatepeque-El Rosario 
Tonacatepeque-Las Flores 
Tonacatepeque-El Tránsito . 
Tonacatepeque-El Sauce . . . 
Tonacatepeque-Malacofif . . . . 
Tonacatepeque-La Fuente . . 
Tonacatepeque-La Unión . . 
Tonacatepeque-Veracruz t . . 
Guazapa-Cantón Nance Verde-San José Guayabal . . . 
Guazapa-Cantón Loma de Ramos-San Lucas 
Guazapa-Cantón San Jerónimo-San Cristóbal 
Guazapa-Zacamil-Estación Ferrocarril 
Guazapa-Cantón Calle Nueva-Apopa 
Guazapa-Nejapa 
Desvio de camino Interamericano a Cantón La Palma 
San Martín-Cantón El Sauce 
San Martín-Cantón La Flor 
San Martín-Cantón Las Delicias 
San Martín-Cantón San José 
San Martín-Cantón El Rosario 
Cantón San José-Delicias 
Cantón Rosario-Oratorio de Concepción 
San José-San Bartolomé Perulapia 
Cantón El Rosario-Malacoflf 
Apopa-El Angel 
Apopa-Guadalupe 
Apopa-Las Delicias 
Apopa-Suchinango 
Apopa-Joya Grande 
Apopa-San Nicolás 
Nejapa-Cantón Galera Quezada 
Nejapa-Cantón Conacaste 
Nejapa-Cantón Salitre 
Nejapa-Cantón Camotepeque 
Nejapa-Cantón Tutultepeque 
Nejapa-Cantón El Bonete 
El Paisnal-Quezaltepeque 
El Paisnal-San Pablo-Tacachico 
El Paisnal-Nueva Concepción (Rumbo S/O) 
El Paisnal-Nueva Concepción (Rumbo Norte) 
El Paisnal-La Reina 
El Paisnal-Suchitoto 
El Paisnal-San Matías 
Ilopango-Cantón San Bartolo 
Ilopango-Cantón Apulo 
Ilopango-Cantón Changallo 
Aguilares-Cantón Las Tunas 
Apiiilgres-Cantón Las Pampas 
Aguilares-Los Mangos-El Paisnal 
Santo Tomás-El Ciprés-Las Casitas-El Guaje 
Santo Tomás-El Carmen 
El Terreno-Soyapango 
Chaltepe-Caña Brava 
Cantón Porvenir-Potrerillos 
Santo Tomás-Caña Brava 
Santo Tomás-Cantón Potrerillos 
Panchimalco-Los Palones 
Panchimalco-Los Planes de Renderos 
Panchimalco-El Guayabo 
Panchimalco-EI Cedro 
Panchimalco-La Loma y Media 
Panchimalco-Quezalapa 
Panchimalco-Amayo 
Panchimalco-Las Delicias 
Panchimalco-Córdoba 
Panchimalco-Los Troncones 
Panchimalco-San Isidro 
Panchimalco-Aracualpa 
Panchimalco-Los Pajales 
Panchimalco-Panchimalquito 
Santiago Texacuangos-Asino 
Santiago Texacuangos-Joya Grande 
Santiago Texacuangos-Chaltipa 
Santiago Texacuangos-Río Grande 

Longitud 
en Kms. 

i.o 
. 4.0 

3.0 
4.0 
4.0 
6 . 0 

4 . 0 

4.0 
4.0 
5.0 
8.0 

10.o 
4-5 

II.o 
8.0 
4.0 
6 . 0 

5.0 
. 4.0 

4.0 
3.0 
4.0 
8.0 
3.0 
2.0 

. . 5.0 
3.0 
3.0 
2.6 
8 . 1 

7.1 
7.1 
7-6 
5-9 
3.0 
3.0 
5.0 
8.0 
8.0 

. . 8.0 
. . 5.0 

10.o 
10.0 
12.0 
12.0 
lo.o 

8.0 
6.0 

3.0 
4.0 

. . 4.0 

4.0 
5.0 
3.0 
3.0 
4.0 
3.0 
3.0 
6 . 0 

3.0 
4.0 
8.0 

. . 13.0 
10.o 

4.0 
. . . 13.0 

. . 24.0 
. . . I I . O 

9.0 
6.0 
9.0 
8.0 

12.0 
7.0 
6 . 0 

8.0 
. . . 7-0 

Longitud 
en Kms. 

Desvio de Camino San Salvador-Zacatecoluca a Santiago 
Tex 6 . 0 

Santiago Texacuangos-El Morro 5-0 
Santiago Texacuangos-Fínca Santa Rosa 4-° 
Santiago Texacuangos-El Morro (pasando por el Cemen-

terio) 2-0 
Santiago Texacuangos-Cantón La Cuchilla 8.0 
Rosario de Mora-Huizúcar 3-o 
Rosario de Mora-Loma y Media ^-o 
Rosario de Mora-San Ramón 3-o 
San Marcos-San José Ahuatitán lo-o 
San Marcos-Casa de Piedra 7-° 
San Marcos-Planes de Renderos 5-o 
San Marcos-Cerro Amatepec i-5 
San Marcos-Caserío El Pepeto i-o 
San Marcos-Caserío Jiltepeque 
San Marcos-Loma Larga 4*0 
Guadalupe-El Mangai 3-o 
San Marcos-Casa de Piedra (Pasando por los Planes de 

Renderos) 6-o 
Planes de Renderos-Loma Larga 3-o 
Planes de Renderos-Cantón Cerro Amatepec i-o 
Planes de Renderos-Caserío Jiltepeque 2.0 
Planes de Renderos-Caserío El Pepeto 
Nueva San Salvador-Cantón Alvarez 
Nueva San Salvador-El Limón S-o 
Nueva San Salvador-El Sacasil 8.0 
Nueva San Salvador-El Matazano 4-° 
Nueva San Salvador-El Progreso 
Nueva San Salvador-Las Granadillas 6.0 
Nueva San Salvador-Los Amates '. 8.0 
Nueva San Salvador-Los Pajales i^-o 
Nueva San Salvador-Victoria 4-o 
Nueva San Salvador-El Triunfo 3°-o 
Nueva San Salvador-Loma Larga 12.0 
Nuevo Cuscatlán-San José Villanueva i5-o 
(Antiguo) San Salvador-Santa Tecla 2.0 

Huizúcar-Cantón Tilapa í^'O 
Huizúcar-Amequiles 4-o 
Huizúcar-San Juan Buenavista 16.0 
Huizúcar-La Lima 8.0 
Huizúcar-Nazareth 16.0 
Huizúcar-Ojo de Agua 12.0 
Teotepeque-Finca Los Trozos 16.0 
Teotepeque-Cantón Los Izotes 20.0 
Teotepeque-Mizata 24.0 
Teotepeque-El Níspero 18.0 
Teotepeque-Sihuapilapa 24-0 
Chiltiupán-Tamanique 8.0 
Chiltiupán-Teotepeque 5-0 
Chiltiupán-Puerto La Libertad té.o 
Jicalapa-Cantón La Perla . . 4-= 
Jicalapa-Cantón La Argentina 4-o 
Jicalapa-Cantón El Tablón 4-° 
Jicalapa-Chiltiupán 8.0 
Colón-Cantón El Cobanal 5-0 
Colón-Cantón Las Moras 2.0 
Colón-Cantón El Botoncillal 3-0 
Colón-Cantón Las Angosturas 3-o 
Colón-Cantón El Capulín 2.0 
Comasagua-Cantón El Tránsito-Caserío Margarita 2.0 
Comasagua-La Cumbre 4-° 
Comasagua-Cantón Conacaste 4-0 
Comasagua-La Shila 12.0 
Jayaque-Cantón La Labor lo.o 
Jayaque-Cantón Las Flores 11.o 
Jayaque-Juan Higinio 4-0 
Jayaque-La Gloria 3-o 
Jayaque-Santa Inés i-o 
Jayaque-Finca El Valor 3.0 
Quezaltepeque-Cantón San Juan Los Planes 12.0 
Quezaltepeque-Cantón Macance lo.o 
Quezaltepeque-El Señor 3.0 
Quezalcepeque-San Francisco 8.0 
Quezaltepeque-Sitio de los Nejapas 12.0 
Quezaltepeque-Cantón Segura 1 6 . 0 
Quezaltepeque-Tacachico 12.0 
Quezaltepeque-Las Mercedes lo.o 
Quezaltepeque-Girón 6.0 
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Longitud 
en Kms. 

Quezaltepeque-PIatanillos 4-<' 
Quezaltepeque-El Puente 4-0 
Quezaltepeque-Primavera J-o 
Quezaltepeque-Santa Rosa 4-o 
Villa de La Libertad-Cantón El Cimarrón 7.0 
Villa de La Libertad-Tepeagua 5.0 
Villa de La Libertad-San Diego 8.0 
Villa de La Libertad-San Dieguito 13.0 
Villa de La Libertad-La Cangrejera 20.0 
Villa de La Libertad-Buenos Aires 11.o 
Villa de La Libertad-San Rafael . . .» 6.0 
Villa La Libertad-Majahual lo.o 
San José Villanueva-Las Dispensas 3.0 
San José Villanueva-El Matazano 5.0 
San José Villanueva-Tula 4.0 
San José Villanueva-Santa Emilia-Tula 4.0 
San José Villanueva-El Escalón 3.0 
San José Villanueva-Huizúcar 0.2 
San José Villanueva-Escalón al Banco 3.0 
San José Villanueva-Puerta Azul 4.0 
Sacacoyo-Cantón La Montañita 2,0 
Sacacoyo-Cantón Ticuma 2.0 
Sacacoyo-Cantón Carrizo 3.0 
Antiguo Cuscatlán-Monserrat 2.0 
Zaragoza-Cantón El Zaite 3.0 
Zaragoza-Cantón Asuchillo 4.0 
Zaragoza-Cantón La Pilona i.o 
Zaragoza-Río San Antonio i.o 
Zaragoza-La Vuelta del Corralito 2.0 
Tacachico-Cantón San Isidro 13.0 
Tacachico-Cantón Mogotes 12.0 
Tacachico-Cantón Obraje Nuevo lo.o 
Tacachico-San Juan Opico 2.0 
Tacachico-Atiocoyo 10.0 
Tacachico-El Tránsito 9.0 
Tacachico-Los Mangos r.o 
Ciudad Arce-Cantón Las Acostas 5.0 
Ciudad Arce-Las Cruces 4.0 
Ciudad Arce-Santa Rosa 6.0 
Ciudad Arce-La Cuchilla 5.0 
Ciudad Arce-EI Espino 4.0 
Ciudad Arce-Cantón Caña de Tarro 5.0 
Ciudad Arce-Cantón San Andrés 6.0 
Ciudad Arce-Cantón Las Lomas lo.o 
Ciudad Arce-El Conacaste 8.0 
Ciudad Arce-La Esperanza 2.0 
Ciudad Arce-La Joyita 2.0 
Ciudad Arce-La Reforma 3.0 
Ciudad Arce-Zapotitán 5.0 
Ciudad Arce-Veracruz 8.0 
Ciudad Arce-Caserío Los Mangos 3.0 
Ciudad Arce-Caserío San Pedro 2.0 
San Juan Opico-Cantón Agua Escondida 8.0 
San Juan Opico-Chanmico lo.o 
San Juan Opico-El Matazano 11.o 
San Juan Opico-Sitio Grande 12.0 
San Juan Opico-Las Granadillas 14.0 
San Juan Opico-Las Delicias lé.o 
San Juan Opico-El Jabalín 15.0 
San Juan Opico-Belén 17.0 
San Juan Opico-Sitio del Niño 9.0 
San Juan Opico-San Felipe 6.0 
San Juan Opico-Minas de Plomo 7.0 
San Juan Opico-La Encarnación 9.0 
San Juan Opico-EI Castillo 12.0 
San Juan Opico-Nombre de Dios 11.o 
San Juan Opico-Buena Vista lo.o 
San Juan Opico-San José La Cueva 12.0 
San Juan Opico-El Carmen 13.0 
San Juan Opico-Barranca Honda 11.o 
San Juan Opico-Los Amates 3.0 
San Juan Opico-Tehuicho 5.0 
San Juan Opico-San Antonio 9.0 
San Juan Opico-San Pedro Mártir 8.0 
San Juan Opico-San Pedro Oriente j.o 
San Juan Opico-Lomas de Santiago 7.0 
Tamanique-Chiltiupán 1 6 . 0 
Tamanique-Comasagua 1 6 . 0 
Tamaniquc-Puerto La Libertad 8.0 

Longitud 
en Kms. 

Villa de San Matías-Cantón El Jocote 3.0 
Villa de San Matías-Santa Rosa ' 8.0 
Villa de San Matías-Masajapa 2.0 
Villa de San Matias-El Jícaro 2.0 
Villa de San Matías-Santa Teresa 12.0 
Villa de San Matías-Las Anonas 8.0 
Villa de San Matías-La Loma 3.0 
Tepecoyo-La Javia 4'° 
Tepecoyo-El Carrizo 4-o 
Tepecoyo-San Antonio s*o 
Tepecoyo-Los Laureles 6.0 
Tepecoyo-El Guamo }-o 
Tepecoyo-Tierra Colorada 6.0. 
Tepecoyo-El Zacamil 3''̂  
Tepecoyo-Caserío El Masugo 2.0 
Talnique-Cantón Las Quebradas 4-o 
Talnique-Cantón San Carlos 4-o 
Talnique-Victoria La Peña 6-o 
Cantón Penitente Abajo-Cantón Penitente Arriba 3.0 
Cantón Penitente Arriba-Liévano 3-o 
Cantón Amayo-Liévano-Tepechame 8.0 
Zacatecoluca-Cantón Uluapa 3-0 
Zacatecoluca-Piedra Grande Arriba 4.0 
Zacatecoluca-San Rafael-Santa Lucia 4-o 
San José-San Juan Nonualco 2.0 
San Sebastián-Las Tablas-Escobal 20.0 
Zacatecoluca-Cantón El Socorro 4-0 
Zacatecoluca-Tienda El Espino 4-o 
ZacatecoIuca-San Marcos-San José de la Montaña 24.0 
Zacatecoluca-San Francisco-Los Reyes 12.0 
Zacatecoluca-Cantón Buenavista-Cantón Pineda 2.0 
La Joya-Cantón Amatal 2.0 
Zacatecoluca-Santa Lucía-EI Carmen 2.0 
Piedra Grande-Santa Lucía 2.0 
San Rafael-Cantón San Lucas 3 ° 
San Marcos-Cantón El Desplomado lo.o 
San Juan Nonualco-Cantón El Golfo lo.o 
San Juan Nonualco-Tehuiste Arriba 9 ° 
San Juan Nonualco-El Pajal-Tehuiste Arriba 2.0 
San Juan Nonualco-Tierra Colorada 3 ° 
San Juan Nonualco-Las Piedronas 3.0 
San Juan Nonualco-Santa María Ostuma 1.5 
San Juan Nonualco-Guadalupe-Jerusalem o.j 
San Rafael Obrajuelo-La Palma 40 
San Rafael Obrajuelo-La Longaniza 4-0 
San Rafael Obrajuelo-San Jerónimo fi o 
San Rafael Obrajuelo-San Pedro Mártir-El Carago 4.0 
Santiago Nonualco-La Herradura 20.0 
Santiago Nonualco-San Francisco Porfiado 24.0 
Santiago Nonualco-San Sebastián 16.0 
Santiago Nonualco-San Pedro Nonualco 14.0 
Cantón Amulunco-San Francisco Hacinda 4.0 
Desvío de camino Santiago Nonualco-San Pedro Nonualco 

a Cantón Chancuyo 4-o 
Desvio de camino Santiago Nonualco-San Pedro Nonualco 

a Santa Cruz Chacastal 4 0 
Santiago Nonualco-San José Loma 9 ° 
Santiago Nonualco-Cantón Las Animas 14.0 
San Pedro Nonualco-San Ramón 4 ° 
San Pedro Nonuako-El Roble 6.0 
San Pedro Nonualco-La Carbonera 4-o 
San Pedro Nonualco-Lazareto 3-0 
San Pedro Nonualco-La Comunidad 
San Pedro Nonualco-EI Espino 4-0 
San Pedro Nonualco-Hacienda Vieja 8.0 
Santa María Ostuma-Paraíso de Osorio 4 ° 
Santa María Ostuma-San Pedro Nonualco 4 0 
Santa María Ostuma-Cojutepeque 8.0 
Santa María Ostuma-Verapaz 8.0 
Santa María Ostuma-San Juan Tepezontes 4-° 
El Rosario-Cantón El Pedregal fi.o 
El Rosario-San Pedro Masahuat 8.0 
El Rosario-Río Miraflores 1-5 
El Rosario-Cantón El Cerro 2.0 
Paraíso de Osorio-Cojutepeque 2.0 
Paraíso de Osorio-Santa María Ostuma 2.0 
El Rosario-San Juan Tepezontes s-o 
San Juan Tepezontes-San Antonio Masahuat 2.0 
San Juan Tepezontes-Cantón La Loma 4.0 
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Longitud 
en Kms. 

San Juan Tepezontes-Santiago Nonuako . . . . 7-0 
San Juan Tepezontes-San Pedro Nonualco 6.0 
San Juan Tepezontes-San Emigdio . . . . 2.0 
San Pedro Masahuat-Cantón La Salbana 3.5 
San Pedro Masahuat-Cantón Barahona S-o 
San Pedro Masahuat-Las Delicias 5-2 
San Pedro Masahuat-El Paredón 3-2 
San Pedro Masahuat-Buena Vista 2.5 
San Pedro Masahuat-San José . . . . 12.0 
San Pedro Masahuat-El Porvenir . . . . 20.0 
San Pedro Masahuat-Las Isletas 27.0 
San Pedro Masahuat-Las Hojas . . . . 28.0 
San Miguel Tepezontes-Laguna de Ilopango . . . . 2.0 
San Miguel Tepezontes-Paraíso de Osorio 6.0 
San Miguel Tepezontes-San Francisco Chinameca . . . . . . . 4-0 
Olocuilta-Panchimalco . . . . 6.5 
Olocuilta-Panchimalquito 4-0 
Olocuilta-San Francisco Chinameca . . . . 2.0 
Olocuilta-Cantón Santo Tomás 8.0 
Olocuilta-Cantón San José Buenavista . . . . 2.0 
Olocuilta-San Antonio Girón 8.0 
San Emigdio-San Miguel Tepezontes . . . . 4-0 
San Emigdio-Santa Cruz Analquito 1.5 
San Emigdio-Lago de Ilopango J . O 

San Antonio Masahuat-Cantón La Loma 4-0 
San Antonio Masahuat-Belén 8.0 
San Antonio Masahuat-La Estancia . . . . 9 . 0 

Tapalhuaca-San Francisco Chinameca 4.0 
Tapalhuaca-San Pedro Masahuat 4-0 
Tapalhuaca-Cuyultitán . . . . 2.0 
San Juan Talpa-Veracruz 6 . 0 

San Juan Talpa-Tobalón 3.0 

San Juan Talpa-Comalapa 3.0 
San Juan Talpa-Tajualaya . . . . 10.3 
Cuyultitán-Tapalhuaca . . . . 2.0 
Cuyultitán-La Barranca . . . . 2.0 
Mercedes La Ceiba-Santa María Ostuma i.J 
Mercedes La Ceiba-Guadalupe . . . . i .o 
Mercedes La Ceiba-Jerusalem O . J 

Total (Segunda Zona) • • • 2,394.0 

T E R C E R A Z O N A : D E P A R T A M E N T O D E C H A L A T E N A N G O 

Desvio de Camino Chalatenango-El Coyolito a los Co-
banitos fo.o 

San Francisco Morazán-Rlo Grande Tejutla 8.0 
Guarjila-San Isidro Labrador 8.0 
Corral de Piedra-San Isidro Labrador 6.0 
Cayuco-San Antonio Lempa la-o 
Puente Sumpul-San Antonio La Cruz-Chorrera El Gua-

yabo 12-0 
Nueva Trinidad-Maniquil-San Antonio La Cruz 8.0 

Total (Tercera Zona) Í4.0 

C U A R T A Z O N A : D E P A R T A M E N T O S DE C U S C A T L A N , 

C A B A N A S Y S A N V I C E N T E 

Desvío de camino llobasco-Cinquera a Jutiapa 20,0 
Oratorio-San José Guayabal 2.0 
Desvío de Camino Cojutepeque-El Lago a desagüe Lago 

de Ilopango 3'° 
Desvío de Camino Interamericano a Tenancingo 12.0 
Desvio de Camino Interamericano a Valle Jiboa 4.0 
Desvío de Camino Interamericano a Tepetitán 3.0 
San Vicente-Parras Lempa 28.0 
Desvío de camino Interamericano-San Sebastián a San Es-

teban 4-o 
Puente Cuscatlán-San Ildefonso lo.o 
Cinquera-Suchitoto 12.0 
Desvío de Camino Interamericano a San Felipe 6.0 
San Isidro-Jiboa 3.0 
Ilobasco-Azacualpa-San Francisco-Santa Rosa La Maraña . . 31.0 

Total (Cuarta Zona) 138.0 

Longitud 
en Kms. 

Q U I N T A Z O N A : D E P A R T A M E N T O D E U S U L U T A N 

y S A N M I G U E L 

Usulután-El Cerrito 
Usulután-Obrajuelo í-7 
Santiago de María-El Cementerio-California 4-o 
Santiago de María-Batres-La Loma-Los González 3.0 
Santiago de María-Cantón El Tigre i i . o 
Santiago de María-Las Riveras 3-° 
Santiago de María-Marquezado-Batres 4-0 
Santiago de María-Cantón La Peña 8.0 
Santiago de María-Batres-El Santo 3-0 
Santiago de María-Joya-El Gaitbato 4-o 
Santiago de María-Marquezado-Cantón El Tigre 4.0 
Desvio de camino Santiago de María-Usulután a Las 

Barrancas 2.5 
Santiago de María-Cantón San Fernando 4-o 
Jucuapa-Cantón El Tapesquillo 5-0 
Jucuapa-El Amatón 4-o 
Jucuapa-El Chagüite J-o 
Jucuapa-El Paraisal 2-0 
Jucuapa-El Zapote 3-° 
Jucuapa-Beneficio San José Chinameca 3.5 
Jucuapa-Cantón Las Marias-El Ratón í-o 
Jucuapa-Cantón Las Marías-El Ojo de Agua-Sn. Antonio 4.0 
Jucuapa-Cantón Las Marías-Oromontique 4-0 
Los Arenales-La Peña-Plan Grande 3-o 
Cantón Las Marlas-El Tapesquillo 3-o 
Jucuapa-Cantón El Cerrito 4-0 
Jucuapa-Cantón Loma de La Cruz 4 0 
Santa Elena-Cantón Joya Ancha Arriba 6.0 
Santa Elena-Cantón Joya Ancha Abajo 4-° 
Santa Elena-Cantón El Zapote 4-o 
Santa Elena-Cantón El Nisperal }•! 
Santa Elena-Cantón El Volcán í-o 
Santa Elena-Pueblo Ereguayquin 4-5 
Santa Elena-Pueblo Santa María 3-° 
Desvio de Camino Jucuapa-Usulután a San Rafael Oriente 3.0 
Alegria-Cantón Las Casitas J-o 
Alegría-Cantón Piedra Honda 3 J 
Alegria-Cantón Yomo í-o 
Alegría-Cantón Potrerillos 4-5 
Alegría-Cantón Guallinac 3 0 
Alegria-Cantón El Quebracho 3-o 
Alegría-Cantón El Yomo-El Quebracho í-o 
Tecapán-Cantón Gualache 5-o 
Tecapán-Cantón El Cerro Verde 7-° 
Tecapán-Cantón El Cerro Verde-Los Chapetones 13.0 
Tecapán-Cantón Gualache-El Bongo-Jiquilisco 8,0 
Tecapán-Gualache-Altos San Lorenzo 9-o 
Tecapán-Cantón Los Chapetones 4-° 
San Francisco Javicr-x\ltos Sdu Luieiiz.u 13.0 
San Francisco Javier-La Pita-San Agustín 6.0 
San Francisco Javier-Jiquilisco 8.0 
San Francisco Javier-Cuyanizal é.o 
Desvio de Camino Gualache-San Francisco Javier a Ozatlán lo.o 
San Agustín-Las Tres Calles-San Marcos Lempa 12.0 
San Agustín-Al Rio-San Francisco Javier 8.0 
Jiquilisco-Puerto Avalos 8.0 
Jiquilisco-El Ronquito '̂O 
Jiquilísco-El Taburete-Jagual 5 ° 
Jiquilisco-El Taburete-Cantón Claros 6.0 
Jiquilisco-Cantón El Hule Chacho 8.0 
Jiquilisco-Los Campos 8.0 
Jiquilisco-El Carrizal ¿.o 
Jiquilisco-El Coyolito 6.0 
Jiquilisco-Aguacayo 
Jiquilisco-El Paraíso é.o 
Jiquilisco-Salinas-El Potrero ¿ o 
Jiquilisco-La Canoa 20.0 
Jiquilisco-Isla Mendoza 4-° 
Jiquilisco-Bolivar lo.o 
Jiquilisco-San Juan de Letrán 12.0 
Jiquilisco-San Pedro 8.0 
JiquUisco-San Juan del Gozo 4 ° 
Ozatlán-El Palmital 2.0 
Ozatlán-Las Trancas 7-° 
Ozatlán-San Francisco Javier s-o 
Concepción Batres-San Antonio-El Espino 20.0 
Concepción Batres-Estación Ferrocarril 2.0 
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Jucuarán-EI Espino 
Jucuarán-La Cruz 
Jucuarán-El Zapote 
Jucuarán-Samuria 
Jucuarán-Gualora 
Pueblo El Triunfo-Cantón El Aceituno 
Pueblo El Triunfo-Cantón Los Espinos 
Pueblo El Triunfo-Los Riltos 
Pueblo El Triunfo-Cantón La Cueva 
Pueblo El Trii^fo-Agua Ujuste 
Pueblo El Triunfo-San Antonio-Los Novillos . . 
Desvío de Camino Interamericano a Estanzuelas 
Estanzuelas-La Pintada 
Estanzuelas-Puerto Joco 
Estanzuelas-Hacienda San Jacinto 
Estanzuelas-Corlantique 
Estanzuelas-El Amatillo 
Estanzuelas-San Sebastián 
Estanzuelas-Sesori 
Estanzuelas-Guayabito 
Estanzuelas-Pasaquina y Hacienda Tecomatal . . . 
Estanzuelas-Cantón San Juan 
Estanzuelas-Hacienda Condadillo 
Mercedes Umaña-Cantón La Montañita 
Antiguo Mercedes Umaña-Jucuapa 
Mercedes Umaña-La Barca 
Santa Anita-Cantón El Jicaro 
San Buenaventura-Las Jaguas-El Semillero 
San Buenaventura-Nueva Guadalupe 
San Buenaventura-Lolotique 
San Buenaventura-La Caridad 
San Buenaventura-Los Charcos 
San Buenaventura-San Luis 
Berlin-Cantón Virginia 
Berlín-Cantón Los Chulupacos 
Berlín-Cantón Colón 
Puerto Parada-Puerto Flor 
California-El Nisperal 
California-Cantón Las Flores 
Chapeltique-Cantón Trinidad 
Chapeltique-Cantón Sontulin 
Chapeltique-Cantón San Pedro 
Chapeltique-Cantón Cacahuera 
Chapeltique-Cantón Hualania 
Chapeltique-Cantón Los Amates 
Sesori-Cantón Las Mesas 
Sesori-Cantón Mazatepeque 
Sesori-Cantón Santa Rosa 
Sesori-Cantón Minita 
Sesori-Cantón Mariauara 
Sesori-Cantón Petacones 
Sesori-Cantón El Tablón 
Sesori-Cantón Charlaca 
Sesori-Cantón San Cristóbal 
Carolina-San Luis de La Reina 
Carolina-San Antonio 
Carolina-Santa Clara 

Total (Quinta Zona) 

Longitud 
en Kms. 

lo.o 
4.0 
4.0 
6.0 
2.0 
3-5 
3-5 
2.0 
3.0 

• 9-S 
12.0 

9.0 
2.0 
3.0 
8.0 
6.0 
9.0 

12.0 
. 18.0 

8.0 
j.o 
4.0 
J.o 
5.0 
8.0 
4.0 
5.0 
4.0 
J.o 
2.0 
6 . 0 

4.0 
3.0 
2.0 
3.0 
4.0 
2.0 
4.0 
2.0 
8 .0 

3.0 
4.0 
6.0 

3.0 
7.0 
8.0 
8.0 
4.0 
2.0 
8.0 

24.0 
8.0 
7.0 
6 . 0 

4.0 
3.0 
3.0 

Longitud 
en Kms. 

S E X T A Z O N A : D E P A R T A M E N T O S DE S A N M I G U E L , 

L A U N I Ó N Y M O R A Z Á N 

Moncagua-Quelepa 2.0 
Desvío de Interamericano a Quelepa i.J 
Desvío de Camino San Miguel-San Jorge a Las Lomitas . . 3.0 
Desvio de Camino San Miguel-Usulután-El Delirio a Ju-

cuarán i j . o 
Interamericano-El Colorado y El Hormiguero 16.0 
Desvío de Camino Ruta-Militar-Sn. Francisco Gotera a 

San Carlos 2.0 
Desvío de Ruta Militar a El Divisadero 0.3 
Desvío de Ruta Militar a Bolívar 6.0 
Desvío de Ruta Militar a San José Chagüite 12.0 
Desvío de Ruta Militar a Agua Zarca 9.0 
Desvio de Camino Interamericano a Valle Alegre 6.0 
Desvío de Camino Santa Rosa-Anamorós a El Sauce . . . 12.0 
Desvío de Camino Interamericano a Pasaquina 2.0 
Desvío de Camino Interamericano a Yayantique 10.o 
Desvío de Camino Interamericano a Olomega lo.o 
Desvío de Camino San Francisco Gotera-Jocaitique a Chi-

langa 2.0 
Ruta Militar a Sociedad y Corinto 29.0 
Desvío de Camino Interamericano a Yucuaiquin 12.0 
Desvío de Camino San Francisco Gotera-Jocaitique a Gua-

lococti 12.0 
Gualococti-San Simón 3.0 
Desvio de Camino San Francisco Gotera-Jocaitique a El 

Rosario 13.0 
Desvío de Camino Interamericano a El Jobo 8.0 
La Morita-El Tránsito 12.0 
Chinameca-El Copinol 2.0 
Chinameca-El Pacayal 8.0 
Desvío de Camino Interamericano a El Caulote 4.0 
Chinameca-El Boquerón-Las Marías 7.0 
Santa Rosa-Montemayor lo.o 
Delicias de Concepción-Hacienda California y Delicias de 

Concepción-Hacienda Calderón-Hacienda Quintanilla . i t .o 
Desvío de Camino Interamericano a El Papalón 3.0 
Chinameca-El Sambranal 3-o 
Chinameca-La Bombeada 7.0 
Chinameca-La Palma 4-° 
Chinameca-El Pacayal-La Laguna 8.0 
Chinameca-San Luis 2.0 

Desvío de Chinameca-La Bombeada a Las Mesas 7.0 
Los Julianes-Amate de Agua 2.0 
Desvío de Camino Interamericano a Uluazapa lo.o 
Desvío de Ruta Militar a Comacarán lo.o 

Total (Sexta Zona) 

Total de las seis zonas 

295.8 

4,̂ 53 

792.2 Fuente: Dirección de Caminos, Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas. 
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Capítulo III 

HONDURAS 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

La República de Honduras, situada en el centro del Istmo 
Centroamericano entre los 13° y 16° 30' de latitud norte 
y los 83° y 89° 30' de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich, tiene costas en el océano Atlántico y en el 
océano Pacífico. Segunda en extensión entre las repúbli-
cas de la región, es en cambio una de las menos pobla-
das. Su superficie territorial es de 115,20$ kms.^ y su 
población en 1950 era de 1.428,089 habitantes, lo que 
da una densidad de 12.4 habitantes por km.^. La pobla-
ción activa —631 ,500 personas— representa el 4 4 . 2 % 
de la población total.^ 

El país es sumamente montañoso. Una cadena lo atra-
viesa desde la frontera de Guatemala al oeste hasta la 
de Nicaragua al este, prolongándose en numerosas estri-
baciones que cubren en su casi totalidad la superficie del 
país. Sólo en la costa atlántica hay una extensión consi-
derable de tierras planas, que no obstante interrumpen 
en ciertos trechos las estribaciones serranas. Razones his-
tóricas (la costa atlántica fué por muchos siglos asolada 
por los piratas) y de índole climatológica y sanitaria hi-
cieron que la mayor parte de la población se asentara 
en la parte montañosa del país, en los numerosos valles 
formados por la sierra. Sólo en las últimas décadas ha 
experimentado la costa un movimiento económico apre-
ciable y ha aumentado su densidad demográfica. 

Desde el punto de vista económico, pueden distinguir-
se en el país varias regiones. La más desarrollada y rica 
es la costa norte, que abarca los departamentos de Cortés 
y Atlántida, además de una parte del departamento de 
Yoro y las Islas de la Bahía. Su producción básica es el 
banano, cultivado en gran escala por la Tela Railroad 
Company, subsidiaria de la United Fruit Company, con 
centros en La Lima y en el puerto de Tela, y por la 
Standard Fruit & Steamship Company, con centro en 
La Ceiba. Hay además productores independientes de ese 
fruto, especialmente en la zona servida por el Ferroca-
rril Nacional de Honduras, que venden sus productos a 
las compañías mencionadas. Es también importante en 
esta región la explotación forestal —sobre todo de caoba 
y otras maderas finas— cuyos productos se exportan por 
los puertos de Cortés, Tela y La Ceiba. 

Honduras es el primer país exportador de banano en 
el mundo, con embarques que montaron respectivamen-
te a 13 y 15 millones de racimos en los años 1950 y 195 i . 
Los ingresos que quedan de esas exportaciones se gastan 
principalmente en la zona norte, donde están además 

^ Servicio Informativo del Banco Central de Honduras y del 
Banco Nacional de Fomento, Aspectos denwgráficos y económico-
sociales de la población de Honduras, Tegucigalpa, mayo de 1951, 
cuadros 27 y 32. Las cifras de estos cuadros, que son las que se 
recogen en el texto, son cifras ajustadas y rectifican las del Kestí-
men general del Censo de Voblación levantado el 13 de junio de 
1950. 

los puertos más importantes, el comercio más activo, 
numerosas explotaciones ganaderas y agrícolas diversas 
y las industrias de mayor dimensión en el país (cerve-
cerías, curtidurías, fábricas de calzado, de aceite y de 
jabones en San Pedro Sula, Tela, La Ceiba y Progreso). 
Los cuatro departamentos mencionados tienen en con-
junto 309,155 habitantes, lo que representa un 2 1 . 7 % 
de la población total y una densidad de 22.9 habitantes 
por km.^. 

La región occidental —departamentos de Copán, San-
ta Bárbara, Ocotepeque, Lempira e Int ibucá— es mon-
tañosa, con numerosos valles y producción principal-
mente agrícola. Copán es un fuerte productor de maíz, 
maicillo y tabaco. Santa Bárbara de café y maíz^. Oco-
tepeque de maíz y trigo. Lempira e Intibucá de maíz. La 
manufactura de tabacos está también desarrollada en 
Copán. La población de esta zona es de 404,280 habi-
tantes, es decir, el 28.2% del total del país y una densi-
dad de 23.9 habitantes por km.^ 

La región central -departamentos de Comayagua, 
Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso— es también 
montañosa y agrícola. Su población total es de 409,572 
habitantes, o sea, el 28.7% del país, con una densidad 
de 18.3 habitantes por km.^. Alrededor de 100,000 ha-
bitantes residen en el Distrito Central (Departamento 
Francisco Morazán), sede de la capital de la República. 
La región produce maíz, arroz, café, cerdos y otros ali-
mentos básicos. En Tegucigalpa y Comayagüela están el 
Gobierno Central y las dependencias administrativas cen-
trales, los bancos del Estado y algunas industrias (tejidos 
e hilados de algodón, calzado). Las minas de plata y oro 
de El Rosario se encuentran en el departamento Francisco 
Morazán y las de Agua Fría en El Paraíso. 

En la costa del Pacífico, a orillas del Golfo de Fonseca, 
y lindando con El Salvador y Nicaragua, se hallan los 
departamentos de El Valle y Choluteca, productores de 
ganado en primer término, y en los que se cultiva tam-
bién cereales, en particular maíz y maicillo. Se registra 
en ellos la más alta densidad del país —33.5 habitantes 
por k m . - — con una cifra absoluta de 170,353 habitan-
tes, o sea el 1 2 . 7 % del total. En cambio, otra zona ga-
nadera de importancia en el país (Olancho) tiene ape-
nas 3.5 habitantes por km.^ y una cifra absoluta de 
87,479, existiendo grandes extensiones de tierra virgen 
en el departamento. 

Parte del departamento de Olancho y el de Colón 
(37,250 habitantes, o sea 1.4 por km.^') al noreste del 
país, forman la zona menos desarrollada de Honduras, 
con bosques de maderas diversas que suelen ser explota-
dos por concesionarios y una población indígena disemi-
nada, especialmente en la región de La Mosquitia. La 
parte más occidental de la provincia de Colón, en los 

' Santa Bárbara produce también sombreros de paja de óptima 
calidad, comparables a los de Ecuador. 
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alrededores de la antigua Ciudad de Trujillo y de Puerto 
Castilla, fué importante productora de banano antes del 
establecimiento de la United Fruit Company. La plaga 
de Panamá diezmó las plantaciones en la cuarta década 
del siglo y la compañía abandonó los cultivos y levantó 
la vía férrea que comunicaba la región. En la actuali-
dad se está desarrollando allí el cultivo del arroz con la 
intervención del Banco de Fomento. 

El ingreso nacional per capita se estimó en i i 6 dóla-
res en 19 JO, pero proviene en gran parte de la alta pro-
ductividad de la industria bananera, mientras que el 
grueso de la población acusa un nivel de vida más bajo. 
Más de la mitad del ingreso nacional corresponde a la 
actividad agropecuaria. (Véase el cuadro 35.) La indus-
tria manufacturera proporciona menos del 10%, los ser-
vios de transporte el 6 % y el comercio y servicios afines 
el 1 5 % . La todavía escasa influencia del gobierno en la 
economía del país se advierte en su pequeña participa-
ción en el ingreso nacional: 3 % . 

Cuadro 35 

H O N D U R A S : I N G R E S O N A C I O N A L P O R A C T I V I D A D E S , 
1950 

Millones de % d e l 
lempiras total 

Ingreso nacional al costo de los factores'^ 332-; 100.0 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 182.8 55.0 
Explotación de minas y canteras 1.6 
Industrias manufactureras 29.4 
Construcción . . 15.6 4-7 
Electricidad, gas y agua 1.8 
Comercio, finanzas, seguros y bienes inmuebles 50.3 15.1 
Transporte, almacenaje y comunicaciones . 19.5 5-9 
Servicios 21.0 
Gobierno 10.5 3-2 

Fílente: Banco Central de Honduras y Banco Nacional de Fo-
mento, Servicio Informativo, Estimación preliminar de la renta na-
cional de Honduras en 1950, Tegucigalpa, marzo de 19J2, cua-
dro 7. 
" Deducidos del total y de los sectores correspondientes los ingresos 

netos pagados al exterior, que sumaron 48,6 millones de lem-
piras. El producto bruto a precios de mercado se calculó en 
.386.5 millones. 

A l escaso desarrollo de Honduras contribuyen entre 
otros factores el demográfico; la topografía de la mayor 
parte del país que limita las zonas de cultivo a valles 
separados por sierras difíciles de atravesar; el sistema 
de tenencia y cultivo de la tierra, que —exceptuadas 
las grandes explotaciones bananeras— consiste en lo fun-
damental en pequeñas unidades autosuficientes disemi-
nadas; las condiciones sociales y políticas, etc. Pero 
posiblemente el factor que ha ejercido mayor influencia 
en ese retraso económico es la carencia de transportes. 
Honduras ha sido y sigue siendo en gran medida un país 
sin comunicaciones terrestres públicas y ello ha contri-
buido a acentuar la autosuficiencia de las regiones y la 
desarticulación de las zonas productoras entre sí. Aun 
hoy existe una diferencia notable y una relativa ausencia 
de vínculos entre la economía de la costa atlántica, do-
minada por la producción bananera y orientada hacia la 
exportación, y la del resto del país. 

I I . MEDIOS DE T R A N S P O R T E P A R A E L COMERCIO 

I N T E R N A C I O N A L 

En 1948-1950 el 7 4 % del valor de las exportaciones 
totales, con un promedio anual de 40.7 millones de dóla-
res, estuvo representado por el banano. En 1951 el valor 
fué de 42.4 millones y el porcentaje de 6 8 % . En volu-
men, esas exportaciones sumaron 13 millones de racimos 
en 1950 y i j millones en 1 9 j i , que se embarcaron 
principalmente por Puerto Cortés y en menor cuantía 
por Tela y La Ceiba. (Véase el cuadro 36). El país per-
cibe sólo una parte del producto de las ventas de banano, 
o sea, la que introducen las compañías para el pago de 
salarios, compras en el interior, impuestos y nuevas in-
versiones. Ello diferencia la economía bananera de la 
cafetalera, pues en principio todo el producto de las ex-
portaciones de café revierte a la economía nacional. El 
café constituye el segundo producto de exportación del 
país. En 1948-1950 el promedio de sus ventas al exte-
rior fué de 4.4 millones de dólares, o sea un 7 % del to-
tal. En 1951 aumentaron tanto el vqlumen físico como 
el valor de las exportaciones (9.2 millones), que llega-
ron a representar el 1 5 % del movimiento total. Las 
maderas y los minerales — c o n una participación prome-
dio de 4 % cada uno en el valor total exportado— cons-
tituyen los otros renglones de importancia, y el resto 
está formado por ganado vacuno y porcino, fibra de 
abacá, tabaco y otros productos que rara vez llegan 
anualmente al medio millón de dólares. 

Las importaciones del país son sobre todo productos 
manufacturados con los que se satisface la mayor parte 
del consumo. Las compras de alimentos representan apenas 
un 8 .7% de las importaciones totales ( 1 9 5 1 ) , con ci-
fras absolutas que no alcanzan a los 5 millones de dóla-
res. En cambio, los textiles significan el 22.5%, los 
combustibles el 7 . 6 % y los materiales de construcción, 
maquinaria y otros bienes de capital el 25.4%. 

El rasgo característico del transporte en Honduras 
desde el punto de vista del comercio internacional es 
que todo el sistema está adaptado con eficacia a la eco-
nomía bananera, mientras que el resto de las exportacio-
nes y las importaciones se movilizan en condiciones de 
atraso y con recargos excesivos en los costos. Las conse-
cuencias de esta situación en el nivel de vida y en el 
desarrollo del país son claras. Las mercancías impor-
tadas llegan al consumidor a precios elevados y redundan 
en una baja en el ingreso real. Por otro lado, los altos 
costos de transporte que tienen que sufrir las exporta-
ciones y la ausencia de vías adecuadas de comunicación 

Cuadro 36 

H O N D U R A S : E X P O R T A C I O N D E B A N A N O P O R P U E R T O S , 

1550 Y 1951 

(en miles de racimos) 

1950 

Tela Railroad Co. por Puerto Cortís 5,045 
Tela Railroad Co. por Tela 4,061 4,831 
Standard Fruit Steamship Co. por La Ceiba . 3,817 3,687 

Totales 12,924 15,050 

Fuente: Ferrocarriles de Tela y de la Standard Fruit Company. 
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Cuadro 37 

H O N D U R A S : M O V I M I E N T O DE C A R G A Y PASAJEROS E N LOS FERROCARRILES, 1551 

Ferrocarril 
Nacional de 
Honduras 

Trenes-kilómetro (miles) 
Pasajeros (miles) 
Carga total (miles de toneladas) 

Local 
De importación 
De exportación 
Banano 

212 
421 
209 

30 
lOI 
71 

7 

Ferrocarril 
de 

Tela 

827 
630 
227 

403 

Ferrocarril 
de la 

Standard Fruit 

1,054 
306 
195° 
Si 

143 

Total 

2,440 
1 , 5 5 4 

1,034 
309 
lOI 
71 

5 5 3 

fuente: Ferrocarril Nacional de Honduras, Ferrocarril de Tela y Ferrocarril de la Standard Fruit Company. 

" Año fiscal 1950-19JI. Informe de Fomento, Agricultura y Trabajo, 19JO-1951. Tegucigalpa. El racimo de bananos se convirtió a razón 
de 38.6 kilogramos. 

mantienen restringidas las posibilidades de un volumen 
mayor de producción y exportación no bananeras. 

Los ferrocarriles y los puertos fueron proyectados prin-
cipalmente para la exportación del banano. Exceptuando 
este producto, el tráfico internacional de carga tiene que 
efectuarse por las carreteras por falta de una red ferro-
viaria que comunique los puertos con los centros de pro-
ducción y de consumo. Para poder servirse de Puerto 
Cortés hay que utilizar la línea férrea de 95 kms., que 
es la única vía de acceso terrestre a dicho puerto. Ello 
representa una costosa y demorada operación de transfe-
rencia de un sistema a otro. El movimiento de importa-
ción que se realiza por el Pacífico emplea también la 
carretera. Una pequeña proporción del comercio con el 
exterior se realiza por la v ía aérea. 

I. Ferrocarriles 

Gjmparado con los demás países .centroamericanos, Hon-
duras es el que posee una extensión menor de vías f é -
rreas destinadas al servicio público. Su red ferroviaria 
—incluyendo las tres empresas existentes— tiene una 
extensión total de J39 kms.^ de los cuales sólo l o i , per-
tenecientes al Ferrocarril Nacional de Honduras, están 
1 J-. . J . _i '.UT; : T .... ucuicauu» ai PUUAĤ O uc i^clí^a. y 

otras dos empresas —Ferrocarril de Tela (Tela Railroad) 
afiliado a la United Fruit Company, y el Ferrocarril de 
la Standard Fruit and Steamship C o . — se dedican casi 
exclusivamente al transporte del banano de sus planta-
ciones en la costa atlántica. Su tráfico de pasajeros y 
carga está relacionado con las actividades agrícolas e 
industriales de las compañías. 

En 1951 los ferrocarriles hondureños transportaron 
cerca de 1.5 millones de pasajeros y x millón de tonela-
das de carga, de las cuales el 5 0 % correspondió a la 
exportación de banano. (Véase el cuadro 37.) 

a) Ferrocarril Nacional de Honduras. Propiedad del Es-
tado, pero administrado por la Tela Railroad Co. me-
diante contrato con el Gobierno, es un ferrocarril de 
vía sencilla angosta (escantillón m. 1.067 ó 42 pulga-
das). La línea troncal, de 95 kms. de extensión, arranca 
de Puerto Cortés en la costa atlántica, pasa por San 
Pedro Sula y termina en la localidad de Potrerillos, don-

' 1,267 kms., si se suman los ramales destinados al servicio de las 
plantaciones de banano. 

de conecta con la Carretera del Norte que conduce a 
Tegucigalpa. La extensión total — c o n ramales— es de 
r o í kms. Empalma con las líneas de la Tela Railroad Co., 
en Búfalo y Baracoa.^ 

El equipo móvil es de 11 locomotoras a vapor (fuel-
oil), 16 coches para pasajeros, 3 coches motor a gasolina 
y 183 vagones de diversos tipos. Parte del material de 
tracción y rodante es de reciente adquisición. Todo el 
equipo se encuentra en buenas condiciones. (Véase el 
cuadro 38.) La vía principal, que la Misión tuvo ocasión 

' En 1953 se ha construido un ramal de unos 30 kms. de Po-
trerillos a Guanacaste para transporte de banano de nuevas planta-
ciones en esa región. 

C u a d r o 38 

H O N D U R A S : C A R A C T E R I S T I C A S DE L A V I A Y EL EQUIPO, 
Y T R A F I C O DEL F E R R O C A R R I L N A C I O N A L 

DE H O N D U R A S 

Características principales de la vía 

Escantillón 4 2 pulgadi is (m.i .oá/) 
Rieles 28 y 30 kgs. por metro 
Balasto de grava 
Gradiente máxima 2.5' % 
Curvatura máxima 7 " 

a mano 

Tracción y material rodante 

Locomotoras a vapor (fuel-oil) J i 

Coches motor a gasolina p/ pasajeros 3 
Coches para pasajeros 16 
Vagones para carga cubiertos . . 40 
Vagones para carga abiertos . , 7 5 
Vagones para banano 48 
Vagones tanque 3 
Otros 18 

T r á f i c o 1 9 4 7 I 9 4 « '949 ' 9 5 ° 1 9 5 1 

Trenes-kilómetro (miles) . . . . 224 224 222 224 212 
Pasajeros (miles) 302 3 « 5 3 7 8 3 7 8 4 2 1 

Carga (miles de tons, métricas) 
Local 20 2 3 2 5 2 6 30 

6 6 7 6 8 5 86 l o i 

Exportación 4 6 53 5 9 6 0 7 1 

18 15 12 6 7 

Costo de corrida 
por tren-Km. (en dls.) 0.86 1.02 1.22 I.IO I.IO 

Fuente: Ferrocarril Nacional de Honduras. 
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de inspeccionar, se halla también en buenas condiciones 
y la compañía lleva a cabo un amplio programa de 
mantenimiento y renovación. Asimismo se encuentran en 
buen estado las obras de arte y los edificios. Los talleres 
están bien equipados. 

Sin embargo, el servicio de pasajeros efectuado en tre-
nes mixtos no es satisfactorio. El tren de pasajeros entre 
Puerto Cortés y Potrerillos emplea cuatro horas para 
recorrer 95 kms. 

La región servida por este ferrocarril es relativamente 
plana y favorables por lo tanto las condiciones de tráfico. 
La rampa máxima es de 2 . 5 % y la curvatura máxima 
de 7°. El costo de operación por tren-kilómetro (inclu-
yendo reparaciones, salarios, combustibles y lubricantes, 
agua y otros gastos) fué de 1.12 dólares en 1951, com-
parado con 1.42 en Guatemala ( I R C A ) . 

La mayor parte del tráfico que maneja este ferrocarril 
es carga general de importación y exportación. En 1951 
representó 170,000 toneladas, o sea el 8 5 % de la carga 
total. (Véase antes el cuadro 38.) As í pues, dado el poco 
volumen de banano que transporta, el ferrocarril tiene 

menos movimiento que los otros dos existentes en Hon-
duras.^ 

b) Ferrocarril de Tela (Tela Railroad Co.). Perte-
nece al grupo financiero de la United Fruit Company, y 
su actividad principal consiste en el transporte de banano 
desde las plantaciones a los puertos de embarque. Por 
contrato con el gobierno administra Puerto Cortés y, 
como es propietario del puerto de Tela y opera el Ferro-
carril Nacional, mantiene el control de los dos puertos 
y sus vías de acceso. Para llegar a Puerto Cortés el Fe-
rrocarril de Tela utiliza la v ía del Ferrocarril Nacional 
de Honduras desde el empalme en Baracoa (20 kms.) . 

La trocha del Ferrocarril de Tela es igual a la del Fe-
rrocarril Nacional. La extensión de sus líneas, en kms., 
es como sigue: desde Baracoa, hacia el sur," a Búfalo (Ra-
mal del U l ú a ) , 64; desde Tela hacia el sudoeste, a Santa 
Rita, 1 1 9 ; total 183. Existen además numerosos ramales 

^ Se espera que con la producción de la nueva región bananera 
que sirve el Ferrocarril, el transporte de esta fruta alcance en 1954 
un total de 9,000 vagones (r.800,000 racimos). 

Cuadro 39 

H O N D U R A S : C A R A C T E R I S T I C A S DE L A V I A Y EL EQUIPO Y T R A F I C O D E LOS F E R R O C A R R I L E S T E L A R A I L R O A D 
C O M P A N Y Y S T A N D A R D F R U I T A N D STEAMSHIP C O M P A N Y 

C a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s d e l a v i a 

Escantillón 
Rieles, peso: 

Durmientes 
Balasto 
Gradiente máxima 
Curvatura máxima 
Señales 

T r a c c i ó n y m a t e r i a l r o d a n t e 

Locomotoras a vapor (fuel-oil) 
Coches motor a gasolina 

para pasajeros 
Coches para pasajeros 
Vagones para carga cubiertos . . 
Vagones abiertos 
Vagones para banano 
Vagones tanque 
Frigoríficos motor a gasolina . . 
Vagones plataforma 
Vagones para ganado 
Vagones para abono y varios . . 
Vagones para balasto 
Otros 

Trafico 

T e l a R a i l r o a d C o m p a n y 

Trenes-kilómetro (miles) 
Pasajeros (miles) 
Carga (miles de toneladas métricas) 

Local 
Banano 

Tela Railroad Company Standard Fruit and Steamship 
Company 

m.o.9i4 - 3 pies 
Kgs. 14.9, 19.8, 24.S, 27.8, 29.8 y 34.9 

por metro 
madera del país, natural y pino creosotado 
piedra partida y tierra 
1 . 7 % ( I en 59) 
12'' min. radio 146 m 
a mano 

34 

86 
36 

256 

413 
834 

50 
2 

52 

S t a n d a r d B r u i t S t e a m s h i p C o . 

Trenes-kilómetro (miles) . . . . 
Pasajeros (miles) 
Carga 

Cocos (miles) 
Madera (vagones) 
Banano (miles de racimos) 

721 
384 

3.472 
1,719 
2,713 

m. 0.914-3 pies 
6 0 y 40 por 36" 

madera de pino 
cascajo 
2 % 

24° 
a mano 

30 Diesel 6 

74 
27 

57 

430 

24 
4 

300 
17 
6 0 

15 
SO 

1947 1948 '949 1950 1951 

1.355 1.445 1.494 1,228 1.174 
677 806 821 73« 827 

240 272 252 227 
462 405 425 403 

1949 1950 1951 1952 

844 
350 

3,443 
1.693 
3 . 8 1 7 

1.054 
306 

2.707 
1.985 
2,687 

1,072 
316 

1.744 
I.S30 
3.714 

f u e n t e : Tela Railroad Company y Standard Fruit and Steamship Co. 
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para el servicio de las plantaciones, que suman un total 
de 626 kms. 

El trazado de la red ha seguido las necesidades de las 
plantaciones, que se extienden a ambos lados del tortuoso ' 
rio Ulúa. Dentro de la 2ona servida por el Ferrocarril 
las localidades más importantes son La Lima, donde se 
halla la administración de la United Fruit Company, y 
Tela, puerto terminal de la vía férrea. 

Tanto la via permanente como las instalaciones y el 
material rodante están en muy buenas condiciones. (Véa-
se en la página anterior el cuadro 39.) 

El tráfico de carga está constituido en sus dos terce-
ras partes por bananos y el resto por carga local. (Véase 
antes el cuadro 37.) La mayor parte de esta última per-
tenece, lo mismo que la de banano, a la compañía frutera. 
El ferrocarril transportó en 1951 un total de 630,000 
toneladas, o sea más del 60% del total en la república, y 
efectuó el 80% del transporte bananero total. 

c) Ferrocarril de la Standard Fruit Steamship 
Company. Tiene una extensión de 255 kms. (540 kms. 
incluyendo los ramales de las plantaciones). Su vía es 
más angosta que la de los otros ferrocarriles (escantillón 
m.0.914 ó 3 pies). (Véase cuadro 39.) El puerto de La 
Ceiba es propiedad de esta Compañía, a la cual también 
pertenece la mayoría de los servicios públicos y plantas 
industriales de esa ciudad. Casi toda la actividad econó-
mica de la región donde opera depende de la Standard. 
En Tela se efectúan los transbordos con el ferrocarril de 
la Tela Railroad Company. El ferrocarril sirve para 
transportar al puerto de La Ceiba el banano de la Stand-
ard Fruit, cultivado en una extensión cercana a la costa 
que se prolonga hasta 40 kms. al este y que continúa por 
el sur siguiendo el valle del río Aguán. El tráfico ba-
nanero constituye las dos terceras partes de la carga 
transportada y alrededor de la cuarta parte de la carga 
bananera total del pais. (Véase antes el cuadro 37.) 

El trazado del ferrocarril está hecho para el servicio 
exclusivo de la producción bananera, y La Ceiba, no obs-
tante ser un centro comercial e industrial de importancia, 
está prácticamente aislada del resto del país. Casi todo el 
movimiento de pasajeros y la mayor parte del tráfico de 
carga entre La Ceiba y San Pedro Sula, Puerto Cortés y 
Tela se efectúa por la vía aérea. 

2. Situación portuaria y maritima 

Honduras tiene litoral extenso en la costa norte y muy 
reducido en la costa sur, en el Golfo de Fonseca. Puerto 
Castilla, situado en la costa norte, que posee sin duda la 
mejor bahía no sólo de Honduras sino quizá de todo 
Centroamérica, se encuentra en la actualidad abandona-
do y su movimiento es casi nulo desde que la United 
Fruit abandonó las plantaciones de la región y levantó 
la vía férrea. Por orden de importancia los puertos en 
explotación son Puerto Cortés, Tela y La Ceiba, en la 
costa norte, y Amapala, en la costa sur. Este último es 
puerto nacional; los demás están concesionados. Del mo-
vimiento total de altura en el año fiscal 1950/51 co-
rrespondió a estos puertos el 9 4 % , distribuido de la 
siguiente manera: Puerto Cortés, 3 9 % , Tela, 28%, La 
Ceiba, 2 3 % y Amapala, 4 % . El volumen total manejado 
en ellos fué aproximadamente de 729,710 toneladas mé-
tricas. (Véase cuadro 40.) 

De los tres principales puertos del Atlántico, dos de 

Cuadro 59 / 
H O N D U R A S : M O V I M I E N T O DE C A R G A POR A D U A N A S 

1950/1951 

Miles de 
toneladas 

métricas 
% del total 

Puerto Cortés 349 39 
La Ceiba 199 23 
Tela 250 28 
Amapala 31 4 
O t r a s a d u a n a s : 57 6 

Total" 886 z o o 

f u e n t e : Dirección General de Rentas. Series revisadas por el 
Banco Central de Horiduras. 

° El tonelaje total se obtuvo utilizando los siguientes tipos de con-
versión para los productos cuya unidad no está consignada 
en kilos en la fuente: 

B a n a n o R a c i m o 

Cerdos c/u . . . 

Cocos 3.5 

Mulas c/u 

Plátanos Racimo 

Novillos c/u . . . 

Kilos 

3S.56 

90.72 

t.oo 

205.21 

zy.iz 
158.76 

Pino m ' 
Cedro 
Caoba m' 
Demás maderas m° . . . 
Sombreros palma 8 . . . 
Sombreros junco 12 . . . 
Tabacos puros millar. 

Kilos 

éyo 
900 

• 975 
• 975 

i 

ellos — T e l a y La Ceiba— se caracterizan por tener un 
hinterland muy restringido y muy bien delimitado. Esto 
se debe a que las únicas vías de acceso existentes —las 
férreas— no están unidas con otras vías que penetren 
más en el interior del país. Puerto Cortés, que está unido 
a San Pedro Sula y a Potrerillos por vía férrea, tiene un 
hinterland que se extiende hasta la capital de la República 
gracias a las carreteras entre Potrerillos y Tegucigalpa. 

a) Puerto Cortés, Tela y La Ceiba. El primero es 
un buen puerto. Es el único de los de la costa norte que 
está en un lugar abrigado. Se encuentra en el litoral norte 
de la Bahía de Cortés, 3 3 5 5 kms. por vía férrea y carre-
tera de Tegucigalpa. Posee un buen muelle, aunque, por 
el hecho de ser marginal, la longitud de atraque es redu-
cida. Con la ampliación que se proyecta quedará corre-
gida esta limitación. Los barcos atracan directamente al 
muelle, y la marea casi no constituye obstáculo para 
entrar y salir por ser sólo de unas cuantas pulgadas. Hay 
cuatro transportadores para cargar banano, propiedad de 
la Compañía, lo mismo que las grúas. La Compañía tam-
bién posee bodegas pero no para uso público. La nueva 
bodega de la aduana, que se está construyendo, tendrá 
un costo de medio millón de dólares. 

Tela y La Ceiba son más bien de carácter privado. Los 
muelles, equipo, bodegas (excepto las aduanales), vías 
de acceso, etc., son propiedad de las dos empresas antes 
citadas, que controlan además las vías marítimas. Ambos 
puertos están situados en mar abierto, pero en la cabeza 
de los muelles hay bastante profundidad y cuando el 
mar no está muy agitado los barcos pueden atracar di-
rectamente. El muelle de Tela tiene 2,028 pies (618.5 
metros) de longitud, de los cuales 485 (147.9 metros) 
son para atraque. Es un muelle de madera sobre pilotes 
de concreto que permite el atraque de barcos hasta de 3 5 
pies de calado. La marea es de tmas cuantas pulgadas. 
Existe buen equipo para cargar banano, pero no lo hay 
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fijo para k carga y descarga de mercancía general, que 
se hace con los propios aparejos del barco. Tampoco hay 
bodegas para uso público, excepto la de la aduana, 
que tiene io8 pies por 34 (32.9 por 10.4 metros), y 
cuenta con una ampliación — e n construcción cuando 
la Misión visitó el puerto— de 54 pies por 25 (16.5 por 
7.6 metros). 

El muelle de La Ceiba tiene 1,237 pies (377.3 me-
tros) de longitud, de los cuales 3 j o (106.8 metros) son 
para atraque. Como en Tela, las maniobras de carga y 
descarga se hacen con los aparejos del barco, y la mer-
cancía se arrastra en carros de ferrocarril hasta la 
aduana. Con excepción de las de ésta, tampoco existen 
bodegas para el servicio público. N o obstante que en 
Tela se hizo una pequeña ampliación a la aduana porque 
el espacio de almacenaje era excesivamente reducido, en 
ambos puertos es tan pequeño el volumen de tráfico pú-
blico que la falta de espacio para, almacenaje no consti-
tuye por lo general un problema serio. 

Por un margen muy grande, estos puertos de la costa 
del Atlántico son los que tienen mayor volumen de im-
portación y exportación. El movimiento de Tela y La 
Ceiba es casi exclusivamente de mercancías de las empre-
sas propietarias. El de exportación de Puerto Cortés es 
también exclusivamente de la empresa, pero el de impor-
tación es en su mayoría para el público en general. A 
diferencia de lo que ha sucedido en la mayoría de los 
puertos centroamericanos, en los hondureños el volumen 
de tráfico no se ha incrementado mucho en los últimos 
diez años. Las exportaciones no sólo no han aumentado, 
sino que han disminuido ligeramente, y las importacio-
nes han aumentado en pequeña proporción. 

El puerto de mayor movimiento es Cortés, con expor-
taciones en el año fiscal 1950/19J1 de 256,486 toneladas 
métricas e importaciones de 92,276. Del tonelaje expor-
tado, alrededor del 7 0 % correspondió a banano de la 
Compañía, y del importado sólo un 4 % fué para ella. 
El grueso del tonelaje importado lo constituyó el com-
bustible procedente de las Antillas Holandesas y, en se-
gundo lugar, los productos elaborados, materias primas 
y artículos alimenticios de los Estados Unidos. Los luga-
res tercero y cuarto correspondieron a las importaciones 
procedentes de Venezuela y Canadá respectivamente. 
Guatemala fué el único país centroamericano que expor-
tó a este puerto un tonelaje de consideración. El volu-
men procedente de ese país en el año fiscal 1950/1951 
ascendió a 663 toneladas. Las importaciones de los de-
más países centroamericanos fueron insignificantes. 

El movimiento marítimo internacional en el año de 
1951 fué relativamente intenso. Llegaron al puerto 218 
barcos en navegación de altura, o sea un promedio de 
18.2 barcos mensuales. De estos barcos 208 — e s decir 
más del 9 5 % — eran propiedad de la Compañía o iban 
consignados a ella, y solamente 10 eran ajenos. 

Aunque menor que el de Puerto Cortés, el movimiento 
internacional de Tela y La Ceiba fué también de cierta 
consideración, pero casi exclusivamente de las compañías 
propietarias de los puertos. Del tonelaje total exportado 
por estos dos puertos alrededor del 9 9 % fué banano de 
su propiedad, y en Tela del total de 90,635 toneladas 
métricas importadas, 85,939 fueron para la Compañía, 
o sea el 9 5 % . 

En Tela, çomo en Puerto Cortés, el grueso de las im-
portaciones lo constituyó el combustible, procedente en 
su casi totalidad de las Antillas Holandesas. El segundo 

lugar lo ocuparon las importaciones de materias primas 
y productos elaborados y alimenticios norteamericanos. 
Costa Rica fué casi el único país centroamericano que 

• exportó a este puerto —unas 66 toneladas—, no llegan-
do a una tonelada las importaciones procedentes de todos 
los demás. Aunque el movimiento marítimo de 1951 fué 
casi el mismo que el de Puerto Cortés, y muchos de los 
barcos que llegaron a Tela zarparon para Cortés, por los 
volúmenes cargados y descargados en puerto se ve que 
el índice de aprovechamiento de carga en los barcos fué 
menor. En el año llegaron a puerto 214 barcos, o sea un 
promedio de 17.8 barcos mensuales. De estos, 192 eran 
de la Compañía, o sea el 9 0 % . 

De los tres puertos del norte. La Ceiba fué el que 
tuvo menos movimiento internacional. En el año fiscal 
1950/1951 el total de importaciones y exportaciones fué 
198,992 toneladas métricas, lo que da un promedio men-
sual de 16,583 toneladas, cantidad que se puede estimar 
de cierta consideración. Sólo 76 barcos en navegación de 
altura llegaron al puerto, o sea un promedio de 6.3 barcos 
mensuales. Las importaciones provinieron casi íntegra-
mente de los Estados Unidos, con excepción de unas 
7,000 toneladas de combustible procedente de Cura-
zao, 1,000 toneladas de azúcar de Cuba y algo más de 
1,500 toneladas de semilla de banano que la Compañía 
llevó de Guatemala. 

b) Amapala. Más que un puerto es un baluarte en 
las pinzas que forman el Golfo de Fonseca. El puerto 
está situado en la isla Tigre, al sur de la isla Zacate 
Grande. Posee un muelle en buen estado de conserva-
ción, pero con tan poca profundidad que los barcos tie-
nen que anclar a cierta distancia de la isla y es menester 
cargar y descargar por medio de lanchones. Una vez que 
la mercancía ha pasado la aduana, tiene que ser embar-
cada nuevamente en lanchones para poder llevarla a 
San Lorenzo, distante más de 20 kms. de Amapala. Allí 
es desembarcada a mano, con ayuda de una pequeña grúa, 
y se pone en camiones destinados en su mayoría a Tegu-
cigalpa, que está a unos 130 kms. 

Con las bodegas nuevas que posee el puerto no parece 
haber problemas de congestionamiento. Su principal li-
mitación está en el excesivo costo por la doble mani-
pulación y acarreo. Por ejemplo, por desembarcar una 
tonelada de mercancía general la E N T S A (Empresa 
Nacional de Transportes, S. A . ) cobra 4.00 lempiras, 
que es la tarifa normal y razonable. Pero después por 
llevarla a San Lorenzo cobra 8.00 lempiras que, aunque 
no constituyen en sí mismas un costo excesivo, son un 
costo extra que no es necesario pagar en los demás puer-
tos hondureños ni centroamericanos. A ello hay que 
agregar nuevos costos de transbordo en San Lorenzo, y 
si a esto se suma el precio excesivo del transporte por 
carretera a Tegucigalpa, es explicable que Amapala tenga 
un movimiento tan bajo a pesar de ser el único puerto 
hondureño en el Pacífico. Hay mercancías, como los 
tractores de 5 a 6 toneladas que además de todos los 
extras, tienen que pagar por desembarque y flete a San 
Lorenzo 200.00 lempiras. 

En 1952 llegaron a Amapala 52 barcos en navegación 
de altura, o sea un promedio de un barco semanal.^ Los 
barcos que hicieron más servicio fueron los de la Grace 
Line, empresa que tradicionalmente ha hecho el servicio 

' Se excluye el movimiento de las embarcaciones procedentes de 
Puerto Morazán, Nicaragua. 
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en el Pacífico. De los ¡ z barcos que llegaron al puerto en 
ese año, 28 eran de esta Compañía. El tráfico fué princi-
palmente con puertos de Estados Unidos en el Pacífico 
o con Panamá. De Europa sólo llegaron j barcos directos 
en el curso de 1952. 

El grueso de las importaciones por Amapala lo cons-
tituye el combustible liquido procedente de Perú,^ ocu-
pando el segundo lugar los artículos elaborados y alimen-
ticios norteamericanos. Las exportaciones principales son 
madera de pino, colofonia y café lavado. 

Se registró cierto volumen de movimiento intercentro-
americano, especialmente con Nicaragua, ya que Morazán 
queda a corta distancia y dentro del Golfo. En 1952 se 
importaron procedentes de Morazán 3,024 toneladas, de 
las cuales una parte considerable fué azúcar. Con El Sal-
vador hubo muy poco movimiento. 

3. Servicios y tarifas 

Desde el punto de vista de las empresas bananeras la si-
tuación del transporte es excelente. Las vías marítimas, 
los puertos y las vías férreas que sirven todas las plan-
taciones prestan un servicio eficaz. En cambio, desde el 
punto de vista del resto de la economía hondurena la 
situación es diferente, tanto en lo que se refiere a las vías 
marítimas como a los puertos y a las vías de penetración. 

La empresa naviera que sirve principalmente a Hon-
duras es la Flota Blanca de la United Fruit Company. 
Está especializada en el transporte de bananos y esta 
función tiene prelación sobre cualquier otra. Como antes 
se ha dicho, el equipo de los muelles consiste en trans-
portadores para cargar banano y el resto de la mercancía 
se mueve con los aparejos de los barcos, excepción hecha 
de Puerto Cortés, donde la compañía posee grúas. 

El caso más grave es el de las vías de acceso. Por falta 
de carreteras que lleguen a los puertos, toda la carga de 
exportación e importación tiene que entrar y salir a tra-
vés del ferrocarril. En Puerto Cortés, como la línea fe-
rroviaria no llega más que a Potrerillos, limite de la 
zona bananera, es necesario hacer en ese punto el trans-
bordo de la mercancía a camiones que la transportan a 
Tegucigalpa y otras poblaciones con el consiguiente re-
cargo de costos-

Las tarifas de carga,^ divididas en cuatro grandes cla-
ses según valor y características de la mercancía, fluctúan 
entre 5 y 20 centavos de dólar por tonelada-kilómetro, en 
lotes de menos de carro entero, con descuentos, en cada 
clase, de 40%, 3 J % , 3 0 % y 2 j % , para carro entero. 
(Véase el cuadro 41.) Si la carga es destinada a, o pro-
viene de Potrerillos, el descuento es mucho mayor. 

El aceite Diesel, en vagón-tanque, así como los auto-
móviles y camiones, paga j o centavos de dólar por km. 
Mil pies de madera de pino aserrada, 10 centavos por 
km.; la de color, i j centavos; cinco mil pies o menos 
en rollos, 30 centavos. 

Lo primero que llama la atención en estas tarifas es 

' En los últimos años este combustible ha sido trasladado en pe-
queñas embarcaciones desde Corinto, Nicaragua, y llevado directa-
mente a San Lorenzo. 

' Las tarifas de pasajeros y de carga del Ferrocarril Nacional de 
Honduras y del de Tela son idénticas. La de pasajeros es de 4 cen-
tavos de lempira en primera clase y de 2 en segunda clase por kiló-
metro o fracción, lo que equivale a 2 y i centavos de dólar respec-
tivamente. Las tarifas que cobra el F.C. de la Standard Fruit para 
su reducido tráfico público son prácticamente equivalentes a las de 
los otros dos. 

Cuadro 59 / 
H O N D U R A S : EJEMPLOS DE A P L I C A C I O N DE T A R I F A S 

D E C A R G A POR F E R R O C A R R I L 

(en centavos de dólar por tonelada-Km.) 

Producto Tráfico local 
MCE CE* 

De/a Potrerillos 
MCE CE 

Maíz, frijol, maicillo, papas, man-
teca, mantequilla, etc lO 7 10 J 

Arroz en granza, aceites vegetales 
del país lO 3-75 10 2-5 

Cemento, hierro en barras, pintu-
ras, alambre 15 7 15 5 

Café en grano 10 7 10 5 
Abacá, algodón, copra, cueros, etc., 

del país 10 3-75 10 2-5 
Aceite Diesel en tambores 10 7 10 5 
Maquinaria importada 20 10 , 20 10 

F u e n t e : Ferrocarril Nacional de Honduras. 

" C E = Carro entero; MCE = Menos de carro entero. 

SU elevado nivel y la sensible diferencia existente entre 
los fletes para el tráfico local y los correspondientes al 
tráfico de y a Potrerillos en carro entero. También pa-
rece ser exagerada la diferencia entre consignaciones de 
menos de carro entero y de carro entero. Por mover una 
tonelada de los productos básicos de alimentación dentro 
de su zona el Ferrocarril Nacional de Honduras cobra un 
flete de 10 centavos de dólar por km., mientras que los 
ferrocarriles de El Salvador y Guatemala cobran menos 
de la mitad. Las tarifas de importación y exportación, 
es decir, de y a Potrerillos (aun las de carro entero, que 
gozan de un descuento considerable) resultan compara-
tivamente caras.^ Hay que tener en cuenta también que 
el costo de operación por tren-kilómetro es menor que en 
la I R C A y en el Ferrocarril de El Salvador. 

Las utilidades obtenidas en la explotación del Ferro-
carril Nacional de Honduras van a manos del Estado. En 
1951 el superávit fué de 191,000 dólares sobre un total 
de ingresos de 892,000, resultado sin duda muy satisfac-
torio desde un punto de vista estrictamente financiero, 
y tanto más si se tiene en cuenta la corta extensión de 
la linca férrea y la relativamente reducida densidad del 
tráfico. (Véase cuadro 42.) Pero estos resultados signi-

' Cutuco-San Salvador, cemento 3.2 cent, de dólar; trigo 2.5; 
harina de trigo 3.6; San José-Guatemala, 5.3, 6.0 y j.4, respectiva-
mente, incluyendo gastos portuarios. 

Cuadro 42 

H O N D U R A S : R E S U L T A D O S D E E X P L O T A C I O N DEL F E R R O -
C A R R I L N A C I O N A L D E H O N D U R A S 

(en miles de dólares) 

Ingresos Egresos Superávit Coeficiente 
Años totales totales explotación % 

1947 638 428 210 67.0 
1948 73« 530 206 72.0 
1949 739 567 172 76.7 
1950 741 680 61 91-7 
1951 892 701 191 78.J 

f u e n t e : Ferrocarril Nacional de Honduras. 
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fican una fuerte carga para la economía hondureña, en 
particular para el nivel de precios de los artículos de 
consumo. A l mismo tiempo constituyen un factor más 
de desaliento a la producción y a la exportación, que se 
añade a los que ya representan las altas tasas por los 
servicios portuarios, los gastos de transbordo en Potreri-
llos y las condiciones del transporte por carretera que 
prevalecen. 

4. Carreteras 

Las carreteras tienen mayor importancia para el comer-
cio internacional en Honduras que en los otros países 
de Centroamérica. Todos los productos que no se movi-
lizan por avión —exceptuando el tráfico de la Costa 
N o r t e — tienen que usar los caminos carreteros. Toda la 
carga que sale de Tegucigalpa y de la región central para 
los puertos del Atlántico o viceversa se mueve a partir 
de Potrerillos o hasta esa localidad por el tramo norte de 
la carretera interoceánica. La que entra y sale por Ama-
pala utiliza el tramo sur de la misma carretera. Por la 
Carretera Interamericana se lleva a cabo un movimiento 
comercial de cierta magnitud con El Salvador y Nica-
ragua. El promedio anual de tráfico terrestre con El 
Salvador por la aduana de El Amatillo en el quinque-
nio 1948-1952 fué de 6,185 toneladas de importación 
y de 20,097 toneladas de exportación. Por la aduana de 
El Espino, con Nicaragua fué mucho menor (223 tone-
ladas de importación y 208 de exportación), pero el 
tráfico en tránsito entre El Salvador y Nicaragua por 
la misma vía pasó de las 6,000 toneladas en 1951/1952. 
(Véase cuadro 43.) 

La red vial de Honduras es muy reducida, no obstante 
tener una superficie territorial ligeramente mayor que la 
de Guatemala y cinco y medio veces que la de El Salva-
dor. La longitud total de los caminos del país es sólo de 
1,730 kms., lo que representa apenas el 27 y el 22 .5% 
de las de los otros dos países mencionados, respectiva-
mente. 

De este total, 1,355 ^ms. corresponden a rutas na-
cionales que dependen de la Dirección General de 
Caminos, 130 son mimicipales y 245 particulares. Prác-
ticamente no existen carreteras pavimentadas y la lon-
gitud de las transitables en todo tiempo alcanza a 1,572 
kms. 

El índice de vialidad de Honduras arroja un kilómetro 
de camino de toda clase por cada 868 habitantes, compa-
rado con imo por cada 466 habitantes en Guatemala y 
uno por cada 249 habitantes en El Salvador. Por cada 
954 habitantes hay un kilómetro de caminos transita-
bles en todo tiempo. Por cada km.^ de extensión territo-
rial hay 15 metros lineales de caminos de toda clase (59 
en Guatemala y 366 en El Salvador).^ 

De los 989 kms. de vías troncales actualmente en 
servicio, 379, que corresponden a la Carretera Interoceá-
nica, y 160, a la Carretera Interamericana, es decir, 539 
kilómetros, o sea, el 5 5 % , tienen mayor importancia por 
razón de su tráfico internacional sin contar con que par-
te considerable de la carga de la carretera de Occidente 
se trasborda en San Pedro Sula para seguir a Puerto Cor-
tés y a los mercados exteriores. 

^ Véase en el apéndice I al final del capítulo la red vial de 
Honduras. 

Cuadro 59 / 

H O N D U R A S : C A R R E T E R A I N T E R A M E R I C A N A . M O V I M I E N -
T O D E I M P O R T A C I O N Y E X P O R T A C I O N P O R L A S A D U A -
N A S D E E L E S P I N O ' Y EL A M A T I L L O ^ Y T R A N S I T O D E 

P R O D U C T O S E N T R E E L S A L V A D O R Y N I C A R A G U A 

Tons. Miles de 

A . C o m e r c i o e x t e r i o r p o r l a I n t e r a m e r i c a n a métricas lempiras 

I m p o r t a c i ó n p o r E l E s p i n o 

1948/49 
1949/50 2é.7 10.6 
1950/51 487.1 135.8 
1951/52 156.3 35-1 

Promedio anual 223.4 60.5 

I m p o r t a c i ó n p o r E l A m a t i l l o 

1948/49 8 , j i é . é 3,3S9-2 
1949/50 6,577.6 2,836.9 
1950/51 4,458.2 2,760.6 

1951/5^ 5,189.5 2,834.3 

Promedio anual 6,185.5 2,955-2 

E x p o r t a c i ó n p o r E l E s p i n o 

1948/49 
1949/50 85.4 29.2 
1950/51 J33-8 50.0 

1951/52 615 • 230.3 

Promedio anual ÍO8.5 103.2 

E x p o r t a c i ó n p o r e l A m a t i l l o 

1948/49 17,739-5 2,131.7 
1949/50 i7>3i9-5 2,400.7 

1950/51 24,376.2 3,048.4 
1951/52 20,954.4® 2,619.3 

Promedio anual 20,097.4 2,550.0 

B. T r á n s i t o E l S a l v a d o r a N i c a r a g u a 

1951/52 850.1 508.0 

C . T r á n s i t o N i c a r a g u a a E l S a l v a d o r 

1951/52 5,166.0 1,660.0 

D . K e s u m e n 

a ) C o m e r c i o e x t e r i o r p o r v í a t e -

r r e s t r e . 1 9 5 1 / 5 2 

Importación por El Espino . . 156.3 35-1 
Importación por El Amatil lo 5,189-5 2,834-3 

Subtotal 5,345-8 2,869.4 

Exportación por El Espino" . . 1,025.5 230.3 
Exportación por El Amatil lo" 4,796.0 2,619.3 

Subtotal 5,821-5 2,849.6 

Tota l 11,167.3 5,719-0 
b ) T r á n s i t o e n t r e E l S a l v a d o r y 

N i c a r a g u a a t r a v é s d e l a C a -

r r e t e r a I n t e r a m e r i c a n a 

Mercaderías en tránsito a N i -

850.1 508.0 
Mercaderías en tránsito a El 
Salvador 5,166.0 1,660.6 

Total 6,016.1 2,168.6 

f u e n t e : Misión de Transporte, sdbre datos oficiales. 
° Frontera nicaragüense. ' Frontera salvadoreña. ° Para 1J51/52 

el cálculo de valor se hizo sobre precios medios 1 9 5 0 / j i . 

a) Carretera Interoceánica. Conectará Puerto Cortés 
con San Lorenzo, en el Golfo de Fonseca. En la actua-
lidad están en servicio el tramo o Carretera del Sur (Te-
gucigalpa-Jícaro Galán-San Lorenzo) y el tramo o Carre-
tera del Norte, de la capital a Potrerillos. 

i) Carretera del Norte.—^Con una longitud construí-
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da de 260 kms. pasa en su trayecto por Comayagua y 
Siguatepeque. Una primera sección que va de Tegucigal-
pa al km. 36 es de un ancho de 6 a 7 metros pero se 
reduce en algunas secciones y en ciertos puentes; su ali-
neamiento horizontal y vertical es defectuoso; las gra-
dientes son relativamente suaves (en su mayor parte 
menores del 6 % ) y, aunque tiene numerosas curvas 
cerradas, otras son en cambio bastante amplias; la ex-
planación es buena, con afirmado y afinamiento a rasante 
y su conservación es en general satisfactoria.^ Esta sec-
ción de la carretera puede mejorarse con un costo rela-
tivamente moderado. 

Desde el km. 36 hasta Comayagua (km. 102) el ali-
neamiento es malo en algo más de un j o % , con nume-
rosas curvas (algunas innecesarias), gradientes mayores 
del 6 % y aun del 1 0 % , anchos variables y excesivos 
cambios de pendiente. El tramo comprendido entre los 
kms. 49 y 52 y los que atraviesan el gran valle de Co-
mayagua a partir del km. 75 constituyen una excepción. 
De Comayagua a Siguatepeque (km. 122) , lugar de 
parada nocturna de los vehículos, la carretera ofrece en 
su mayor parte las mismas características que la sección 
anterior, y es peor aún en un primer tramo (hasta el 
km. i8o) de la vía Siguatepeque-Potrerillos, en que 
el camino atraviesa laderas montañosas y se angosta, tiene 
un alineamiento pobre, numerosas cuestas con curvas ce-
rradas y gradientes hasta de 1 0 % . A partir del km. 180 
el alineamiento mejora notablemente, en particular desde 
que atraviesa las extensas y fértiles planicies del río Lindo 
y del valle de Sula, donde tiene un ancho de 7 metros, 
muy buen alineamiento, largas tangentes y curvas am-
plias, gradientes muy suaves y muy buen estado de con-
servación. 

ii) Carretera del Sur.—Con i i o kms. esta ruta une 
la capital con la Carretera Interamericana y constituye 
actualmente la única vía de acceso y salida internacional 
de Tegucigalpa.^ Esto ha venido a salvar parcialmente la 
situación de aislamiento en que se colocó a la capital de 
la república a consecuencia de la ruta que se eligió para 
el camino internacional. Se está trabajando actualmente 
en la rectificación y mejoramiento de la Carretera del Sur 
para terminar después con su pavimentación total y con-
vertirla en una ruta de primera categoría. La que existe 
para el tráfico presente es una ruta transitable en todo 
tiempo, en la cual predominan el mal alineamiento hori-
zontal y vertical, los anchos variables y gradientes que 
en algunas secciones exceden del 6 % y en otras hasta del 
1 0 % , numerosas curvas innecesarias y poca visibilidad.^ 

b) Carretera Interamericana. En el caso de Honduras 
no constituye la vía más importante como en el resto de 
Centroamérica, porque se ha localizado en la parte sur del 
país, siguiendo la distancia más corta entre El Salvador 

' Hay un puente angosto en el km. 24 y el camino se estrecha 
en el km. 21. Los primeros 8 kms. y el tramo entre los kms. 29 y 
36 tienen buen alineamiento. La pendiente es ligeramente superior al 
6% en los kms. 13 y i j y francamente mayor del 6% en los 
kms. 19 y 28, La superficie de rodadura está en mala condición 
en algunos tramos. Por ejemplo, en el km. 19. 

' N o se incluye la longitud del tramo entre Jícaro Galán y San 
Lorenzo por estar comprendido dentro de la Carretera Interame-
ricana. 

' La relocalización de algunos tramos traerá como consecuencia el 
abandono total de los de la actual carretera. La rehabilitación de 
otros sólo podrá hacerse a alto costo. En ambos casos será indispen-
sable la sustitución de numerosos puentes y la ampliación de otros. 

y Nicaragua. El tramo hondureño tiene 160 kms. de ex-
tensión y ha sido construido íntegramente, desde el puen-
te internacional del R ío Goascarán (frontera con El Sal-
vador) hasta El Espino (frontera con Nicaragua). N o 
está pavimentado, pero el tráfico es posible durante todo 
el año. (Para las longitudes parciales de cada una de las 
secciones, véase el cuadro 44.) 

Cuadro 44 

H O N D U R A S : C A R R E T E R A I N T E R A M E R I C A N A 

L o n g i t u d e n 

Sección kms. 

I. Frontera salvadoreña-Jícaro Galán 
z . Jícaro Galán-San Lorenzo 
3. San Lorenzo-Choluteca 
4. Choluteca-San Marcos 
5. San Marcos-Frontera nicaragüense 

Total 

40 
12 
38 
S8 

ifio 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos oficiales. 

Falta realizar algunas obras, en particular en materia 
de puentes.^ En general, desde la frontera salvadoreña 
hasta Choluteca la carretera tiene muy buen alineamiento, 
se han ampliado las especificaciones correspondientes y se 
puede transitar actualmente a alta velocidad. De Cho-
luteca a la frontera nicaragüense se atraviesa una sección 
montañosa en el paso de Chinchayote, en que se sube de 
muy poca altitud hasta 2,700 pies sobre el nivel del mar. 
Sin embargo, se ha podido localizar la carretera con buen 
alineamiento horizontal y vertical, curvas amplias y pen-
dientes suaves, con la excepción de un tramo de 4 kms. 
muy mal localizado, con curvas cerradas y angostas y 
gradientes positivas y negativas mayores del io%.® Igual 
cosa sucede entre los kms. n o y 120 a partir de la fron-
tera salvadoreña. 

5. Condiciones del transporte internacional por ca-
rretera 

£,1 transporte en íh v̂ a T„» h 

Carretera Interamericana tiende cada día más a hacerse 
en camiones de 6 a 8 toneladas de capacidad, en contraste 
con el uso corriente en los demás caminos de camiones 
de s toneladas. Son pocas las unidades de motores Diesel 
y los trailers que se usan. Además, a diferencia del sis-
tema de pequeños propietarios de vehículos que impera 
en Centroamérica, el tráfico suele ser operado por empre-
sas que poseen 20 ó 30 vehículos y que movilizan la ma-
yor parte de la carga destinada al comercio internacional. 

En la Carretera del Norte existe un desequilibrio entre 
el volumen mayor de carga de importación y el menor de 
exportación, que suele compensar en parte el transporte 
de sal de la región de Tegucigalpa hacia el norte. Las 
tarifas usuales entre Potrerillos y Tegucigalpa varían de 
1.7 j a 3 centavos por libra para la mercancía voluminosa, 
con un promedio de 2 centavos por libra, o sea, 16 cen-

^ Se requiere la sustitución de tres puentes provisionales ubicados 
a 14, 21 y 22 kms. de Jícaro Galán; y la construcción de 9 puen-
tes y algunas alcantarillas entre Jícaro Galán y Choluteca. 

^ Se habilitó para este tramo el camino provisional, o de acceso, 
construido durante la última guerra por el Departamento de Inge-
niería del Ejército de los Estados Unidos. 
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tavos de lempira u 8 centavos de dólar tonelada corta-
kilómetro. La tasa puede considerarse elevada y, unida a 
la del transporte ferroviario, influye en los altos precios 
de las mercancías importadas. 

De San Lorenzo a Tegucigalpa el flete por carretera es 
más elevado aún que en la Carretera del Norte, con un 
promedio de 25 centavos de lempira o sea 12.J centavos 
de dólar por tonelada-kilómetro. En la Carretera del 
Sur existe también un fuerte desequilibrio entre el vo-
lumen de importaciones y el de exportaciones, repre-
sentando el de estas últimas sólo una quinta parte del 
primero. 

El tráfico por la Carretera Interamericana con El Sal-
vador consiste principalmente en madera, cereales y gana-
do. Son pocos los servicios que operan de manera regular 
y como el volumen de las importaciones de El Salvador 
por esta vía es menor que el de las exportaciones, los 
camiones regresan con frecuencia vacíos. Las tasas co-
rrientes son de 6 a 7 centavos de lempira por pie^ de 
madera. Los servicios con Nicaragua son irregulares y 
dependen de la carga disponible. 

Hay, además, un pequeño tráfico entre la frontera de 
El Salvador y la ciudad de Nueva Ocotepeque. El aisla-
miento de esta región del resto del país da por resultado 
que la mayor parte de su comercio se realice con El Sal-
vador por la vía San Salvador-Puerto Lempira-Citalá.^ 

Existen pocos servicios internacionales de pasajeros en-
tre las ciudades de Guatemala, San Salvador, Nicaragua 
y Tegucigalpa. Sólo uno de ellos es hondureño: el que 
opera entre San Pedro Sula, Tegucigalpa y San Salvador. 
El precio del pasaje es de 15 lempiras, que puede conside-
rarse razonable. 

6. Transporte aéreo 

El transporte aéreo tiene en Honduras una importancia 
especial. La ausencia de suficientes vías de comunicación 
terrestre ha producido en el país un desarrollo singular de 
las comunicaciones aéreas internas, al cual se presta la 
debida atención en la sección III de este capítulo. 

Las actividades aéreas internacionales de Honduras es-
tán centralizadas en el aeropuerto de Toncontín, distante 
6 kms. de la capital. Anteriormente era un campo peque-
ño, con una pista de menos de 1,000 metros a una altitud 
de 990 metros (3,250 pies). A comienzos de 195Z se 
puso en servicio una pista excelente de 1,800 metros 
(5,900 pies) que permite las operaciones de aviones mo-

dernos de cuatro motores. En caso de necesidad, los 
planes del aeropuerto prevén una segunda pista de 2,000 
metros (6,560 pies). Como resultado de la mejora, las 
compañías internacionales aumentaron inmediatamente 
sus operaciones. La Pan American Airways inició seis 
servicios semanales con aviones D C - 4 en febrero de 1952; 
la T A C A International Airlines comenzó en julio cinco 
vuelos semanales también con D C - 4 . En diciembre la 
P A A reemplazó sus D C - 4 por Constellations, pero, con 
el cambio de itinerarios generales, volvió a establecer el 
antiguo servicio de DC-3 por el peligro que ofrecía la gra-
va en la pista de aterrizaje. El gobierno tiene el proyecto 
de pavimentarla a fines de 1953. Cuando ésta y otras 
mejoras se hayan llevado a cabo, el aeropuerto de Toncon-
tín, con su moderno edificio, será uno de los mejores de 
Centroamérica. 

' Véase el punto j c) de la sección II del capítulo II, p. 39. 

Las compañías que prestan servicios internacionales en. 
Honduras son la Pan American Airways, Taca Interna-
tional Airways y Transportes Aéreos Nacionales ( T A N ) , 
esta última con bandera hondureña. Además, la Taca de 
Honduras hace tres vuelos semanales desde San Pedro 
Sula hasta Belice. 

En 1951 la Pan American Airways transportó carga 
por un total de 400,000 libras y Taca International por 
100,000 libras. La primera movilizó 12,400 pasajeros 
y la segunda 3,000. Transportes Aéreos Nacionales, que 
cuenta con 2 aviones C-46, presta un servicio de 4 vuelos 
semanales entre Miami y Tegucigalpa con paradas inter-
medias en La Habana y San Pedro Sula. Dos veces por 
semana sus vuelos se extienden a Managua y El Salvador. 
Esta compañía ha transportado una importante cantidad 
de carga para el Instituto de Asuntos Interamericanos. 
Cada semana lleva un avión completo cargado con mine-
ral de plata de Honduras a Miami y moviliza al exterior 
otros productos nacionales. La innovación más interesante 
fué el transporte de carne refrigerada desde Tegucigalpa 
a Estados Unidos, vía Miami, cuatro veces por semana.^ 
Con estos productos de exportación T A N pudo superar 
en parte el desequilibrio en el volumen de carga transpor-
tada. Así, mientras en 1951 el peso de las importaciones 
alcanzó 906,000 libras y el de las exportaciones 302,000, 
en los primeros nueve meses de 1952 las importaciones 
sumaron 1.277,000 libras y las exportaciones 870,000. 

Las tarifas internacionales de pasajeros y carga no di-
fieren en Honduras de las del resto de los países centro-
americanos. La T A N tiene una tasa específica desde Miami 
a Tegucigalpa, para carga que pese de 100 a 3,300 libras, 
de 15 centavos por libra, o sea 22 centavos por tonelada-
kilómetro (32 centavos por tonelada-milla). En cargas 
de mayor peso hacia el norte la tasa es de 5 centavos por 
libra, ó 7.2 centavos por tonelada-kilómetro (10.5 cen-
tavos por tonelada-milla). Las tasas correspondientes de 
la Taca International a Nueva Orleans son de 27 centavos 
a II .7 centavos por tonelada-kilómetro (40 y 17 centa-
vos por tonelada-milla). 

I I I . MEDIOS DE T R A N S P O R T E PARA L A ACTIVIDAD 

E C O N Ó M I C A I N T E R N A 

Honduras se caracteriza por la ausencia de vías de co-
municación terrestre entre las distintas zonas de su te-
rritorio. Las que existen son en extremo deficientes y 
ocasionan un alto costo de operación. Muchas regiones 
importantes permanecen incomunicadas de los principales 
centros comerciales del país. La aviación ha venido a 
llenar, en parte, el vacío creado por la ausencia de cami-
nos, pero las condiciones en que presta sus servicios im-
pone a los productos un fuerte gravamen por concepto 
de fletes. As í pues, el problema de caminos es funda-
mental para el desarrollo hondureño. 

La producción de artículos alimenticios básicos, que 
requiere medios de transporte baratos, podría ser mayor 
si se mejorara la red vial. Contrariamente a lo que sucede 
en otras repúblicas, la producción de maíz está repartida 

' Por falta de suficientes aviones de T A N , la Taca International 
transportó también carne a Nueva Orlenas a mediados de i j j z -
A un costo promedio de 23 centavos de dólar la libra de carne en 
Tegucigalpa, o sea una cuarta parte del precio en Nueva York, 
quedaba un margen considerable para cubrir los gastos de trans-
porte por avión y dejar utilidad. 
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Cuadro 59 / 
H O N D U R A S : P R O D U C C I O N D E A R T I C U L O S ALIMENTICIOS BASICOS, 1951 

(Toneladas métricas) 

A r r o z F r i j o l M a í z M a i c i l l o P a p a s T r i g o A z ú c a r 

T o t a l R e p ú b l i c a 21.240 t S 6 . 6 } 9 48.110 J.080 3.629 4.588 
Francisco Morazán 2-377 16.829 6-737 707 3 — 

3-053 11.768 6.092 1.362 16 — 

Choluteca 15-227 10.347 12 • — 34 
Valle 472 8.758 6.092 7 — — 

Olancho 2.162 14.824 19 140 — — 

Comayagua 1.807 10.735 1.388 792 — — 

La Paz 671 6.823 2.519 64 21 — 

Yoro 1-444 1.424 15.714 36 132 — — 

Santa Bárbara 1.822 22.467 7 203 — 819 

733 8.123 4.487 10 118 — 

Lempira 418 1-559 14.110 10.116 75 172 — 

Copan 1-435 17.251 14 210 91 — 

Ocotepeque 144 307 4.832 2.299 162 3.206 — 

Cortés 1-748 942 9.276 1 7 I . I O O 2 3-735 
Atlántida 68/ 626 6.324 4 68 — — 

Colón 631 3-545 7 i 6 — — 

Islas de la Bahía a 
3 35 • 

Fuentes: Cifras correspondientes a arroz, frijol, maíz y maicillo: Censo Agropecuario 1952; a papas, trigo y azúcar: Servicio Informativo 
del Banco Central y del Banco Nacional de Fomento, Tegucigalpa. 

° Menos de i tonelada métrica. 

entre los diferentes departamentos en proporción a la 
población, lo que indica que es poco lo que puede trans-
portarse, aun cuando algunos departamentos tienen posi-
bilidades de mucha mayor producción. Lo mismo ocurre 
con el frijol. El maicillo, en cambio, está concentrado: 
los departamentos de Choluteca y Valle, en el sur, pro-
ducen alrededor de la tercera parte del total, con sólo 
el 1 2 % de la población del país. La mitad de la cosecha 
de arroz proviene de cuatro departamentos — Y o r o , Co-
mayagua, Cortés y Colón—, que tienen el 2 4 % de la 
población. La papa se obtiene en un 2 8 % en El Paraíso, 
al sureste, donde está el 6 % de la población. Casi la tota-
lidad del azúcar se produce en Cortés cuya población 
representa el 10% del total. Casi todo el trigo se cosecha 
en Ocotepeque, al occidente, donde habita el 3 % de los 
habitantes. (Para datos de 1951, véase el cuadro 45.) 

I. Carreteras y caminos 

a) Carretera Interoceánica. Las características han sido 
descritas ya.^ En los primeros 36 kms., la Carretera del 
Norte sirve para la movilización de productos agropecua-
rios a Tegucigalpa. La región que comprende la aldea 
Tamara, a 1,200 metros de altura, produce maíz, frijol, 
banano, naranjas, etc. Desde el km. 36 hasta Comayagua 
se atraviesa una extensa zona de explotación forestal, que 
se alterna con cultivos de maíz, banano, frijol, caña de 
azúcar, fruta, y con importantes centros ganaderos y tie-
rras sin cultivo. En las planicies de Comayagua hay vastas 
extensiones de caña de azúcar, cereales y frutas, en las 
que se ha introducido satisfactoriamente el riego artificial. 
A unos 2 kms. de Comayagua (hacia Siguatepeque) el 
Banco Nacional de Fomento ha construido un importante 
granero. 

' Véase el punto 4 a) de la sección II, p. 6 0 . 

En la sección entre Siguatepeque y Potrerillos, que 
atraviesa las planicies de río Lindo y valle de Sula, situa-
das a unos 300 pies de altura, existen importantes explota-
ciones forestales con aserraderos, grandes y medianas ex-
tensiones de cultivos de caña de azúcar, banano y pastos 
(con abundante ganadería), maíz, frutales y arroz. 

La Carretera del Sur, en la que se está realizando ac-
tualmente una eficiente labor de mejoramiento y rectifi-
cación con miras a convertirla en una carretera pavimen-
tada de primera categoría,^ cruza una región en la que se 
produce maiz, frijoles, maicillo, papas, ganado, productos 
avícolas, maderas, etc. 

En adición al transporte internacional, existe en la 
Carretera Interocéanica una intensa actividad de tráfico 
interno, principalmente hacia y desde Tegucigalpa. 

b) Carretera Interamericana? 

c) Carretera del Oriente. Con una longitud de 129 
kms., esta ruta conecta a Tegucigalpa con Danli y El 
Paraíso. Cuando esté totalmente construida hasta la fron-
tera con Nicaragua, constituirá también una importante 
vía internacional. Tiene tránsito continuo durante todo 
el año y su construcción ha contribuido apreciablemente 
ai desarrollo económico de Danlí y El Paraíso en forma 
directa, e indirecta al de Yuscarán y las minas de la zona 
de Agua Fría. 

Las características de esta carretera son mal alinea-
miento horizontal y vertical, numerosas curvas (muchas 
cerradas) y cuestas en varias secciones con gradientes del 
6 % y en otras hasta del 1 0 % . El ancho es insuficiente en 
muchos tramos. Está explanada en forma irregular y casi 

' Se ha entregado en contrato a la firma J. A . Jones Construction 
Co., un tramo inicial de 40 kms., desde Jícaro Galán (punto de 
unión con la Carretera Interamericana) hacia Tegucigalpa, para su 
relocalización, mejoramiento y pavimentación asfáltica sobre la 
base del costo que se obtenga, más el 1 0 % . Además, se ha enco-
mendado a dicha firma el estudio y la relocalización del resto de 
la carretera hasta Tegucigalpa. 

' Véase punto 4 b) de la sección II de este capítulo, p. 61. 
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totalmente afirmada y revestida para tráfico continuo. 
Faltan algunas obras de drenaje y algunos puentes son 
inadecuados y otros def ic ientes .En muy pocos tramos 
hay buen alineamiento y gradientes suaves. 

d) Carretera de Occidente. Esta ruta, cuyos puntos 
terminales serán Nueva Ocotepeque y San Pedro Sula, 
está prácticamente soportando un tráfico permanente en-
tre esta última ciudad y La Entrada, a 72 kms. de Santa 
Rosa de Copán, pero por la falta de numerosos puentes el 
tráfico se interrumpe ocasionalmente cuando los ríos están 
crecidos. Aparte del valor que ya tiene para el desarrollo 
de la región de Occidente, revestirá en su día primordial 
importancia para el intercambio comercial con El Salvador 
a través de la Carretera San Salvador-Puente Lempira-
Citalá. En la actualidad se está trabajando entre La En-
trada y Santa Rosa de Copán en la rectificación y me-
joramiento de la carretera. También se ha iniciado la 
ejecución de puentes y estructuras de drenaje. Tiene mal 
alineamiento horizontal y vertical en muchos tramos, 
curvas cerradas, ancho variable y en muchos tramos an-
gosto, y gradientes superiores al 6%.^ 

e) Carretera de Olancho. Conectará la capital con Ju-
ticalpa y penetrará más al norte en el departamento de 
Olancho, para estimular el desarrollo de valiosas zonas 
ganaderas, agrícolas y forestales. En la actualidad está 
construida sólo parcialmente, sobre una longitud de 149 
kms. y sus características son similares a las de las dos 
ultimas carreteras descritas.' 

f ) Otras carreteras. Merecen también mención las rutas 
de Siguatepeque a La Esperanza y a Marcala, el ramal de 
la Carretera de Occidente a San^a Bárbara y la Carretera 
Central (La Ceiba-Olanchito), por la significación que 
tendrán para fomentar la economía de importantes zonas 
del país. Existe el proyecto de conectar la primera de 
estas rutas con las capitales de los departamentos de Lem-
pira y Copán. 

Cuadro 59 / 
H O N D U R A S : INVERSIONES PUBLICAS E N CAMINOS 

1947/48 A 1951/5Í 

2. Gastos públicos en carreteras^ 

El gobierno de Honduras ha estado inviniendo un pro-
medio anual de 3.4 millones de lempiras en las activida-
des de construcción, mejoramiento y conservación de sus 
caminos. (Véase cuadro 46.) 

El 60% se aplica a las actividades de conservación y 

' Por ejemplo, en el km. 40 falta un puente. Otro de madera, 
en el km. 47, debe sustituirse por uno definitivo. Hay uno en cons-
trucción en el km. j i y otro en el km. 88 (río A z u l ) ; y faltan 
tres en los kms. 54, 57 y 62 (río Guayabo). Está en muy mal 
estado el del río Netiapa (km. y6). 

^ En la sección San Pedro Sula-La Entrada desde 1952 se lleva 
a cabo una mayor labor de conservación, se harán algunas recti-
ficaciones y se construirán algunos puentes qce aún faltan. Entre 
Santa Rosa de Copán y Nueva Ocotepeque (alrededor de 90 kms.) 
se está estudiando la localización para iniciar posteriormente la 
construcción definitiva de la sección. 

' Para el año fiscal 1953/54 la Dirección General de Caminos 
ha propuesto la construcción de 45 kms. adicionales de esta im-
portante ruta, lo que supondría una inversión aproximada de 
900,000 lempiras. 

* Son varias las fuentes de ingresos para la construcción, mejo-
ramiento y conservación de caminos en el país: a) peaje; b) arren-
damientos de aguas y tierras; c) contribución personal de caminos; 
d) impuestos sobre bienes inmuebles y establecimientos comerciales, 
gasolina, fábricas y concesiones y patentes de minas y zonas mineras; 
y e) porcentaje asignado sobre los derechos de importación en ge-
neral y sobre los de exportación de café. 

G o b i e r n o G o b i e r n o s 

c e n t r a l l o c a l e s Total Total 
( m i l e s d e ( m i l e s d e ( m i l e s d e 

A ñ o s l e m p i r a s ) l e m p i r a s ) d ó l a r e s ) 

1947/48 2,104 2 6 0 1,182 
1948/49 2,506 344 2,850 1.425 
1949/50 2.945 424 3,3 «9 1,685 
1950/51 ••. .•• 3,621 322 3.943 1,971 
1951/52 5,972 404 6,37fi 3.188 

Total . . 17,148 1,754 18,902 9.451 
Promedio anual 3,430 551 3,780 1,890 

f u e n t e s : Cifras del Gobierno Central: Ministerios de Hacienda y 
Fomento; Cifras del Gobierno Local: Anexos del Informe del 
Ministerio de Gobernación. 

el resto se destina a la construcción y mejoramiento de 
los caminos de todo el país. Si se tiene en cuenta que en 
Honduras, en una región con topografía y características 
similares a la atravesada por la Carretera del Sur, la cons-
trucción de I km. de carretera de primera categoría puede 
costar alrededor de 80,000 lempiras, y unas 30,000 en la 
zona de la Carretera Central, con una asignación anual 
media de 1.5 millones de lempiras solamente sería posible 
construir durante el año 19 kms. de la primera y unos 50 
de la segunda, sin que quede ningún margen de inver-
sión para el mejoramiento de un solo km. de camino. El 
60% de la inversión anual aplicado a actividades de con-
servación representa 2.2 millones de lempiras. Si se consi-
dera que 1,500 lempiras^ es el costo medio de dicha labor 
por km., sólo se podrá llevar a cabo el mantenimiento de 
1,500 kms. de carreteras, quedando el resto de la red exis-
tente sin conservación. Es decir, la asignación acordada 
durante los últimos cinco años ha sido insuficiente para 
atender las diversas actividades de caminos. Esto se con-
firma por el reducido número de kms. que ha sido posible 
añadir anualmente a la red vial de Honduras, según puede 
apreciarse en las cifras compiladas por el Banco Central 
de Honduras (véase cuadro 47) sobre el ritmo de creci-
miento de la red de caminos entre 1945/46 y 1951/52. 

Cuadro 47 
H O N D U R A S : R I T M O DE C R E C I M I E N T O DE LA RED 

DE C A R R E T E R A S 

A u m e n t o a n n a l 

A ñ o s K m s . ( e n k m s . ) 

1945/46 1,339 
1946/47 1.357 18 
1947/48 1,389 32 
1948/49 11 

1949/50 r,442 42 
1950/51 1.544 lOt 
1951/52 1.675 131 

í u e n t e : Banco Central de Honduras. 

3. Condiciones del transporte por carretera 

N o existe información estadística acerca del tráfico de 
vehículos en las carreteras del país. Una estimación hecha 

^ Cifra proporcionada por la Dirección General de Caminos. 
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Cuadro 59 / 

H O N D U R A S : VEHICULOS A U T O M O T O R E S M A T R I C U L A D O S E N L A REPUBLICA POR CLASE, 1950-1952 

Año Automóviles Camiones Autobuses Pick-ups Jeeps Camionetas Otros Total 

1950 " 3 7 1151 57 1 6 182 631 121 3295 
1951 1295 1309 56 56 197 606 46 3565 
1952 1506 1502 59 332 347 670 211 4627 

Fuente: Dirección General de la Policia Nacional, Tegucigalpa. 

por la Dirección General de Caminos acerca del tráfico 
diario de vehículos motorizados asigna a la Carretera del 
Norte ( entre Tegucigalpa y Comayagua) 50 unidades y 
a las del Sur y el Oriente 60. Por otra parte, se estima 
en menos de 50 vehículos por día el tráfico correspon-
diente a las carreteras de Olancho y a la de Siguatepeque-
La Esperanza-Marcala. Estas cifras posiblemente sean in-
feriores a la realidad. El tráfico por la Carretera Inter-
americana puede calcularse en unos 150 vehículos diarios 
por la ruta de El Salvador y en unos 90 por la de Nica-
ragua. N o obstante lo bajo de todas estas cifras, repre-
sentan un progreso en los últimos años. 

La reducida extensión de los caminos carreteros y la 
baja densidad de población son los principales factores 
que han mantenido en un bajo nivel el transporte por 
carretera. El movimiento puede ser resumido en la si-
guiente forma: 

a) Las mercancías importadas son distribuidas desde 
la capital a las ciudades más importantes —Comayagua, 
Danlí, e t c . — en la parte central del país; y desde San 
Pedro Sula a los pueblos y aldeas de los distritos de la 
costa. De las ciudades importantes a las aldeas el trans-
porte se hace en general por carros de bueyes o en mulas. 

b) El movimiento de productos agrícolas y de las 
industrias locales por medio de caminos está limitado a 
las zonas más pobladas de la parte central y la costa norte. 
La mayor parte del tráfico interior se hace a base de 
carretas y mulas. Constituye excepción el transporte de 
banano y café que son movilizados, el primero por tren, 
y el segundo por camiones o carros de bueyes a los bene-

ficios y de allí, en muchos casos, por camión a las vías 
terminales, Potrerillos o San Lorenzo. 

El número de vehículos automotores es muy pequeño. 
En la actualidad hay en el país solamente 4,627 unidades, 
divididas casi por igual entre vehículos privados y co-
merciales. (Véanse cuadros 48 y 49.) Alrededor del 50% 
de los vehículos están registrados en el departamento 
Francisco Morazán, sede de la capital de la República, y 
el 2 j % en el departamento de Cortés, donde está situado 
San Pedro Sula, principal centro comercial e industrial 
del país. De los quince departamentos restantes, sola-
mente cuatro — Y o r o , Atlántida, Choluteca y Va l le— 
tienen más de j o vehículos. Sin embargo, desde 19 j o el 
número de unidades de transporte automotor —excep-
tuando los ómnibus— ha aumentado en casi un j o % . 

La cantidad de autobuses es muy pequeña (J9). Su 
aumento de 19J0 a 19J2 fué sólo de 2 unidades. Se estima 
que existen en el país 10 trailers y 300 semi-trailers, la 
mayoría de los cuales se emplea sobre todo en el trans-
porte de madera y ganado. Sobre carretas de bueyes y 
mulas, que son los principales medios de transporte en la 
mayor parte del país, no existen estadísticas, pero puede 
suponerse que su número es considerable. 

La mayor parte de los vehículos automotores de Hon-
duras han sido comprados en los últimos años y están 
por tanto en condiciones satisfactorias, en particular en 
el caso de las empresas de camiones, que se preocupan por 
su buen mantenimiento. 

El costo de los vehículos, accesorios y combustibles es 
alto. Los chassis más baratos para camión cuestan 6,000 
lempiras (3,000 dólares) y con carrocería, 6,600 lempi-

Cuadro 49 

H O N D U R A S : V E H I C U L O S A U T O M O T O R E S M A T R I C U L A D O S E N L A REPUBLICA, POR D E P A R T A M E N T O S . 1952 

Departamentos Automóviles Camiones Camionetas Autobuses Pick-ups Jeeps Otros Total 

Francisco Morazán 1012 55° 386 41 201 178 201 2569 
Cortés 312 509 i8á 6 1 0 6 £8 2 1189 
Atlántida 9« 122 15 6 3 12 — 256 
Choluteca 37 83 38 4 7 42 8 219 
Yoro 15 6 S 6 2 i 9 — l o i 
Valle 11 66 11 — i — — 89 
Santa Bárbara 4 35 7 — 4 4 — 54 
El Paraíso 5 21 9 — 2 S — 42 
La Paz 2 18 3 — — 7 — 30 
Olancho i 19 — — r 8 — 29 
Comayagua 4 4 2 — 4 3 — 17 
Copan 3 2 4 — 2 5 — 16 
Intíbucá 2 3 2 — — — — 7 
Ocotepeque — 2 I — 2 — 5 
Lempira — — — — • — 4 — 4 

Totales . • . . 1506 1502 59 332 347 2 n 4Ô27 

Fuente: Dirección Genera! de la Policía Nacional, Tegucigalpa. 
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ras (3,300 dólares). Las llantas, como en toda Centro-
américa, tienen precios elevados.^ La gasolina cuesta i 
lempira (50 centavos de dólar) por galón e incluye im-
puestos de 37 a 44 centavos. El aceite Diesel cuesta 92 
centavos, y paga de 32 a 43 centavos de impuesto.^ Este 
alto precio del aceite Diesel constituye un obstáculo para 
el uso de los vehículos movidos con este combustible, y 
ello puede coq^iderarse perjudicial para la economía del 
país ya que la utilización de este tipo de vehículos redu-
ciría el valor de las importaciones de combustible y dismi-
nuiría los costos de operación. 

Los costos de reparaciones y mantenimiento son tam-
bién muy altos por falta de garages, equipos de reparación 
y técnicos mecánicos. 

Con apoyo en el régimen constitucional del país, no 
hay en la actualidad reglamentación alguna acerca de la 
tarifa de transporte por camiones. Por lo tanto, los em-
presarios pueden establecer libremente sus precios. Hay 
fletes que fluctúan entre 7 y 12 centavos de dólar por 
tonelada-kilómetro. (Véase el cuadro 50.) 

Cuadro 59 / 
H O N D U R A S : T A R I F A S DE T R A N S P O R T E I N T E R U R B A N O 

DE PASAJEROS POR OMNIBUS 

Cuadro 50 

H O N D U R A S : T A R I F A S DE T R A N S P O R T E DE C A R G A 
E N C A M I O N 

Tasa por Tarifa por Ton.-Km. 
Distancia libra (centavos (centavos 

(Kms.) (centavos lempira) dólar) 
lempira) 

Tegucigalpa-
Siguatepeque . . 122 1-5 24 12 

Tegucigalpa-
Potrerillos . 260 1-7 14 7 

Potrerillos-
14 

Siguatepeque . . 138 1-5 21 n . S 
Potrerillos-

Comayagua . . . 158 i-S 20 10 
Potrerillos-
La Villa de 

San Antonio 175 1-5 17 8.5 

V u c n t e : Misión de Transporte, sobre datos de empresas particu-
lares. 

El servicio público de pasajeros es menos satisfactorio 
que el de carga. Cuando la Misión visitó el país, el número 
de autobuses era de 57 unidades, de las cuales más de las 
tres cuartas partes operaban en el departamento Francisco 
Morazán, mientras doce provincias no tenían ni un solo 
autobús. Los servicios interurbanos, con excepción de las 
localidades más importantes, son eventuales. Las carroce-
rías construidas en el país hacen pesados e incómodos 
estos vehículos. Además, sus tasas son muy altas —dos o 

^ Los precios usuales son los siguientes: 7.50 X 20, 175 lempi-
ras (87.50 dólares); 8.25 X 20, 250 lempiras (125 dólares); 
9.00 X 20, 290 lempiras (145 dólares). La diferencia en los 
impuestos de aduana, que son mayores en el sur, obedece al cobro 
de faro y tonelaje, que en el norte pagan los capitanes de barco. 

Los impuestos nacionales y municipales sobre la importación de 
.gasolina y Diesel pueden clasificarse así: 

I m p í i e s t o s G a s o l i n a D i e s e l 

Norte Sur Norte Sur 

Consulares . . 0.0168 0.0168 0.0130 0.0130 
Aduanales . . . 0.3144 0.3197 0.2942 0.3015 
Municipales . . 0.1074 0.0375 0.1220 0.0091 

Total . . 0.4386 0.3740 0.4292 0.3236 

Trayecto 

Tarifa por 
Distancia Tarifa pasajero-kilómetro 

(Kms.) (lempiras) (centavos (centavos 
lempira) de dólar) 

Tegucigalpa-
San Antonio . . . . 8; 5.00 6.0 3.0 

Tegucigalpa-
8; 5.00 3.0 

Comayagua 100 6.00 6 . 0 3.0 
Tegucigalpa-

Siguatepeque . . . . 122 7.00 5-5 ^•75 
Tegucigalpa-

Potrerillos 260 8.00 3.0 1-5 
Siguatepeque-

Potrerillos 138 4.00 3.0 1-5 

F i í e n t e : Misión de Transporte, sobre datos de empresas particu-
lares. 

tres veces más que en El Salvador— y van de 1.75 a 3 
centavos de dólar por pasajero-kilómetro. (Véase el cua-
dro 51.) 

El servicio de autobuses urbanos en Tegucigalpa es 
satisfactorio, a pesar de que los vehículos no son de pri-
mera calidad. 

Las carreteras Interocéanica e Interamericana, que han 
sido construidas en mejores condiciones técnicas, no lle-
nan los requisitos necesarios para un abundante comercio 
internacional. En consecuencia, el tráfico por carretera 
se caracteriza por elevados costos y fletes de transporte 
que se.suman a los inconvenientes y recargos antes ano-
tados y se traducen en alza de precios para los consumi-
dores y en menores ingresos para los productores, o en 
ambas cosas a la vez. A estos factores hay que agregar 
los impuestos municipales de tráfico ("piso y peaje") que 
se cobran en las poblaciones por todo vehículo que entra. 
Estos impuestos varían de una municipalidad a otra y en 
algunos casos son mayores para los productos importados 
que para los domésticos. Así, en Potrerillos y en Danli un 
camión tiene que pagar 5 lempiras si transporta mercan-
cía importada y 1.25 lempiras si la carga es de productos 
nacionales. En muchos casos se cobran también tasas 
especiales por el cruce de determinados puentes, en parti-
cular en la Carretera del Norte. En el cuadro 5 2 se ofrece 
un ejemplo de los impuestos municipales que tienen que 
pagar los camiones que trafican entre Tegucigalpa y San 
Lorenzo o entre Tegucigalpa y Potrerillos, sin contar las 

Cuadro 52 
H O N D U R A S : IMPUESTOS DE PISO Y PEAJE E N LA VIA 

SAN L O R E N Z O - T E G U C I G A L P A - P O T R E R I L L O S 

Lempiras 

1. Impuesto de tráfico municipal en Tegucigalpa (por mes) 10,00 
2. Entrada camión Municipalidad Tegucigalpa 3,00 
3. Entrada camión Municipalidad S. Lorenzo-hasta 10,000 Ibs. 1.88 

Entrada camión Municipalidad S. Lorenzo-hasta i j , o o o Ibs. 3.75 
Entrada camión Municipalidad S. Lorenzo-hasta 25,000 Ibs. 5.00 

4. Entrada camión Municipalidad Potrerillos 1,25 
5. Entrada camión Municipalidad Potrerillos mercancía ex-

tranjera 5-OO 

l u e n t e : Oficina Técnica de Ingeniería, Secretaría de Agricultura, 
TegtTcigalpa. 
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tasas de puentes, los impuestos nacionales arancelarios o 
sobre el combustible. Estos derechos de "piso y peaje" han 
sido eliminados en casi todos los países y no hay justifica-
ción para que se conserven en Honduras.^ 

4. Transporte aéreo 

En cierto sentido Honduras es la cuna del transporte 
aéreo comercial en Centroamérica. Fué en este país donde 
la Pan American Airways estableció en 1929 su primera 
ruta para el cruce del Istmo, por medio de aparatos anfi-
bios que volaban de Tela, en la costa norte, a San Lorenzo, 
en el Golfo de Fonseca. Además, el neozelandés Lowell 
Yerex organizó en Honduras en 1931 una pequeña com-
pañía bajo el nombre de Transportes Aéreos Interameri-
canos que en el curso de los años creció hasta convertirse 
en la conocida empresa T A C A , que ha operado no sólo en 
Centroamérica sino en otros países. Durante mucho 
tiempo los talleres de mantenimiento de T A C A en Tegu-
cigalpa sirvieron como centro de capacitación interna-
cional para los mecánicos centroamericanos, y los egre-
sados de esos talleres se encuentran hoy esparcidos en 
toda la región. T A C A de Honduras es en la actualidad 
una compañía de intereses hondureños principalmente, 
que tiene la mayor parte de las rutas nacionales.^ 

Cuando Yerex comenzó sus operaciones hace veinte 
años el aislamiento relativo de Tegucigalpa y la carencia 
de vías de transporte terrestre hacían de Honduras un 
país especialmente propicio para el transporte aéreo. Mu-
chas de estas condiciones están aún vigentes y, en con-
secuencia, no debe extrañar que el transporte aéreo siga 
siendo uno de los principales medios de comunicación en 
el país. 

En octubre de 1952 T A C A de Honduras mantenía 
servicios con 27 localidades, sobre todo hacia occidente 
y hacia Olancho y también hacia la costa norte. Los iti-
nerarios varían desde dos veces al día de Tegucigalpa a 
San Pedro Sula, hasta una o dos veces por semana a 
localidades como San Marcos Ocotepeque, cerca de la 
frontera de El Salvador, y San Francisco de la Paz, en 
Olancho. A diferencia de Guatemala, donde las rutas 
aéreas salen de la capital y vuelven a ella en forma de 
radios de un círculo, las rutas en Honduras tienen varias 
escalas. Por ejemplo, de Tegucigalpa a La Ceiba no hay 
servicio directo, y los pasajeros están obligados a volar 
vía San Pedro Sula, Puerto Cortés y Tela, o vía Olancho, 
en vuelos que exigen de dos a tres horas. Las tarifas están 
basadas en estas distancias mayores. El vuelo de Teguci-
galpa a San Pedro Sula es de 45 minutos, sin escalas, pero 
en la mayoría de los casos son frecuentes las escalas cortas 
entre localidades que distan pocas millas unas de otras y 
que están separadas por un río o una montaña. Los aviones 
tienen un promedio de diez a quince aterrizajes por día 
y el tiempo medio entre las escalas es sólo de 17.5 minu-
tos. En consecuencia, la depreciación de los motores, el 
consumo de gasolina, el desgaste de llantas y otros costos 
de operación son más altos de lo normal. 

En Honduras se transporta por la vía aérea toda clase 
de mercancías, desde cosméticos hasta materiales de cons-
trucción. Para el comercio de exportación y para el 
consumo de las ciudades más importantes se moviliza 

^ Según se informó a la Misión, en la reforma fiscal que se pro-
yecta, el gobierno estudia la posibilidad de eliminarlos. 

^ La compañia hondurena no debe ser confundida con Taca Inter-
national Airlines de El Salvador, que es otra empresa completamente 
independiente. 

café, tabaco, pieles, granos, carnes, maquinaria para re-
paración, etc. 

En 1952 T A C A operaba con seis aviones: cuatro C-47, 
un DC-3 y un Locidieed 14, el último estacionado en 
Belice. Cada uno de los aviones tenía un promedio de 
8,000 a 12,000 horas de vuelo. El promedio mensual de 
horas de vuelo en los primeros nueve meses de 1952 fué 
de 42 horas para el Lockheed y de 73 horas para los otros 
cinco, lo que significa una reducida utilización del equipo. 
Los talleres de mantenimiento y reparación de T A C A de 
Honduras y su personal de i i o hondureños y 2 costarri-
censes pueden realizar, a un costo muy favorable, todo el 
trabajo que requiere la aviación comercial del país. 

Además de la T A C A existen otras compañías de avia-
ción. Entre ellas figura el Servicio Aéreo de Honduras 
( S A H S A ) , una de las cuatro compañías organizadas por 
iniciativa de la Pan American Airways en Centroamérica 
en 1944. La P A A posee el 4 0 % del capital, el gobierno el 
2 0 % e intereses locales privados el resto. En la actualidad 
la SAHSA duplica prácticamente todos los servicios in-
ternos de la T A C A y mantiene en operación cuatro avio-
nes C-47, La compañía construyó pistas paralelas o cerca-
nas a las de la T A C A en San Pedro Sula, Nueva 
Ocotepeque y Santa Rosa de Copan, En 1951 la SAHSA 
hizo un recorrido total de 465,601 millas contra 470,613 
de la T A C A , Sus gastos de operación y sus costos unita-
rios fueron también muy similares. 

Otra empresa es Aerovías Nacionales de Honduras, S, 
A . ( A N H S A ) , que fué organizada en 1949 para trans-
portar sobre todo aguardiente, monopolio del gobierno. 
Esta compañía opera sólo con carga oficial, de la cual el 
producto mencionado constituye el 9 0 % , En 1 9 j i , con 
con dos C-47, registró un recorrido total de 153,000 mi-
llas, transportó 6,072,000 libras y tuvo un ingreso neto 
de 202,052 dólares, lo que equivale a 0.82 dólares por 
kilómetro. 

La característica principal de la aviación en Honduras, 
en lo que concierne a la economía del país, son sus altas 
tarifas. En la ruta principal de Tegucigalpa a San Pedro 
Sula la carga express paga 61 centavos de dólar por tone-
lada-kilómetro (89 por tonelada-mUla) y la carga diferida 
paga 3 6 centavos por tonelada-kÜómetro (56 por tonela-
da-milla). La tarifa para Catacamas, en Olancho, o para 
Santa Rosa de Copan es tanto o más elevada. La carga 
express para Tela y La Ceiba sufre una tasa superior a un 
dólar por tonelada-milla. Asimismo las tarifas de pasaje-
ros son las más altas en todo Centroamérica; por ejemplo, 
9,5 a 10 centavos de dólar por pasajero-kilómetro (15 a 
16 por pasajero-milla) entre la capital y Tela o La Ceiba; 
13.7 centavos por km, (22 por milla), de Tegucigalpa a 
Yoro; 11 por kilómetro (18 por milla) entre Santa Rosa 
de Copán y Nuevo Ocotepeque. Incluso en el vuelo di-
recto entre la capital y San Pedro Sula la tasa es de 7,2 
centavos por kilómetro (11,5 por milla). En cambio, la 
tasa de T A N para vuelo de Tegucigalpa a Managua es 
de 4,8 centavos por kilómetro (7,7 por milla,) Estas 
tarifas no incluyen el impuesto de 2 , 5 % sobre las tarifas 
internas y de 5.0% sobre las tarifas internacionales, 

5, Navegación interior 

La navegación interior en Honduras no se ha desarrolla-
do todavía. Los ríos, esteros y lagunas no han sido estu-
diados y se desconocen totalmente las características que 
interesan a la navegación, aunque se estima que hay más 
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de 1,300 kms. de vías navegables, con la distribución 
siguiente: 

R í o Segovia, Coco o Huanqui 400 
R i o Patuca 400 
Laguna Carastata 200 
R i o Aguan 150 
R i o Ulúa i j o 
Río Chamalecón 50 
Lago de Yojoa 25 

Las vías de agua carecen de señales y no se ejecuta 
ningún trabajo de conservación. 

En las islas de la Bahía se fabrican esporádicamente, 
sobre pedido, cascos de madera para barcas de cabotaje 
y de navegación interior; las embarcaciones en su mayor 
parte son canoas y sólo hay un reducido número de lan-
chas de gasolina importadas o de fabricación nacional 
con motor importado. 

El registro de embarcaciones no está centralizado y, en 
muchas ocasiones no se lleva. N o hay reglamentación 
de navegación, tarifas y condiciones de transporte; no 
existe tráfico regular y no se han hecho estimaciones 
acerca del volumen del tráfico fluvial. 

Aunque la Misión no dispuso de elementos de juicio 
suficientes para definir con alguna exactitud las posibili-
dades de las distintas vías navegables, es su opinión que 

de todas las vías fluviales hondurenas sólo una pequeña 
proporción presenta en principio aquellas condiciones de 
navegabilidad y densidad económica de sus cuencas que 
permitirían su desarrollo. 

Parte de los ríos atraviesan zonas prácticamente des-
habitadas y su utilización como medios de transporte de-
penderá, más que nada, del desarrollo económico de sus 
respectivas cuencas. En este caso se encuentran los ríos 
Patuca y Segovia, cada uno de ellos con 400 kms. navega-
bles estimados. Otros ríos con buenas condiciones de 
navegación — c o m o el Ulúa y Chamalecón— atraviesan 
zonas industriales y agrícolas servidas ya por ferrocarril 
y carretera, y su aprovechamiento tampoco ofrece de 
momento buenas perspectivas. 

Por último, el río Aguán, con i j o kms. que se supo-
nen navegables, nace en el Departamento de Yoro y 
después de regar un valle muy fértil en el norte del De-
partamento de Colón, desemboca al este de la Bahía de 
Trujillo, bien protegida y considerada como una de las 
mejores de Centroamérica. Teniendo en cuenta las posibi-
lidades de desarrollo de su cuenca y las condiciones ya 
enunciadas, el estudio y exploración del río Aguán po-
dría constituir la primera etapa de investigación de las 
vías navegables hondureñas, en especial de las que atra-
viesan los ricos departamentos de Colón y Olancho. 

APENDICE I 
H O N D U R A S : R E D V I A L 

Longitud en Kilámetfos 

I . C a r r e t e r a s t r a n s i t a b l e s e n t o c i o t i e m p o 

A . T r o n c a l e s 

1. Carretera Interoceánica: 
a) del Sur: Tegucigalpa-Jicaro 

Galán 
b) del Norte: Tegucigalpa-Po-

trerillos 
2. Carretera de Oriente: Tegucigal-

pa-El Paraíso 
3. Carretera de Olancho: Teguci-

galpa-Guayape 
4. Carretera de Occidente: San Pe-

dro Sula-Sta. Rosa 
5. Carretera Interamericana 

B . O t r a s R u t a s I m p o r t a n t e s 

6. Siguatepeque-La Esperanza-Mar-
cala 

7. Ramal de Carretera de Occiden-
te a Sta. Bárbara 

8. Ramal de Carretera del Sur a 
San Buenaventura 

9. Ramal de Carretera Interamerica-
na a Goascorán 

10. Ramal de Carretera de Olancho 
a Cedros 

11. Ramal de Carretera de Oriente 
a Yuscarán 

C . O t r a s R u t a s S e c u n d a r i a s 

12. Ramal Tegucigalpa-Mateo-Lepa-
terique 

13. San Pedro Sula-La Lima 
14. Tegucigalpa-San Juan de Flores 
15. Ramal de Carretera de Oriente a 

Agua Fría 
1 6 . Ramal de Carretera de Oriente 

a Morecelí 

119 

z6o 

379 

129 

149 

172 
160 

1̂ 3 

66 

27 

23 

1 0 

14 

41 

29 

989 

Í46 

337 

17. Ramal de Carretera de Oriente a 
Colinas 

18. Ramal de Carretera del Sur a 
Ciruelo 

19. Ramal de Choluteca-Orocuina . . 
20. Ramal de Carretera de Olancho 

a Archaga 
21. Progreso-Yoro 
22. Ramal de la Carretera de Occi-

dente a Macuelino 

L o n g i t u d t o t a l d e c a r r e t e r a s t r a n -

s i t a b l e s e n t o d o t i e m p o 

z. Rufas de Verano 

23. Ramal de Carretera del Norte: 
R í o Lindo-Sta. Cruz de Yojoa , 

24. San Pedro Sula-Choloma 
25. Ramal de Carretera del Sur a 

Oj ojona 
26. Ramal de Carretera de Oriente 

a Guinope-San Luis 
27. Ramal San Lucas a San Antonio 

de Flores 
28. Ramal de Carreetra de Oriente 

a Tatumbla 

L o n g i t u d t o t a l d e C a m i n o s d e 

H o n d u r a s 

3 . C a m i n o s e n C o n s t r u c c i ó n 

I Gracias-Santa Rosa de Copan . . 
2. Comayagua-La Libertad 
3. Central: La Ceiba-Olanchito . . 
4. Puerto Cortés-Cuyamel 

Potrerillos-San Pedro 
L o n g i t u d t o t a l d e c a m i n o s e n 

c o n s t r u c c i ó n 

Long, en Kms. 

IJ 
35 

24 
125 

30 

I.57I 

I5S 

28 
20 

37 

45 

zo 
g 

1,730 

50 
JO 
6 0 

50 
35 

Í4Í 

68 



Capítulo IV 

NICARAGUA 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

Nicaragua es Ia más extensa de las repúblicas de Centro-
américa y la que tiene menor número de habitantes por 
km.^ Su superficie^ se ha calculado en 148,000 kms.'' Su 
población, conforme a cifras definitivas del censo de 
mayo de 1950, es de 1.057,023 habitantes, o sea 7 .14 
habitantes por km.^ El censo de 1940^ mostró que el 
3 5 . 9 % de la población total estaba dedicada a actividades 
remuneradas y que el 7 3 . 1 % trabajaba en labores agrí-
colas. De 194J a 1951 el crecimiento demográfico fué de 
más de 22,000 habitantes por año, o sea alrededor del 
2 % anual. 

El territorio nicaragüense, de forma casi triangular, 
posee unos 450 kms. de litoral en línea recta en el océano 
At lánt ico y unos 300 en el Pacífico. Está situado entre 
los 10° 4 j ' y 15° 1 0 ' d e latitud norte y los 83° 1 5 ' y 87° 
40' de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

Se distinguen tres grandes zonas en el país: 
a) La occidental, sobre la costa del Pacíf ico, formada 

en su mayor parte por tierras bajas y planas de menos de 
200 metros de altitud, los grandes lagos de Managua y 
Nicaragua y una hilera de picos volcánicos. En casi toda 
la zona rigen dos estaciones: la lluviosa, de mayo a octu-
bre, y la seca, de noviembre a abril. Su clima es cálido, 
con excepción de una parte de los departamentos de 
Masaya y Carazo en que es templado. A diferencia de 
los demás países de Centroamérica, que han tendido a 
desenvolverse en sus cordilleras y mesetas huyendo de 
la costa, Nicaragua tiene su región más desarrollada en 
la zona del Pacífico. Cerca del 6 0 % de la población vive 
allí y comprende las cinco mayores ciudades de la repú-
blica. En Managua, ia capital, se tonceni-ra más uel ¡ . o y ó 

de la población del país. Masaya, el departamento más 
densamente poblado, con 120.7 habitantes por km.^, está 
asimismo en la zona. Las condiciones naturales son favo-
rables a la agricultura y a su mecanización. H a y fuerte 
producción de artículos agropecuarios e industriales. La 
zona está cruzada en su mayor parte por las principales 
carreteras y por el Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, 
cuya terminal está en Corinto, que es el puerto de mayor 
movimiento del país. 

b ) La zona central, que comienza a unos 95 kms. de 
la costa del Pacífico. En ella habita el 2 3 % de la pobla-
ción del país, y es muy montañosa, disfruta de un clima 
más benigno y las lluvias duran de 6 a 9 meses. El de-
partamento más densamente poblado es Madriz, con 24.1 
habitantes por km.^ El departamento de Chontales es el 
mayor productor de ganado de la república, y posee ade-
más una gran riqueza mineral y forestal. Atraviesan la 

' Incluyendo los lagos de Managua y Nicaragua, que juntos tie-
nen una extensión de 9,000 kms.^ 

' Las cifras respectivas de 1950 no habían sido elaboradas aún 
al redactarse este informe. 

zona la Carretera Interamericana y la proyectada al 
At lántico. Otras carreteras de tráfico permanente y tem-
poral contribuyen al movimiento actual de sus pro-
ductos. 

c) La zona oriental, en que habita el 8 % de la pobla-
ción del país y que registra una densidad de apenas un 
poco más de i habitante por km.^, está situada sobre la 
vertiente del Atlántico. Llueve de 9 a 12 meses y el clima 
es cálido. Tiene una gran riqueza forestal y minera. Los 
mayores ríos del país la cruzan de oeste a este y en sus 
orillas se asientan los principales centros de población de 
la zona. 

El desarrollo económico de Nicaragua ha sido lento, 
pero desde hace unos tres años se han venido estudiando 
las formas de acelerarlo. Se ha dado impulso a las carre-
teras, se ha introducido maquinaria agrícola, se ha cons-
truido el primer elevador de granos, se ha creado un Ins-
tituto de Fomento, y se estudian otras medidas de tipo 
económico y fiscal. 

E l producto nacional bruto en 1950 se ha estimado en 
1,027 millones de córdobas, correspondiendo el 4 0 % a 
la agricultura, el 1 4 % a la industria manufacturera y el 
6 % a la minería. (Véase el cuadro 53.) 

E n 1951 el producto nacional bruto probablemente 
excedió de 1,200 millones de córdobas.^ Este incremento 
de cerca de 1 7 % se debió en parte al mayor volumen de 
las exportaciones, pero también refleja la devaluación del 
córdoba y el alza de los precios internos. 

La agricultura de Nicaragua, que es su principal acti-

^ Fuente citada en el cuadro 53. A l cambio de 7 córdobas por 
un dólar, equivale a 170 millones de dólares y casi 155 dólares 
per capita. 

Cuadro 53 

N I C A R A G U A : P R O D U C T O N A C I O N A L B R U T O , 1950 

Millones de % 
córdobas del total 

P r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o 100 

Agricultura 40.5 

60 5.8 

Construcción 54 5-3 
Manufacturas 145 1 4 . 1 

Transportes y comunicaciones 37 3.6 

i . i 

Comercio y finanzas 10.5 

63 6 . 1 

Profesiones y servicios domésticos . . 27 Z.6 

Otros servicios (hoteles, intereses, ren-
tas, etc.) 10.4 

F u e n t e : Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, The 
E c o n o m i c D e v e l o p m e n t o f N i c a r a g u a , p . 7 4 , s e g ú n e s t i m a c i ó n p r e -

liminar de la Dirección General de Estadística, Managua. 
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Cuadro 59 / 

N I C A R A G U A : P R O D U C C I O N Y E X P O R T A C I O N DE 
A L G U N O S P R O D U C T O S A G R I C O L A S , 1951, 

(Toneladas métricas) 

Productos Producción Exportación 

Maíz 92,886 14,300 
Frijol 19,939 792 
Maicillo 31.945 — 

Ajonjolí 15,079 8.177 
Algodón 17,332 4.365 
Arroz 18,160 8,347 
Yuca 6,898 — 

Café 23,828 16,098 
Azúcar 29,440 8,346 

V u e n t e : Dirección General de Estadística. 

vidad económica, está concentrada en la región costera 
occidental y ofrece excedentes exportables aun en los pro-
ductos básicos de consumo. (Véase el cuadro 54.) 

Durante el año agrícola 1951/1952 se produjeron 
93,000 toneladas métricas de maíz y se exportaron más 
de 14,000 toneladas. La mitad de la producción se ob-
tuvo en los departamentos de Chinandega, León y Mana-
gua, en la zona occidental. (Véase el cuadro 55.) Todos 
ios departamentos son productores, pero algunos de la 
zona central no satisfacen plenamente sus necesidades. 
La producción de frijol en 1951/52 fué de 20,000 tone-
ladas, de las que se exportaron 800. León, Managua, Ca-
razo y Granada registraron más de la mitad de la pro-

Cuadro 55 

N I C A R A G U A : P R O D U C C I O N DE A R T I C U L O S A L I M E N T I -
CIOS BASICOS D E C O N S U M O I N T E R N O , POR 

D E P A R T A M E N T O S , 1951/1952 

(Toneladas métricas) 

Maíz" Frijol" Yuca Maicillo" Arroz Azúcar*^ 

Totales . . . 92,886 19.939 31,945 18,160 6,898 15,696 
Boaco 4, i7J 449 1,531 — •—• .— 
Corazo 5,149 2.197 2,154 4,135 — — 

Chinandega . . 16,091 636 3,023 1,744 392 13,741 
Chontales . . . 7,768 788 2,184 106 149 
Estelí 2 , S 2 I 487 325 S — — 

Granada . . . . 3,371 2,424 772 3,337 88o- 123 
Jinotega . . . . 8,675 969 963 I 16 
León 15,112 2,213 4,881 819 5 2 1 857 
Madriz 2,008 543 1,169 4 14 
Managua . . . . I4 , '93 3,791 13,089 2,549 2,901 285 
Masaya 2,920 1,007 142 2,579 1,219 — 

Matagalpa . . 4,703 1,637 1,142 108 3 — 

Nueva Segovia 1,486 420 462 33 354 — 

R í o San Juan 457 229 — 523 — — 

Rivas 3.957 2,024 108 1,535 — 690 
Zelaya — 125 — 682 449 — 

C o m a r c a del 
449 

Cabo Gracias 
a Dios — — : — 

F u e n t e : Dirección General de Estadística, Managua. 
° La fanega de maíz y maicillo (sorgo) se convirtió a' razón 

de 132,48 kgs. 
La fanega de frijol se convirtió a razón de 154.56 kgs. 
Zafra 1945/1946, último año para el cual hay cifras por de-

partamentos. 

ducción total, y ciertos departamentos de la zona central 
tuvieron producciones deficientes en relación con su con-
sumo. La producción de arroz se concentra en un 80% 
en Carazo, Chinandega, Granada, Managua y Masaya, pe-
ro casi todos los departamentos son autosuficientes y en 
1951 se exportaron más de 8,000 toneladas de una cose-
cha total de 18,000. La zona occidental produjo también 
casi la totalidad de las 15,000 toneladas métricas de ajon-
jolí (sésamo), exportándose en 1951 más de 8,000 tone-
ladas. Asimismo produjo dos terceras partes de las 17,000 
toneladas de algodón obtenidas en 1951. El café proviene 
en su mayor parte de la misma zona, aunque también 
se cultiva en la central. A partir de 1950 el café consti-
tuye el principal producto de exportación y ello obedece 
a la elevada cotización que tiene en el mercado. Las plan-
taciones de caña de azúcar se concentran en Chinandega 
y están tomando incremento en Managua y desde ambos 
lugares se abastece al resto del país y a veces al exterior. 
Se han registrado exportaciones de más de 20,000 cabe-
zas de ganado al año, que salen a pie por la frontera hon-
dureña o que se embarcan por San Juan del Sur y Corinto 
con destino a Perú, Panamá y otros países. 

La producción industrial se concentra principalmente 
alrededor de la capital. La fábrica de cemento ubicada en 
San Rafael del Sur, a unos 50 kms. de Managua, ha pro-
ducido 18,000 toneladas anuales. Se fabrican alrededor 
de 4 millones de yardas de tela de algodón, y hay manu-
facturas de cerveza, aceites vegetales y otros productos 
que son llevados a los demás departamentos. La industria 
ha progresado poco en los últimos años y la demanda de 
manufacturas se satisface sobre todo a base de impor-
taciones. 

Se estima que existen en Nicaragua 1,383 minas de-
nunciadas de oro y plata.^ Sin embargo, es mucho más 
reducido el número de las que están en explotación, y 
sólo seis empresas producen la casi totalidad del oro. Los 
dos metales ocuparon por mucho tiempo el primer lugar 
en las exportaciones nicaragüenses. En 1951 se exportaron 
7,820 kilos de oro con un valor de 8.7 millones de dóla-
res y 6,450 kilos de plata con un valor de 171,000 dólares. 
La producción minera se concentra en las regiones central 
y oriental del país, de donde es sacada por vía aérea. 

El transporte ha tenido poco desarrollo. La construcción 
de carreteras es muy reciente y, dado el aumento de la 
producción agrícola, el principal ferrocarril ha mostrado 
falta de capacidad para transportar eficazmente las cose-
chas de exportación. Nicaragua es un país que cuenta 
con grandes posibilidades de desarrollo económico en mu-
chas de sus zonas, tanto con vistas al consumo interno 
como a la exportación al resto de Centroamérica y otros 
países. Existen vastas zonas que pueden abrirse al cultivo 
y recursos forestales y mineros que aún no han sido ex-
plotados. Es evidente, pues, que la realización de los pro-
gramas de desarrollo que tiene en marcha o que va a 
emprender el gobierno^ requerirán un mejoramiento y 
ampliación considerables de los medios de transporte. 

' Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, T h e E c o -
n o m i c D e v e l o p m e n t o f 'Nicaragua, 1 9 5 3 , p . 1 8 5 . 

' Véanse los lineamientos del plan quinquenal propuesto por la 
Misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o p . 
c i t . Aproximadamente dos terceras partes del costo total de ese 
plan lo constituyen las mejoras en el sistema de comunicaciones 
y transportes. 
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II . MEDIOS DE T R A N S P O R T E PARA E L COMERCIO I N T E R -

N A C I O N A L 

El comercio exterior demanda un uso intensivo de los 
actuales medios de transporte, particularmente de los de 
la zona costera occidental. Alrededor del 7 5 % del volu-
men total de comercio exterior se realiza por los puertos 
del Pacífico. Como el 4 5 % de las exportaciones — p r i n -
cipalmente Café, algodón, oleaginosas y azúcar— y casi 
el 7 0 % de las importaciones se llevan a cabo por el 
puerto de Corinto (véase el cuadro $6 en la p. siguien-
te) , que sólo tiene comunicación continua con la capital, 
a 138 kms., por ferrocarril. U n volumen menor, pero cre-
ciente, de exportaciones e importaciones se efectúa tam-
bién por el puerto de San Juan del Sur, sobre el Pacíf ico 
—incluyendo exportaciones procedentes de la cercana zo-
na norte de Guanacaste, Costa R i c a — y por los puertos 
del Atlántico, sobre todo de maderas que salen por Puerto 
Cabezas y el Bluff (Bluefields). El tráfico aéreo interna-
cional de carga es pequeño. Hay un tráfico internacional 
reducido pero creciente con El Salvador y Honduras por 
la Carretera Interamericana y un pequeño volumen de 
carga por Puerto Morazán y a través del Golfo de Fonse-
ca. Sin embargo, la característica fundamental es la im-
portancia preponderante de Corinto y de las vías de 
comunicación entre este puerto y las ciudades de Chinan-
dega, León y Managua, y el resto de las zonas occidental 
y central. 

I. Ferrocarriles 

El único sistema ferroviario de servicio público en Nica-
ragua es el Ferrocarril del Pacífico, propiedad del Estado. 
La empresa es propietaria también de los puertos de Corin-
to y San Juan del Sur, sobre el Pacífico, y del de San 
Jorge, sobre el Lago de Nicaragua, así como de los ser-
vicios de navegación a vapor en dicho lago.^ Este sistema 
de transportes combinados es el más fuerte del país. 

En 1950/51 el Ferrocarril del Pacífico transportó más 
de 3 millones de pasajeros y más de 300,000 toneladas de 
carga, una tercera parte de las cuales la constituyó el trá-
fico de importación. Hubo casi la misma cantidad de mo-
vimiento de exportación, principalmente por Corinto. 
(Véase el cuadro 57.) Tanto el tráfico de pasajeros como 
el de carga, sobre todo el último, han crecido apreciable-
mente desde 1947, pese a la creciente competencia del 
transporte carretero que de hecho se ejerce en toda la 
red, excepto en el tramo Corinto-Chinandega. 

^ Pertenece también al Ferrocarril la Empresa de Luz y Fuerza 
Eléctrica de Managua. 

La red ferroviaria se extiende a lo largo de la costa del 
Pacífico, desde el puerto de Corinto y Chinandega hacia 
el sureste, pasando por León, hasta Managua y Masaya, 
donde se bifurca para seguir por un lado hasta Granada, 
a orillas del lago de Nicaragua, y por otro hasta Jinotepe 
y Diriamba, en el departamento de Carazo. De la línea 
troncal, en León, arranca un ramal hacia el norte que 
llega hasta el R ío Grande. De Chinandega parte otro que 
va a Puerto Morazán. Desconectada de la red principal 
existe una línea que pasando por la ciudad de Rivas, cer-
cana a la frontera con Costa Rica, une el puerto marítimo 
de San Juan del Sur con el puerto lacustre de San Jorge. 

La extensión total del sistema es de 380 kms., a saber: 

Kms. 
Linea principal, Granada-Corinto 190 
Ramales: León - R i o Grande 85 

Masaya - Diriamba 44 
Chinandega - P. Morazán 30 

Linea San Juan del Sur - San Jorge 31 

El Ferrocarril del Pacífico posee 3 i locomotoras a vapor 
(fuel-oil), 73 coches de pasajeros, 8 pequeños coches-mo-
tor a gasolina y 3 20 vagones diversos. La Misión viajó en 
los trenes ordinarios del Ferrocarril haciendo los reco-
rridos Managua-Corinto y San Jorge-San Juan del Sur. 
Tuvo, pues, ocasión de observar el movimiento en dichas 
líneas y de hacer una ligera inspección del material ro-
dante y la vía permanente. Llama especialmente la aten-
ción lo reducido del parque de locomotoras —algunas da-
tan del siglo pasado—, insuficientes en número para res-
ponder a las necesidades actuales del tráfico, e impre-
siona aún más lo inadecuado de la mayoría de ellas, que 
en su casi totalidad ya debían haber sido retiradas del 
tráfico y sustituidas por unidades más potentes y eco-
nómicas. Por consiguiente, es mínima la eficiencia de ese 
material de tracción y el costo de operación es elevado, 
no sólo por el reducido coeficiente térmico de esos modelos 
anticuados, sino por el desproporcionado gasto en repara-
ciones y bajo porcentaje de disponibilidad para el servicio. 
El promedio mensual de recorrido por locomotoras es de 
2,700 kms.;^ el costo por locomotora-kilómetro (inclu-
yendo salarios del personal, reparaciones, combustible, lu-
bricantes y materiales de consumo) es de 3.01 córdobas, 
lo que equivale a 0.43 dólares;^ las reparaciones por lo-
comotora-kilómetro cuestan 0.736 córdobas = 0.104 dó-
lares. El promedio de arrastre tren-kilómetro fué de ape-

' Datos de la estadística suministrada por el Ferrocarril, junio 
de 1952. Un promedio normal de recorrido por locomotora para 
una red como la de este Ferrocarril debería ser, con tracción a 
vapor, de 4,500 a 5,000 kms. mensuales. 

A l cambio de 7 córdobas por dólar. 

Cuadro 57 
N I C A R A G U A : M O V I M I E N T O D E L F E R R O C A R R I L DEL P A C I F I C O , 1947-1951 

Número de trenes-km. (miles) 
Número de pasajeros (miles) . 
Carga (miles de toneladas): 

Local 
Café 
Importación 
Exportación 

Total 

1946-47 1947-48 1948-49 1949-50 1950-51 

3,032 3>203 3.396 3.534 2,758 
2,821 2,859 2,928 3,021 3.117 

55 43 62 43 92 
12 15 7 20 15 
87 l o i 91 105 " 5 
48 55 53 84 

202 214 213 244 306 

F u e n t e : Ferrocarril del Pacífico, Managua. 
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Ĉ  N N d K K fO «S M 

00 N v-v ON N N 
so o\ f̂  d f*̂  -t «4 M 

vo N N 
K 00 

M K M 
K oô d 

00 vo ^ \o 
M 4 

H q 
M fí 

K ^ ^ CN 
K « d -A 

oo ^ 00 f̂  
oô M \o d 
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nas 203 toneladas brutas. Se consideran muy elevados esos L a t i n a — que puedan ostentar un coeficiente de explota-
costos para un promedio de trabajo tan reducido, máxime ción tan bajo. El estado nicaragüense ha acumulado utili-
si se tiene en cuenta que en la línea troncal Managua- dudes en la operación del ferrocarril sin reinvertirlas para 
Corinto, donde se mueve la mayor parte del tráfico, el mejorar el servicio mediante la rehabilitación y moderni-
perfil de la vía no es muy desfavorable (gradiente má- zación del material fijo y rodante y de las instalaciones 
xima 2 % en un corto trecho).^ portuarias. En 1943 — a ñ o en que el coeficiente de expió-

l a cantidad de vagones de carga que posee el Ferroca- tación fué aún más bajo: j 2 % — se obtuvieron utilidades 
rril sería suficiente para satisfacer sus necesidades si se de 3 millones de córdobas, y se eleváronlas tarifas 2 0 % ; 
aumentara y se mejorara el material de tracción, para en 1945 y en 1951 fueron nuevamente aumentadas 25 
lograr capacidad de arrastre y velocidad mayores, hacer y 2 0 % , respectivamente, a la vez que continuaban cre-
correr más trenes y acortar sensiblemente el demorado ci- ciendo los superávit financieros. 
cío actual de los vagones de carga. Si los saldos favorables de los cinco últimos ejercicios 

El estado general de la vía permanente es bastante defi- financieros se hubieran aplicado a mejorar la red y adquirir 
cíente en la propia linea troncal. La que corre entre San nuevo material de transporte, el Ferrocarril estaría hoy 
Jorge y San Juan del Sur se halla en malas condiciones, no sólo en excelente situación financiera, sino que podría 
pero la linea va a ser levantada pues el tráfico podrá realizar un servicio más eficaz con fletes inferiores, au-
efectuarse por la carretera (ya en construcción) parale- mentar su tráfico y hacer frente con éxito a la competen-
la a la vía férrea en mejores condiciones de costo y con cia de las carreteras. Puede calcularse que si se hubiese 
mayor rapidez. invertido una suma equivalente al superávit de los últimos 

El lecho de la vía es de tierra (en parte, ceniza volcá- cinco años, podría haberse realizado un plan de rehabili-
nica). Los rieles son livianos, de 30 kilos por metro en tación que hubiera permitido sustituir totalmente la ac-
tres cuartas partes de la línea principal y el resto de 25 tual tracción a vapor por locomotoras Diesel-eléctricas 
y 20 kilos. En los ramales los rieles son de 20 kilos. Si se (en la proporción de 2 por i ) y efectuar otras mejoras 
desea mejorar las condiciones del tráfico, será menester importantes, a saber: 
renovar grandes trechos de la vía, balastándola y susti- ^̂  
tuyendo los durmientes que se encuentran en mal estado; dólares) 
pero si se llegara a emplear material de tracción más pe- 15 Locomotoras Diesel-eléctricas del tipo "Road Swit-
sado y se quiere aumentar la velocidad de los trenes es cher" de 660 hp., al precio de 90,000 dólares 
necesario efectuar una renovación casi completa, con ríe- «•"Marque... .,350 
I j r^ r , Suplemento para summistrarlas con 6 ejes tractores 
les de mayor peso. Otro factor que representaría una gran ¿^ ^^ , ae reducir el peso por eje de 
economía sería el mejoramiento del sistema actual de se- de las locomotoras corrientes por ser superior al 
ñales manuales, por lo menos en la línea troncal, cuyo admitido para la vía del Ferrocarril del Pacífico, 
tráfico es lo bastante denso como para justificar un sis- " " ^ . r j tofj^ y dispositivo para usar doble tracción con tema etiaente. _ _ comando único 220 

El puerto de Corinto, cuyas instalaciones ferroviarias 2 Trenes Diesel-hidráulicos o Diesel-mecánicos, li-
difieren poco de las existentes hace treinta años, contri- P"», Peajeros en la 
1 ^ L - ' 1 • j: • • j 1 ^ ' linea troncal, cada tren formado por dos coches-
huye también a la meficiencia del transporte por esta vía, ^̂ ^̂ ^ „„„ ^ „ „ acó-
p a r t i c u l a r m e n t e p o r las d e m o r a s en e l u s o d e los v a g o n e s pUdo, con capacidad por tren de aproximadamente 

y por la cantidad del t rá f i co de carga.^ 270 pasajeros sentados, a un precio estimado fo¿> 
La situación del ferrocarril es paradójica, pues a pesar ; . • •,• 

J i j - J J - , I I I • 3 Coches-motor Diesel-hidraulicos o mecánicos de 
de los factores desfavorables que se acaban de mencionar, ^̂ ^̂  hp., para servicio rápido de pasajeros 
sus resultados financieros han sido excelentes. Los coefi- (80-90 asientos) a 70,000 dólares cada uno, foè 210 
cientes de explotación han variado entre el 60 y el 7 0 % 3° Vagones de carga dê  diversos tipos a un promedio 
en los últimos años, con un solo año en 7 4 % . (Véase el píeter"" as^s" ^'o 
cuadro 58.) Muy pocos ferrocarriles de propiedad privada Equipo''para remesa y taller Diesel >50 
o estatal hay en el mundo — q u i z á ninguno en América Total ! ,̂770 

' En el trecho de Granada-Managua, en la línea de San Juan f ^ g y q u g tgj^ef p r e s e n t e q u e u n a v e Z e n t r á f i c o e l n u e -
del Sur y ramal de Diriamba, las condiciones son más difíciles . , , , , • , , ^.11 t. u ' _ 
(gradiente máximo 3%). '«'O material, solo en el rubro de combustible se habrían 

' Véase el punto 2 a) de esta misma sección, p. 74. ahorrado por lo menos dos tercios del costo, o sea, alrede-

Cuadro 58 

N I C A R A G U A : F E R R O C A R R I L DEL PACIFICO. R E S U L T A D O S DE E X P L O T A C I O N , 1946-1951 

(miles de córdobas) 

I n g r e s 0 s Total de Coeficiente de 
Carga Pasajeros Varios Total Egresos Superávit explotación ( % ) 

1946-47 6,75 5 3,605 523 10,883 6.737 4.146 61.90 
1947-48 6,643 3.540 443 10,626 7.313 3.313 68.82 
1948-49 6,201 3.574 320 10,095 7,491 2,604 74.20 
1949-50 6,958 3,684 318 10,959 7.364 3.595 67.19 
1950-51 8,272 4.421 785 13,480 8,390 5,089 62.25 

Fílenle: Ferrocarril del Pacífico, Managua. 
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Cuadro 59 / 

N I C A R A G U A : E J E M P L O S D E T A R I F A S O R D I N A R I A S D E C A R G A D E L F E R R O C A R R I L D E L P A C I F I C O E N V I G O R 
E N E N E R O D E I J J I 

(en centavos dólar por tonelada-kilómetro) 

JO Kms. 
C E MCE" 

lOo Kms. 
C E M C E 

C a r g a d e i m p o r t a c i ó n 

Trigo, hierro y acero para construcciones, maquinaria in-
dustrial 

Tejidos (lana o algodón) 

C a r g a d e e x p o r t a c i ó n 

Ajonjolí (sésamo) 
Algodón en pacas 
Aceite de palma y otros 
Arroz, frijol, maíz 
Café 

C a r g a l o c a l 

Arroz del país, frijol, maíz, cemento 

200 Kms. 
CE MCE 

[o.o 13.0 7-9 i i . o 5.6 7 . 6 

16.0 13.0 9-5 

3.8 5.8 3-1 4.6 • 2.2 3-3 
9-5 5.8 7 . 6 4.6 5.6 3-3 
j .8 5-2 4.6 4.2 3-3 3.0 
3.8 5.8 3-1 4.6 2.2 3-3 
7-5 9-5 6.2 7-7 5.6 4-4 

6 . 0 7.8 4-7 6.3 5-4 4.6 

F u e n t e : Ferrocarril del Pacifico, Managua. 
® Cifras convertidas a 7 córdobas por dólar. 
^ CE: carro entero; MCE: menos de carro entero. 

dor de un millón de dólares, y que habría sido casi nulo 
durante el primer año el renglón de reparación normal 
de locomotoras. A estas ventajas habría aún que sumar 
las resultantes de la sustitución del servicio de agua, eco-
nomía en transporte de combustible, aceleración de los 
servicios, más capacidad de arrastre y aumento de tráfico, 
especialmente de pasajeros, debido a la rapidez, comodidad 
y frecuencia de los trenes. Todo ello habría permitido re-
novar las líneas y mejorar el sistema de señales y cambios.^ 

La carga de importación paga fletes bastante más ele-
vados que la de exportación y la local — e n la mayor parte 
de los casos el doble—. Es posible que ello se deba a que 
no existe carretera entre Corinto — c u y o tráfico maneja 
la empresa ferrocarrilera— y Chinandega. Es decir, el 
ferrocarril explota la importancia del puerto, por el que 
entra el 6 0 % de las importaciones del país, y ejerce el 
monopolio de sus servicios y el del primer tramo impor-
tante de vía. El trigo, el hierro y acero para construcción 
y la maquinaria industrial pagan las extraordinarias cuo-
tas de 13 centavos de dólar por tonelada-kilómetro por 
menos de carro entero en los primeros 50 kms., i i centa-
vos hasta 100 kms. y 7.6 hasta 200. Los tejidos pagan 
16, 13 y 9.5, respectivamente. (Véase el cuadro 59.) Los 
fletes de exportación, con excepción de los del café, no 
son tan desproporcionados como los que se aplican a las 
importaciones. El café paga 5.6 centavos de dólar en ca-
rro entero y 4.4 en menos de carro entero por recorridos 
de 200 kms. o más, y cuotas mayores por distancias más 
cortas. (Véase también el cuadro 59.) El algodón en pa-
cas paga asimismo 5.6 centavos de dólar en carro entero 

^ El reducido tiempo de que disponía la Misión no permitió hacer 
una inspección detenida de las instalaciones fijas para formarse una 
idea cabal de las obras necesarias para rehabilitar la vía. Se re-
coge lo que recomienda a este respecto el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, o p , c i t . : 

"Rebalastaje del lecho de la vía entre Corinto y Managua, 
300,000 dólares. 

"Sustitución de durmientes en dicha línea, 300,000 dólares. 
"Colocación de 3,000 toneladas de rieles, incluyendo sustitución 

de cambios, 325,000." 

por distancias de 200 kms. o más, y los demás productos 
tarifas bastante menores. 

2. Régimen portuario y marítimo 

La mayor parte del movimiento marítimo de Nicaragua 
se concentra en el litoral del Pacífico, en el que se cuenta 
con dos puertos principales y dos secundarios. En el 
Atlántico existen dos puertos de importancia, uno de los 
cuales —Puerto Cabezas— pertenece a una compañía 
frutera. 

a) Corinto. Es el mejor puerto del país y el de mayor 
movimiento. Está situado en una rada relativamente pro-
funda y tiene buen abrigo. El calado máximo de seguri-
dad es de 28 pies. Las instalaciones se emplean exclusiva-
mente en relación con el Ferrocarril del Pacífico, que 
comunica Chinandega y Managua, y el puerto es admi-
nistrado por el Ferrocarril. El muelle tiene unos 150 me-
tros (500 pies) de largo por 15 metros (50 pies) de 
ancho, pero sólo de un lado pueden atracar los barcos, 
pues del otro no hay suficiente profundidad y está obsta-
culizado por bodegas. Entre el recodo donde se descarga 
el combustible líquido y el pie del muelle pueden tam-
bién atracar barcos de cabotaje y embarcaciones de poco 
calado. 

Las principales limitaciones del puerto son dos: insufi-
ciente capacidad del muelle y falta de equipo para descar-
gar y movilizar la mercancía en el muelle y del muelle a 
las bodegas. Por lo que toca al muelle mismo, su corta 
extensión motiva que no se disponga de suficiente espacio 
para los barcos de cierto calado, y que éstos tengan a ve-
ces que esperar en la bahía para poder atracar. Esto eleva 
los costos y, en consecuencia, las tarifas marítimas para 
la mercancía cargada o descargada en el puerto. Por lo 
que se refiere al equipo, no sólo falta para cargar y des-
cargar entre barco y muelle, sino que tampoco existe para 
mover la carga en el muelle y del muelle a las bodegas, si 
se exceptúa el anticuado material ferroviario. Ello ocasio-
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na una demora excesiva en los movimientos del muelle y 
aumento de costos. 

En época de movimiento normal parece no haber pro-
blema de bodegas, aunque éstas adolecen de mala locali-
zación, defecto muy común en los puertos que se han 
desarrollado sin planeación. Lo mismo se puede decir de 
las instalaciones para la descarga de combustible, que es-
tán localizadas a medio muelle. 

b) San ]-uan del Sur. Se encuentra a unos 30 kms. de 
la frontera costarricense sobre el litoral del Pacífico, y 
tiene un hinterland relativamente reducido. Está unido a 
la población de Rivas por una vía férrea de 26 kms., pero 
es probable que pronto se levante esta vía. La Carretera 
Interamericana pasará entonces por el puerto y continua-
rá por la costa hasta la frontera costarricense. La bahía 
es de muy escasa profundidad excepto en la parte próxima 
a la bocana. Los barcos tienen que fondear allí y descar-
gar y cargar por medio de lanchones, porque el muelle es 
pequeño y sólo permite el atraque de embarcaciones de 
escaso calado. El equipo para carga y descarga y para 
trasladar la mercancía a la aduana y a la estación es in-
suficiente, sobre todo si se tiene en cuenta el creciente 
tráfico del puerto. La aduana se ha ampliado hace poco y 
no existen problemas de congestionamiento. 

En 1951 se exportaron por San Juan del Sur casi 11,000 
cabezas de ganado y un volumen apreciable de maderas. 
También entró un volumen considerable de importacio-
nes. San Juan del Sur tiene importancia potencial como 
puerto para la región norte de Guanacaste en Costa Rica. 

c) El Bluff. Situado en el litoral del Atlántico, en la 
parte oriental de la Laguna de Bluefields, a unos 8 kms. 
de la población de ese nombre, el puerto ha crecido bas-
tante en movimiento a partir de 19^0 y ha rebasado el 
que tiene Puerto Cabezas, que es propiedad de una em-
presa frutera y que durante muchos años fué el más im-
portante del Atlántico. El Bluff está bien abrigado, pero 
a la entrada de la laguna existen unos bajos a una pro-
fundidad de 13 pies en alta marea. Junto al muelle hay 
una profundidad considerable, pero el hecho de que la 
marea sea sólo de 18 pulgadas contrarresta ese factor. Se-
gún informes del agente hidrográfico del gobierno norte-
americano en h 7,nna del Canal de Panamá, han entrado 
en El Bluff barcos con 12 pies de calado, pero en con-
diciones de baja marea y de mar agitado el calado má-
ximo recomendable es de 9 pies. 

Existe un muelle de cemento armado de unos 150 me-
tros (500 pies) situado frente a la aduana y en buen 
estado de conservación. Las bodegas son nuevas y am-
plias. El agua se proporciona gratis a los barcos y no se 
exige servicio de pilotaje. La descarga se hace con los 
propios aparejos de los barcos y se envía en lanchones a 
Bluefields, que está en el otro extremo de la laguna. 

La única comunicación de El Bluff con su hinterland 
es a través del río Escondido, que desemboca en la laguna 
y que es navegable hasta Rama, pero la zona que atraviesa 
tiene muy poca población y es poco apta para el cultivo. 
La importancia del puerto se limita por tanto a facilitar 
la exportación de maderas y de banano. 

Los servicios marítimos son regulares, particularmente 
en Corinto. En 1951 llegaron a este puerto 139 barcos 
mercantes extranjeros, o sea un promedio de 11.6 men-
suales, con un tonelaje medio superior a 1,800 toneladas 
netas de registro. A San Juan del Sur llegaron sólo 61 
barcos extranjeros, o sea 5 mensuales, con un tonelaje 

medio de i , f 6 o toneladas. El número de barcos que atracó 
en El Blufif (11 mensuales) fué casi tan grande como el 
de Corinto, pero su tonelaje medio fué apenas de 270 
toneladas. 

A diferencia de lo que sucede en otros países centro-
americanos, la principal limitación de los puertos nicara-
güenses no es la discriminación en sus tarifas ni el control 
de sus servicios por consorcios extranjeros, sino los defec-
tos de instalaciones y equipo. Pero por lo que hace a tari-
fas, en Corinto y San Juan del Sur se hacen presentes los 
mismos elementos que afectan a otros puertos centroame-
ricanos, pues la conferencia naviera que controla el trá-
fico de altura de estos puertos ha establecido, de acuerdo 
con la práctica común, las mismas tarifas para todo el 
litoral del Pacífico, desde Champerico, Guatemala, hasta 
Puerto Armuelles, Panamá. En los dos puertos nicara-
güenses existe el agravante de que se cobra una sobretasa 
de 50 centavos de dólar por tonelada, que es un índice del 
mayor costo que supone para los barcos tocar esos puertos. 

Las tarifas portuarias parecen bastante razonables. La 
general de muellaje es de 13.20 córdobas por tonelada 
desembarcada, en el caso de las importaciones. Tratándose 
de combustible liquido a granel se cobra 4.80 córdobas 
por volúmenes menores de 500 toneladas y 4.20 por can-
tidades mayores. En términos generales la tarifa aplicable 
a la exportación tampoco es alta, pero como incluye mer-
cancías de densidad económica muy diversa, gravita con 
distinto peso sobre ellas. Por ejemplo, el café y el cemento 
pagan la misma tarifa de 13.20 córdobas por tonelada, 
que parece razonable para el café, pero resulta elevada 
para el cemento. 

Se ha desarrollado algún tráfico intercentroamericano 
por Puerto Morazán, pequeño puerto nicaragüense sobre 
el río Estero Real que desemboca en el Golfo de Fonseca. 
Por él salieron en 1951 cerca de 12,000 toneladas de 
maíz para El Salvador, 1,400 de azúcar para Honduras 
y unas 3,000 de arroz y maicillo para ambos países. Tam-
bién se exporta una cantidad apreciable de maderas con 
destino a El Salvador. El volumen de importaciones fué 
en cambio insignificante. El tráfico marítimo con Costa 
Rica se realiza desde San Juan del Sur y Corinto, pero con 
un volumen también muy pequeño. 

Finalmente, debe mencionarse Puerto Somoza, que es-
tá a corta distancia de Managua. Como el puerto está en 
mar abierto sería sumamente costoso llevar a cabo en él 
obras de abrigo. En la actualidad se utiliza sólo para des-
carga del combustible líquido mediante oleoductos sub-
marinos. 

d) Marina Mercante 'Nicaragüense. La Mamenic es una 
empresa privada que hace servicio público en las siguien-
tes rutas: i ) de Nueva York y otros puertos del Atlán-
tico a puertos centroamericanos del Pacifico; 2) de Nueva 
Orleans y otros puertos del Golfo a puertos centroame-
ricanos del Pacífico; 3) de Europa a puertos centro-
americanos del Pacífico; 4) de Corinto a El Bluff y puer-
tos próximos del Caribe; 5) entre puertos del Golfo de 
Fonseca, y 6) transportes especiales, principalmente 
de ganado. 

Según informes que pudo obtener la Misión, el servicio 
con Estados Unidos de Norteamérica se efectúa princi-
palmente con barcos fletados, de un peso muerto prome-
dio de 2,400 toneladas. Por lo general son cinco barcos 
los que tiene la empresa en esta ruta, y el servicio se 
presta cada diez o quince días. En la ruta a Europa utiliza 
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dos barcos que hacen el servicio mensualmente. La em-
presa ha hecho un pedido de otros dos barcos de 3,500 
toneladas de peso muerto cada uno a un astillero de Bre-
men, y probablemente los destinará para este servicio. 
Para el servicio costero e intercostero cuenta por lo gene-
ral con cinco barcos pequeños cuyos itinerarios varían 
según la demanda. 

La Mamenic forma parte de la Conferencia que hace 
el servicio entre puertos norteamericanos del Atlántico y 
Golfo y puertos centroamericanos del Pacífico. 

3. Carreteras 

Nicaragua cuenta con unos 2,600 kms. de caminos. 
H a y j8o kms. de carreteras nacionales y el resto son de-
partamentales o locales. Las carreteras transitables en 
todo tiempo suman 974 kms., de los que 303 están pavi-
mentados. Las rutas de verano dan un total de 1,636 kms. 
Hay actualmente 370 kms. de caminos en construcción. 
(Véanse los apéndices I y II al final del capítulo.) 

La densidad vial de Nicaragua es alrededor de 9 % de 
la de El Salvador y i % de la de Estados Unidos. Hay 17.6 
metros de camino de toda clase y 6.6 metros de camino 
transitable en todo tiempo por km.^ Como existe un km. 
de camino por cada 386 habitantes y un km. de carretera 
transitable en todo tiempo por cada 1,150 habitantes, 
la relación población-caminos transitables es 3 8 veces ma-
yor que en Estados Unidos, y alrededor de nueve décimos 
de la de El Salvador. 

La insuficiencia de caminos es tan aguda que, con ex-
cepción de las zonas atravesadas por la Carretera Inter-
americana, por la sección construida de la carretera a 
Rama y por algunos otros caminos de tránsito permanente 
y de corta longitud (en su mayor parte en la zona cen-
tral) , el territorio está prácticamente desprovisto de toda 
clase de vías de comunicación continua. 

a) Carretera Interamericana. Con una longitud total 
de 383 kms., la ruta comienza en la frontera hondure-
ña, en el punto denominado El Espino, se extiende hacia 
el oriente en un tramo relativamente corto, y continúa 
con dirección predominante suroriental hacia la frontera 
con Costa Rica. Pasa por Managua y por otros importantes 
centros como Somoto, Condega, Estelí, Diriamba, Jino-
tepe y Rivas. (Sobre la longitud y condición física de 
cada una de sus secciones, véase el cuadro 60.) 

La Carretera Interamericana es transitable en todo 
tiempo desde la frontera hondureña hasta la costarricense. 
Aunque ha sido explanada en casi toda su longitud, el 
primer tramo entre la frontera hondureña y Somoto (19 
kms.) , que actualmente tiene mal alineamiento horizon-
tal y vertical y gradientes superiores al 6 % , requiere una 
nueva localización y su total explanación, así como la 
construcción de varios puentes.^ Existe un proyecto de 
mejoramiento que se piensa llevar a ejecución muy pron-
to, según el cual la carretera habrá de tener muy buen 
alineamiento y gradientes suaves. 

Después del valle próximo a Somoto, continúa por 
una distancia considerable entre cerros y colinas hasta 
llegar a Condega. Un corto tramo de irnos lo kms. cerca 
de este punto ha sido explanado y afirmado. De allí a 
Estelí (36 kms.) existen varios puentes provisionales que 
habrán de ser sustituidos por otros definitivos. En su 

Entre ellos está en construcción un puente con luz mayor de 
ICO metros a unos 3 kms. de la frontera. 

Cuadro 59 / 

N I C A R A G U A : C A R R E T E R A I N T E R A M E R I C A N A 

Sección 
Longitud 
en kms. Condición actual 

I. Frontera hondure- 19 Transitable en todo tiempo (sin expla-
ña -Somoto nación, requiere mejoramiento) 

2. Somoto-Condega Transitable en todo tiempo (explanada 
10 kms., resto requiere mejoramiento) 

3- Condega-Esteli . . 36 Transitable en todo tiempo (sin expla-
nación, requiere mejoramiento) 

4- Estelí-Sébaco 46 Transitable en todo tiempo (totalmen-
te explanada) 

5- Sébaco-Managua 103 Pavimentada 
6 . Managua-Jinotepec 4 6 Pavimentada 

7- Jinotepe-Rivas . . . 6 6 Pavimentada 

8. Rivas - Frontera Transitable en todo tiempo (total-
costarricense . . . . 35 mente explanada) 

Total 383 

f u e n t e : Misión de Transporte, sobre datos recabados directamente. 

mayor parte esta sección tiene malo o regular alinea-
miento y numerosas cuestas con gradientes mayores del 
6 % , llegando en algunos casos hasta el i o % o 1 2 % , y 
curvas excesivas (algunas de radio muy corto). N o obs-
tante que el camino está en buen estado de conserva-
ción, se hace difícil el tráfico en ciertas secciones por 
tener un ancho insuficiente. Toda la sección Condega 
y Estelí tendrá un nuevo trazo y será totalmente recons-
truida. Entre Estelí y Sébaco (46 kms.) la carretera tam-
poco está pavimentada, pero está totalmente explanada, 
afirmada y refinada a rasante, con buen alineamiento 
horizontal y vertical, gradientes suaves (con excepción 
de algunas cuestas con algo más de 6% en los kms. 
120 y 134).^ Se encuentra en buen estado de conser-
vación. 

Los 106 kms. de la sección de Sébaco a Managua están 
pavimentados en un ancho que varía entre 5 metros y 
5.50; tienen buen alineamiento horizontal y vertical, cur-
vas relativamente amplias y gradientes no mayores del 
6 % . Todos los puentes y estructuras de drenaje han 
sido construidos en forma definitiva. Con excepción del 
tramo Puertas Viejas-Pasle (kms. 71-86), en que el pavi-
mento se está deteriorando, el estado de conservación es 
bueno. En Sébaco parte un ramal de carretera pavimen-
tada a Matagalpa. 

La sección meridional, entre Managua y Jinotepe (46 
kms.) , que está también totalmente pavimentada en un 
ancho de 5 metros, tiene en su mayor parte buen ali-
neamiento. El tramo a la altura del km. 19, que fué 
construido hace diez años, tiene algunos defectos de eje-
cución y mal alineamiento. 

La sección comprendida entre Jinotepe y Rivas, con 
una longitud de 66 kms., está también pavimentada en 
su totalidad. Entre la capital y Rivas —especialmente 
entre Managua y Jinotepe— se realiza el tráfico más pesa-
do en toda la Carretera Interamericana, pues la ruta atra-
viesa una de las regiones agropecuarias más ricas del país. 

La carretera se mantiene en buen estado de conserva-

* El kilometraje de todas las carreteras se mide a partir del centro 
principal de la ciudad de Managua. 
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ción, tiene buen alineamiento, gradientes suaves y ancho 
de 6 metros a partir del km. 47. Hasta el km. 66 no fué 
difícil localizar materiales de primera calidad para su 
utilización en la sub-base y en la base de la misma, pero 
a partir de ese punto hacia la frontera costarricense, en 
una longitud de aproximadamente z 5 kms., la existencia 
de "sonsocuite" —^material de pésima calidad— ha creado 
un verdadero problema de construcción en toda esa zona. 
Su solución ha demandado esfuerzos y gastos considera-
bles y su aplicación representa un mayor costo de eje-
cución que el que se obtiene utilizando los materiales 
usuales. El pavimento asfáltico termina aproximadamente 
a 1.5 kms. de la estación de ferrocarril de Rivas. 

La sección entre Rivas y la frontera costarricense (35 
kms.) tiene buen alineamiento, largas tangentes, ancho de 
6 metros, curvas amplias, buena visibilidad y gradientes 
no mayores de 6 % . Es necesario sustituir 8 puentes pro-
visionales de madera por estructuras definitivas de con-
creto o acero. El puente del río Las Lajas es relativa-
mente nuevo (1945) , tiene armadura de acero y se en-
cuentra en muy buena condición. Toda la sección está 
muy bien conservada. Llega a ella, del lado de Costa Rica, 
solamente tráfico de carga de la zona vecinal fronteriza, 
por no existir en ese país sino una ruta de verano difícil-
mente transitable. Falta construir unos loy kms. entre 
la frontera y el actual punto terminal de la Carretera 
Interamericana en Costa Rica. 

b) Carretera San Benito-Rama. Esta carretera, conoci-
da también como Carretera al Atlántico, parte de San 
Benito, 3 3 6 kms. de Managua, sobre la Carretera Inter-
americana, y llega en la actualidad hasta Quinama,^ a i 6 j 
kms. de San Benito (a 9 de Villa Somoza). La terminal 
estará en Rama, punto inicial de navegación del río 
Escondido, a 270 kms. de San Benito.'' 

Una vez terminada, la carretera servirá de conexión 
entre los dos océanos. Del lado del Atlántico, los pro-
ductos transportados tendrán entrada y salida por el 
puerto de El Bluff. Del lado del Pacífico, el acceso a los 
puertos se hará por las carreteras Rivas-San Juan del 
Sur (en construcción) y Las Conchitas-Masachapa, que 
son ramales de la Carretera Interamericana. 

La sección todavía por construir entre Quinama y 
.¿..ución de 

llones de dólares del gobierno norteamericano. Se estima 
que el costo total de los 105 kms. que faltan será de 
unos 8 millones de dólares, incluyendo el mejoramiento 
de los tramos ya construidos. Aun considerando que las 
especificaciones son de primera categoría y que la carre-
tera se pavimentará totalmente, el costo total es al pare-
cer muy elevado. Sería posible gastar una suma menor, 
haciéndola transitable todo el año y aplazando la pavi-
mentación y el mejoramiento de la parte ya construida. 

El gobierno de Nicaragua concede gran importancia 
a esta carretera porque constituirá la primera vía de co-
municación terrestre entre los dos océanos y porque per-
mitirá valorizar recursos forestales, agropecuarios y mine-

' Realmente la carretera transitable eti todo tiempo llega hasta 
Muhan, a unos 19 kms. de Villa Somoza, pero a partir de este lugar 
es prácticamente un camino de acceso. 

' De Rama al litoral del Caribe se emplearía la navegación 
por vía fluvial hasta Bluefields y El Bluff . En Rama se construiria 
y equiparía un pequeño puerto fluvial para buques de unos 15 
pies de calado, se dragarían los bancos de arena y limo que se for-
man en la desembocadura del río y se utilizarían las facilidades 
portuarias existentes en El Bluff . 

ros de la zona oriental, dando salida por El Bluff a pro-
ductos de la zona occidental que deben enviarse por el 
Atlántico. Asimismo servirá para transportar productos 
de importación evitando la vuelta por el Canal de Panamá. 
Sin embargo, la carretera tendrá utilidad práctica limi-
tada mientras no se lleven a cabo obras complementarias 
adicionales en Rama y se adquiera más equipo para el trá-
fico fluvial. 

c) San Jorge-San Juan del Sur (en construcción). Esta 
carretera sustituirá al Ferrocarril del Sur, que está sien-
do levantado. Entre San Jorge, sobre el lago de Nica-
ragua, y San Juan del Sur en el litoral del Pacífico, pasa 
por Rivas, sobre la Carretera Interamericana. Se estima 
que favorecerá el tráfico de exportación e importación y 
el desarrollo de la industria pesquera en San Juan del Sur. 
El costo se calcula en unos 285,000 dólares. 

4. Transporte aéreo 

Los servicios internacionales se concentran en el aeropuer-
to de Las Mercedes, situado a 9 kms. al oriente de Ma-
nagua y a 55 metros sobre el nivel del mar. Construido 
durante la pasada guerra mundial por el gobierno norte-
americano como parte de su programa de defensa con-
tinental, es uno de los mejores de Centroamérica. Su 
pista es de asfalto, de 1,830 metros de largo, y tiene 
pistas de acceso pavimentadas, hangares, reflectores, faro 
rotativo e instalaciones para aterrizaje por medio de ins-
trumentos. Sus servicios son administrados por la Pan 
American Airways ( P A A ) , por cuenta del gobierno de 
Nicaragua. 

El único otro aeropuerto civil que cuenta con pista 
pavimentada es el de Puerto Cabezas, sobre el litoral del 
Atlántico, en el noreste de Nicaragua. También se debe 
al programa de defensa continental. En 19 51 se proyectó 
un servicio internacional mancomunado de Líneas Aéreas 
de Nicaragua ( L A N I C A ) y Lineas Aéreas Costarricenses 
( L A C S A ) , entre Puerto Cabezas y Miami, Florida, por 
un lado, y San José, por otro. Sin embargo, no se llevó 
a cabo el proyecto y la L A C S A lo presta por sí sola en 
la ruta única, utilizando Puertos Cabezas sólo para abas-
tecerse de combustible. 

T A -NTTŷ  A __ T A/̂ CA ' . 1 1 

y ij-n^jjTL Jjiupun-iuiiaii taua uiia uus viajes 
redondos por semana entre Managua y San José, confor-
me a un convenio de servicio unido. 

Hay otras cuatro compañías internacionales que ope-
ran en Nicaragua. La principal, en lo que respecta a ser-
vicio de pasajeros, es la Pan American Airways ( P A A ) . 
El servicio de carga lo realiza sobre todo la T A C A In-
ternational Airlines. La importación de mercancías por 
avión ha aumentado en forma bastante señalada en 5 
años: 270 toneladas embarcadas en 1947; unas 1,600 en 
1951. La Compañía Real Holandesa de Aviación ( K L M ) , 
que principió a operar en Managua en mayo de 1951, pro-
porciona transporte dos veces por semana con aviones 
DC-3 , a El Salvador, donde termina actualmente su ruta 
centroamericana. Hacia el sur, vía San José y Panamá, 
sirve las Indias Holandesas y Europa. Transportes Aéreos 
Nacionales de Honduras ( T A N ) tiene dos aviones por 
semana tipo C-46 de Managua a Miami, vía Tegucigalpa. 

Debido a las limitaciones del aeropuerto de San José, 
la P A A y la T A C A utilizan aviones DC-3 conectar 
desde Managua con sus servicios de aviones tetramotores 
que hacen el tráfico hacia el norte y hacia el sur. Hasta 
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febrero de 19 j 3 — f e c h a en que prolongó sus servicios 
Jiasta Panamá— la terminal de la T A C A para aviones 
de 4 motores estaba en Managua y la única compañía 
que proporcionaba servicio directo sin cambio de avión 
a Panamá era la P A A . Desde hace poco más o menos un 
año, además de su servicio diario en avión de 4 motores, 
la P A A ha establecido un número considerable de viajes 
«speciales de Panamá a Managua para transportar carga 
de la Zona Libre de Colón. 

Como en otros países del istmo centroamericano, en 
Nicaragua la importación aérea es muy superior a la 
exportación. Las tarifas de carga internacional varían, en 
promedio, desde 41 centavos de dólar por tonelada-kiló-
metro para bultos que pesen menos de 100 libras, hasta 
14 y 20 centavos, y aun menos, cuando se trata de em-
barques de exportación de cuantía importante. 

Las tarifas internacionales para el transporte de pasa-
jeros han variado considerablemente. Con objeto de fo-
mentar el tráfico entre Nicaragua y Costa Rica, L A N I C A 
y L A C S A cobran de Managua a San José 14 dólares por 
viaje sencillo y 21 por viaje redondo, equivalentes a 4.2 y 
3.1 centavos de dólar por kilómetro, respectivamente.^ 

La tarifa por viaje sencillo de la K L M es de 17 dólares, 
mientras que la P A A y la T A C A cobran 19, siendo esta 
última equivalente a 5.6 centavos por kilómetro. La tarifa 
de la P A A por viaje sencillo entre Managua y Miami en 
un avión Constellation de 4 motores, vía San Salvador, 
es de 114 dólares, que equivale a 7 centavos por kiló-
metro, distancia ortodrómica, mientras que la T A N co-
bra 91 dólares vía Tegucigalpa en un avión bimotor 
C-46, lo que representa 5.7 centavos por kilómetro. 

El personal de las líneas aéreas y los viajeros informan 
que los servicios del aeropuerto de Las Mercedes para el 
transporte aéreo internacional son los menos satisfactorios 
de cualquier lugar del istmo centroamericano. Es fre-
cuente que a causa de los trámites de despacho el avión 
que parte por las tardes a San José tenga que demorarse 
hasta una hora en que ya no puede salir con luz diurna, 
lo que obliga a los pasajeros en tránsito a pernoctar en 
Managua. Los trámites aduanales a veces consumen hasta 
dos horas. Las quejas se reducirían en gran medida si se 
aplicaran con más rigor las normas establecidas interna-
cionalmente para facilitar este tipo de transporte aéreo. 

I I I . MEDIOS DE T R A N S P O R T E PARA LA ACTIVIDAD 

E C O N Ó M I C A I N T E R N A 

El transporte interno en Nicaragua se realiza en gran 
parte en condiciones bastante primitivas, con excepción 
de los servicios que presta el Ferrocarril del Pacífico y 
del tráfico relativamente reciente por las diversas carre-
teras que se han construido o están en parte construidas. 
A medida que la economía nicaragüense se extiende a 
zonas hasta ahora poco explotadas en materia agrícola y 
ganadera se vuelve imperativa la necesidad de crear nue-
vas vías de comunicación. Puede decirse que el desarrollo 
del transporte lleva ya algún retraso respecto a las nece-
sidades de la agricultura comercial de exportación y de 
la economía minera. 

Como ocurre en las demás repúblicas centroamericanas, 
la producción de alimentos básicos absorbe una buena 
parte de la demanda de transporte interno en vista de 

' Para viajes de San José 3 Managua, L A C S A cobra una tarifa 
equivalente a 13 dólares, o sea 3.9 centavos por kilómetro. 

que algunos cultivos están concentrados en ciertas zonas 
y el consumo en otras. Las zonas central y oriental del 
país consumen maíz que se produce en la zona costera 
occidental, sobre todo en Chinandega y León que tienen 
excedentes. Esos dos departamentos y Managua producen 
cerca de la mitad de la cosecha total de maíz.^ (Véase 
antes el cuadro 55.) La producción de frijol también 
está concentrada principalmente en la zona occidental, 
y hay cierto traslado del producto hacia la zona central 
y oriental. U n fenómeno semejante ocurre con la produc-
ción de arroz. La de azúcar se obtiene casi toda en el 
departamento de Chinandega. 

I. Ferrocarriles 

Y a se ha examinado la situación del Ferrocarril del Pa-
cífico, que es el único sistema ferroviario público en 
el país, y se ha visto la importante proporción de su trá-
fico que se relaciona con el comercio exterior. Ofrece 
también importancia para el tráfico interno en la región 
occidental, entre Chinandega y Granada, así como en el 
corto tramo entre San Jorge y San Juan del Sur. En am-
bos trayectos cambiará su situación con la construcción 
de las carreteras; que indudablemente le restarán bastante 
tráfico mientras mantenga sus altas tarifas. 

A u n cuando menores que las tarifas aplicables a las 
importaciones, las correspondientes a la carga local son 
bastante altas, sobre todo para distancias cortas. Por ejem-
plo: el arroz, el frijol, el cemento y el maíz pagan 6 cen-
tavos de dólar por tonelada-kilómetro en carro entero y 
7.8 en menos de carro entero por distancias hasta de 50 
kms.; 4.7 y 6.3 centavos de dólar, respectivamente, por 
trayectos hasta de 100 kms.; y 3.4 y 4.6 por 200 kms. o 
más. (Véase antes el cuadro 59.) Estas tarifas son eleva-
das aun comparadas con las que aplican otros ferrocarri-
les centroamericanos.^ La tarifa básica está sujeta desde 
luego a ciertas modalidades especiales: toda la carga des-
pachada por express tiene un 100% de recargo sobre la 
tarifa ordinaria, y en la práctica gran parte de las mer-
cancías de alto valor sólo se aceptan como express. En 
cambio, varios establecimientos industriales —entre ellos 
molinos de trigo, la fábrica de cemento, una fábrica de 
vidrio y los ingenios azucareros— gozan de tarifas espe-
ciales con rebajas hasta de 50% sobre los fletes ordina-
rios. Las condiciones de eficiencia del transporte de carga 
local dejan también mucho que desear. 

Existe cierto tráfico de pasajeros, particularmente en la 
ruta Corinto-Managua y puntos intermedios, que en 1952 
llegó a 3.3 millones de pasajeros, comparados con 2.9 en 
1949. Alrededor de la tercera parte de los ingresos de la 
empresa se derivan de dicho tráfico. (Véase antes el 
cuadro j8.) El transporte de pasajeros no es satisfactorio 
en cuanto a comodidad e higiene, especialmente en se-
gunda clase, en la que viaja alrededor del 7 5 % del pasaje. 
La capacidad es por lo general inferior a la demanda. 
El servicio ha crecido en los últimos años con el mismo 
número de trenes y sin aumento de material rodante. La 
velocidad es otro factor desfavorable. Debido a la redu-
cida fuerza tractiva de las locomotoras y al mal estado de 
la vía permanente, los trenes no pueden desarrollar en 

' Nicaragua tiene excedentes generales de maíz que ordinaria-
mente exporta a El Salvador y otros países. 

^ Por ejemplo, los de Guatemala y El Salvador. (Véase los capí-
tulos I y II, secciones 11, 3 y II, 3 respectivamente.) En Honduras, 
hay tarifas aún más altas. 
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los recorridos entre estaciones una velocidad suficiente 
para mantener un buen promedio en el recorrido total. 
El tren expreso diario de pasajeros entre Managua y Co-
rinto, en que son mejores las condiciones de tráfico, alcan-
za un promedio de }0 kms. por hora, mientras que el 
tren diario de pasajeros de Granada a Corinto emplea 7:2.0 
horas para recorrer 190 kms., o sea una media de 26 kms. 
por hora. Por otra parte, el recorrido medio en el tráfico 
de pasajeros es apenas de 30 kms. en comparación con el 
recorrido medio de arrastre en general, que es de 80 kms. 

De acuerdo con la tarifa en vigor en febrero de 1951, 
los precios de los pasajes son bajos, si bien hay que tener 
en cuenta la baja calidad del servicio ofrecido. La tarifa 
ordinaria de primera clase es de 0.0945 córdobas (0.0135 
dólares) por pasajero-kilómetro, y la segunda de 0.0432 
córdobas (0.0062 dólares). Existen tarifas reducidas de 
fin de semana con descuento del 2 5 % , y en cambio una 
tarifa 2 5 % superior en los trenes expresos. Hay también 
una tercera clase para pasajeros en vagones de carga adap-
tados para ese uso, cuya tarifa es 2 5 % de la ordinaria de 
primera clase. El promedio de ingresos por pasajero-kiló-
metro en 1951 fué apenas de 0.045 córdobas (0.0065 dó-
lares) . 

2. Carreteras y caminos 

Nicaragua no cuenta con muchos caminos de tránsito 
interior ni con muchos caminos de acceso a la Carretera 
Interamericana. De los 974 kms. transitables en todo 
tiempo, la Interamericana y la parte construida de la 
carretera San Benito-Rama suman por sí solas 548 kms. 
Las demás carreteras, que son de uso principalmente in-
terno, suman 426. Por supuesto que la carretera San Be-
nito-Rama es por ahora una vía de tránsito puramente 
interno. Las rutas de verano suman en total 1,636 kms. 
(Véase Apéndice IL) Hay además en construcción un 
total de 370 kms., de los cuales 114 corresponden al tramo 
faltante de la vía San Benito-Rama, 124 corresponden a 
la carretera Managua-Chinandega y el resto son trayectos 
cortos de diversa localización. 

a) Carretera San Benito-Rama. En su trazo actual esta 
carretera llega hasta Quinama, a 165 kms. de Managua. 
Hasta Villa Soraoza, situada 9 kms. antes de Quinama, 
la carretera está explanada y afirmada, está en buen 
estado de conservación, tiene buen alineamiento hori-
zontal y vertical, y puede recibir tráfico pesado durante 
todo el año. Su localización inicial fué hecha en 1937 
hasta el km. 46 aproximadamente, en Puerto Banderas. 
A partir de este punto fué relocalizada y construida en 
1940 con la cooperación técnica del gobierno norteame-
ricano. 

En el km. 78 deriva a Boaco una carretera de 19 
kms. de tierra afirmada. De Santo Tomás parte otra a 
San Pedro de Lóvago (10 kms.) y a las minas de la 
Libertad (26 kms.), una sección que está todavía en 
malas condiciones y en actual proceso de construcción. 
Las minas de La Libertad y el pueblo de Santo Domingo 
están conectados por una carretera transitable en todo 
tiempo (12.5 kms. en tráfico). A la salida del pueblo de 
Santo Tomás la carretera continúa con buen alineamiento 
y está explanada y afirmada a rasante. En los últimos 
kms. hasta llegar a Villa Somoza los trabajos de expla-
nación y afirmado están sin terminar. A l salir de Villa 
Somoza la carretera es casi un camino de acceso, angosto. 

con pobre alineamiento, pero gradientes relativamente 
suaves. La mayoría de los puentes son de carácter provi-
sional. El camino de acceso termina en Muhan, a 19 kms. 
de Villa Somoza. El Departamento de Carreteras ha insta-
lado allí un aserradero importante y tiene en proyecto 
otro a poca distancia para proporcionar toda la madera 
requerida en la construcción de caminos. 

b) Sébaco-Matagalpa. Esta ruta de 26 kms. está total-
mente pavimentada y conecta la Carretera Interameri-
cana con la capital del departamento de Matagalpa. La 
explanación se llevó a cabo hacia 1944 y la pavimentación 
asfáltica en 1948. Tiene buen alineamiento y gradientes 
suaves, 6 metros de ancho, curvas relativamente amplias 
y está bien conservada. En gran parte de su localización 
colaboró el Bureau of Public Roads de los Estados Unidos. 

De esta carretera se deriva un ramal de 27 kms. de 
Waswalí a Jinotega. Aunque no está pavimentado, ni 
tiene las características aun de una vía de segunda cate-
goría, es transitable en todo tiempo. Por falta de una 
buena localización y ejecución, predomina el mal alinea-
miento con numerosas curvas horizontales (muchas cerra-
das) y verticales, lo que determina que algunas secciones 
tengan muy poca visibilidad. Hay tramos con gradientes 
relativamente moderadas, pero en otros exceden del 6 % 
y aun del 1 0 % . De Jinotega se continúa a San Rafael del 
Norte, por una ruta generalmente sólo transitable en la 
estación seca. Desde San Rafael hay un camino de verano 
a la Concordia y Estelí, y otro a Condega. 

c) León-Poneloya. Está toda pavimentada y tiene una 
longitud de 20 kms. Comunica la capital del departa-
mento de León, productor de granos y algodón, con Po-
neloya, en la costa del Pacífico. Por León pasa el Ferro-
carril del Pacífico y de allí sale un ramal a Totolapa. 

d) Conchitas-Masachapa. Fué construida conjuntamente 
por el Ministerio de Fomento y la Compañía Nacional 
Productora de Cemento y tiene 33 kms. de longitud. La 
explanación, puentes y estructuras de drenaje fueron eje-
cutados por el Departamento de Carreteras y la pavi-
mentación de concreto por la Compañía. La mitad de 
esta vía tiene una sección transversal de 5.5 pulgadas de 
espesor en el centro y 7 pulgadas en los bordes; el resto 
tiene un espesor de y y^ de pulgadas en toda su anchura. 
El ancho del pavimento varía entre 6.00 y 6.10 metros 
(con juntas transversales de expansión cada 10 metros y 
junta longitudinal). El costo medio de la pavimentación 
fué aproximadamente de 93,250 córdobas por km., y el 
de conservación en 1949 y 1950 montó a 30,000 córdo-
bas por km. 

e) Managua-León-Chinandega. Tendrá una longitud de 
124 kms. Su trazado fué el que se prefirió en un prin-
cipio para la Carretera Interamericana por atravesar una 
región agrícola y con perspectivas de rápido desarrollo 
económico, pero la localización fué desechada a solicitud 
del gobierno por ser paralela al Ferrocarril. Hoy se consi-
dera que la capacidad de éste está prácticamente saturada 
y que la nueva carretera no habrá de afectar su opera-
ción. El costo total de construcción — q u e en parte se 
financia con fondos del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento— se ha estimado en 2 millones de 
dólares, habiéndose realizado hasta la fecha casi la totali-
dad de las obras de localización, roce de monte, explana-
ción y estructuras de drenaje en la sección Managua-León 
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(85 kms.) La Misión comprobó que los resultados obte-
nidos han sido muy satisfactorios tanto desde el punto 
de vista de la calidad técnica de la obra como de la ra-
pidez de ejecución. La carretera continuará de León a 
Telica (9 kms.) y de aquí a Chinandega (31 kms.) 

f ) Matagalpa-]motega (en construcción). Tendrá 34 
kms. de longitud. La localización ha tenido que hacerse 
sobre terreno montañoso y difícil en toda su extensión. El 
costo total de construcción se ha estimado en 707,000 
dólares. Pasando por una altura máxima de 1,55 J metros, 
atravesará la región llamada El Arenal, con abundante 
agua, que produce una de las mejores variedades de café 
de Nicaragua y en la que se registra una temperatura 
media de 20° centígrados. Existen, además, algunas mi-
nas, maderas y ganadería. La comunicación de Jinotega 
con Matagalpa mediante una buena carretera pavimen-
tada contribuirá a movilizar cada vez más su producción 
a través de la Carretera Interamericana hacia Managua 
y El Salvador o hacia los puertos de exportación. 

g) Matagdpa-Tuma-Caratera (en construcción). Con 
una longitud de 40 kms., esta ruta conectará la capital 
del departamento de Matagalpa (que se habrá de con-
vertir en un importante centro de distribución de los 
productos que se extraen de la región y de aquellos que 
ingresarán paralelamente con la explotación y coloniza-
ción de las zonas interiores) con el lugar donde se ha 
pensado construir la planta hidroeléctrica del río Tuma. 
Se estima que el costo de su construcción será de unos 
809,000 dólares. 

h) Managua-Santo Domingo-Masaya (en construcción). 
Tendrá 27 kms. La ejecución de esta ruta habilitará una 
importante zona agrícola ya parcialmente cultivada, al 
mismo tiempo que comunicará los centros poblados de 
Santo Domingo. Ticuantepe y Nindirí con la capital 
del país y con Masaya. Facilitará el desarrollo y movi-
lización de la producción del valle de Ticuantepe. A c -
tualmente se realiza el transporte de los productos agrí-
colas mediante vehículos a tracción animal. El costo de 
esta obra será de unos 540,000 dólares. 

i) Otras carreteras. Desde el pueblo de Yalagüina, a 12 
kms. de Somoto, entre este punto y Condega, se deriva de 
la Carretera Interamericana una carretera angosta, tran-
sitable en todo tiempo, que va a Totogalpa, Ocotal y 
Dipilto, y atraviesa una región agropecuaria importante. 
Su alineamiento horizontal y vertical y calidad de cons-
trucción pueden mejorarse en forma apreciable con un 
costo relativamente moderado. En Dipilto una empresa 
norteamericana ha establecido dos aserraderos con capa-
cidad diaria de 30,000 y de 75,000 a 100,000 pies res-
pectivamente. Existen otros varios en la región, entre 
ellos los instalados por otra empresa norteamericana que 
tiene una concesión en el río Poteca (afluente del río 
Cocos), y que está construyendo una carretera entre 
Jalapa y Español Grande siguiendo la margen izquierda 
del río Cocos. 

' Las especificaciones generales de ésta y otras carreteras en cons-
trucción son ancho total, 7 metros; superficie rodante asfaltada, 5 
metros; radio mínimo de curvas, 7 metros; pendiente máxima, 
1 0 % ; capacidad de los puentes, según diseño N-15. La base del 
asfaltado podrá tener hasta 30 cms. de espesor de material selecto 
y una capa de macadam hidráulico recubierto con una carpeta 
asfáltica compuesta de una primaria de penetración de asfalto frío, 
R C O , y de una carpeta asfáltica RCa con piedrín de 1/4 de pul-
gada. 

Otro ramal principal de la Carretera Interamericana 
es el que parte en el km. 13 hacia Sabana Grande. 

3. Gastos públicos en carreteras 

El Ministerio de Fomento y Obras Públicas ha inverti-
do durante los últimos cuatro años fiscales un promedio 
anual de 9.3 millones de córdobas (equivalente a 1.3 mi-
llones de dólares) en la construcción, mejoramiento y 
conservación de sus caminos. (Véase el cuadro 61.) Se-
gún el Departamento de Carreteras, el costo medio por 

Cuadro 61 
N I C A R A G U A : INVERSIONES A N U A L E S A P L I C A D A S A LA 

C O N S T R U C C I O N Y C O N S E R V A C I O N DE C A M I N O S 

Años Miles de córdobas Miles de dólares" 

1948/49 6,983 997 
1949/50 J.933 847 
1950/51 7,803 1,115 
1951/52 16.595 2.371 

Total en 4 años . . 37,314 5.330 
Promedio anual . . 9,3^8 Í.333 

F u e n t e : Misión de Transporte, sobre datos del Departamento de 
Carreteras (Ministerio de Fomento y Obras Públicas). 
" Convertidos a 7 córdobas por dólar. 

kilómetro en algunas de las más importantes carreteras 
ha sido de 50,000 dólares en terreno montañoso y 27,000 
en terreno llano. El costo por pie lineal de puentes de 
acero estructural o concreto es de 440 dólares. El Depar-
tamento de Carreteras ha estado aumentando el monto de 
sus inversiones anuales en la ejecución de nuevas obras 
viales, mediante la adquisición creciente de equipo meca-
nizado, sobre todo durante el año fiscal 1951/52, en que 
la inversión alcanzó 16.6 millones de córdobas (2.4 mi-

Cuadro 62 
N I C A R A G U A : P L A N DE V I A L I D A D , 1951-1955 

P r o y e c t o s 
Longitud Costo en miles 

P r o y e c t o s 
(Kms.) de dólares 

A . G r u p o N o r t e 

i . Matagalpa-Jinotega 34 709 
2. Matagalpa-Tuma-Caratera 40 809 

B . G r u p o C e n t r a l y O r i e n t a l 

i . San Jorge-San Juan del S u r . . . . 31 285 
2 . Managua-Santo Domingo-Masaya. 27 540 
3. Managua-Masaya 45 225 

C . G r u p o O c c i d e n t a l 

i . Managua-León 85 1.49» 
2. León-Telica 3 83 
3. Telica-Chinandega 31 524 

D . C a r r e t e r a a R a m a . 

Sección Villa Somoza-Rama 114 8,000 

C o s t o t o t a l d e l p l a n v i a l 1 2 , 6 6 4 . 

Financiado por el gobierno de Esta-
tados Unidos 4,000 

Empréstito del Banco Internacional 
4,000 

de Reconstrucción y Fomento 3,500 
Recursos fiscales (gobierno de Nica-

3,500 

ragua) 5.164 

F u e n t e : Misión de Transporte, sobre datos oficiales. 

80 



Hones de dólares) . En el año inmediatamente anterior fué 
sólo de 7.8 millones de córdobas ( i . i millones de dólares). 

El ritmo de inversiones en carreteras aumentará en los 
próximos años. El Ministerio de Fomento y Obras Pú-
blicas elaboró en 1951 un plan cuatrienal cuyo costo 
total asciende a 12.7 millones de dólares y que comprende 
tres sistemas regionales que complementarán las dos vias 
troncales existentes: la Interamericana y la San Benito-
Rama. (Véase antes el cuadro 62.) Para llevar a cabo es-
tos planes, el gobierno cuenta con un empréstito del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que 
cubrirá el 28% del costo, o sea 3.5 millones de dóla-
res, y con una aportación del gobierno norteamericano 
que ascendería a unos 4 millones. El resto se financiará 
con recursos fiscales. El empréstito del Banco se desti-
nará a la adquisición de equipo mecánico, materiales y 
otros elementos que representan gastos en divisas. La 
asignación del gobierno norteamericano se empleará ex-
clusivamente en la construcción de ios 114 kms. entre 
Villa Somoza y Rama. 

Además del plan general anterior, está previsto el gasto 
de sumas menores para terminar la Carretera Interame-
ricana, que en 1952/53 se estimaron en 2 millones de 
córdobas solamente. (Véase el cuadro 63.) 

Cuadro 63 

N I C A R A G U A : INVERSIONES A N U A L E S A P L I C A D A S A L A 
C O N S T R U C C I O N Y C O N S E R V A C I O N DE L A C A R R E T E R A 

I N T E R A M E R I C A N A 

Cuadro 59 / 

N I C A R A G U A : E S T A D I S T I C A DE D E N S I D A D DE T R A N S I T O 
DE V E H I C U L O S A U T O M O T O R E S , 1951 

millones de 
Años córdobas 

1548/49 4.0 
1949/50 2.2 
1950/51 2.6 

1951/5^ 2.0 

1952/5} 2.0 

12.8 

F í l e n t e : Ministerio de Fomento y Obras Públicas, Departamento 
de Carreteras. 

4. Condiciones del transporte por carretera 

El tráfico automotor en Nicaragua ha progresado con-
siderablemente desde la construcción de la Carretera In-
teramericana. Se ha podido apreciar un rápido crecimiento 
de la producción agrícola a consecuencia de las mejores 
comunicaciones. El tráfico muestra aumentos extraordi-
nariamente rápidos. Mientras en 1946 —según estimación 
hecha por el Bureau of Public Roads de los Estados Uni-
dos—. la más alta densidad de tráfico registrada en la 
Carretera Interamericana fué de 50 vehículos por día 
en la sección Managua-San Benito, en 1951 alcanzó la 
cifra de 806 vehículos diarios entre Tipitapa y San Be-
nito, de 1,071 entre Managua y Tipitapa, de 1,273 como 
máximo entre Managua y Las Conchitas, y de 1,235 
entre Esquinas y Diriamba. (Véase el cuadro 64.) Sin 
embargo, debe observarse la cercanía a la ciudad de 
Managua de todos estos trayectos. 

El tramo de la carretera a Rama comprendido entre 
San Benito y el empalme a Boaco tiene ya una densidad 
de casi 340 vehículos por día. En la sección Sébaco-
Waswalí de la carretera a Matagalpa existía ya en 19 JI 

Trayectos 
Vehículos Promedio Cálculo 

Trayectos por hora en 12 hrs. en 24 hrs" 

C a r r e t e r a I n t e r a m e r i c a n a 

S e c c i ó n N o r t e 

Managua-Tipitapa 85 1,020 1,071 
Tipitapa-San Benito 64 768 8oé 
San Benito-Sébaco 47 564 592 
Sébaco-Estelí ••8 33« 353 

S e c c i ó n S u r 

Managua-Conchitas lOI 1,212 1,273 
Conchitas-Esquinas 70 840 882 
Esquinas-Diriamba 98 1,176 1,235 
Diriamba-Jinotepe 68 816 857 
Mandaime-Rivas 30 360 378 

C a r r e t e r a S a n B e n i t o - S a n t o T o m á s -

K a m a 

San Benito-Empalme Boaco . . - . -7 324 340 
Empalme Boaco-Juigalpa 
Juigalpa-Villa Somoza 

O t r a s 

Sébaco-Waswalí 47 564 592 
Conchitas-Masachapa 17 204 214 
Esquinas-San Marcos 27 324 340 
Mandaime-Granada 16 192 202 

f u e n t e - . Misión de Transporte, sobre cifras oficiales de tráfico del 
Departamento de Carreteras del Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas. 
" Las cifras de esta columna se determinaron considerando que du-

rante las 12 horas de la noche (entre las i8 y las 6) sólo tran-
sita el 5 % de los vehículos que circulan durante el mismo pe-
ríodo del día. 

un movimiento diario de 592 vehículos. La menor den-
sidad que se registró en las otras rutas que han sido me-
didas es de 202 vehículos por día. 

Estos datos muestran las posibilidades del tráfico y la 
necesidad urgente de construir una red de carreteras efi-
caz que, además de las troncales, comprenda rutas se-
cundarias y caminos vecinales y de alimentación, aparte 

— . — * 

Otra prueba del crecimiento del tráfico automotor la 
da el aumento registrado en el número de vehículos. 
Excluyendo los militares y oficiales y las motocicletas, 
los vehículos de motor han aumentado en más de un 
80% entre 1949 y 1952, si bien los datos absolutos 
son pequeños: 2,334 vehículos en 1949 y 4,279 en 
1952. (Véase el cuadro 65.) El total se divide casi por 
igual entre automóviles comerciales y particulares. I-a 
evolución del número de vehículos públicos para el 
transporte de pasajeros es difícil de apreciar, ya que 
los camiones que con frecuencia se emplean como auto-
buses pequeños están clasificados como camiones; pero 
si se supone que alrededor de la mitad de estos vehículos 
tiene dicho uso, puede decirse que un 30% de la exis-
tencia total de vehículos se emplea para los servicios 
públicos de pasajeros, lo cual puede considerarse satis-
factorio. Por otro lado, el supuesto anterior significaría 
que sólo hay 700 camiones de carga, es decir, la mitad 
del total de camiones y camionetas, y ello parece inade-
cuado a las necesidades del país. El número de taxis, 
que es casi de 600, parece ser excesivo y desproporcio-
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Cuadro 59 / 

N I C A R A G U A : V E H I C U L O S M O T O R I Z A D O S R E G I S T R A D O S 
Y CLASIFICADOS S E G U N LOS D I S T I N T O S TIPOS 

P A R A EL T R A N S P O R T E 

'949 1950 1951 1952 

Particulares 1.153 1,380 1,766 2,036 
Taxis 249 280 345 J89 
Camiones y camionetas . 794 792 1,200 1,409 

Buses 138 179 220 245 
Nacionales 250 251 299 318 

Distrito Nacional . . . . . . 25 25 23 21 
Cuerpos de bomberos . . . 15 IS 15 13 
Cruz Roja 2 2 2 2 
Guardia Nacional 350 310 j6o J75 
Motocicletas 196 197 250 290 

Totales 3,172 3.431 4,610 5,208 

í í i e n t e : Ministerio de Fomento y OIbras Públicas, Departamento 
de Carreteras, Managua. 

nado para los servicios que requieren las ciudades. N o 
se tienen datos acerca de la distribución de los vehículos 
por departamentos, pero la mayor parte están en uso en 
la capital y en las zonas circundantes^. 

Dado el fuerte volumen de vehículos importados en 
los últimos años, su estado físico es bueno. Sin embargo, 
los excesos de carga, la falta de reparaciones y el mal 
estado de muchos caminos significan un uso intenso de 
los vehículos, y un camión dura 3 ó 4 años en condi-
ciones eficientes de trabajo en lugar de unos 6 a 8 años. 
Como en los demás países centroamericanos, el costo de 
los vehículos y el equipo es muy elevado. Por ejemplo, 
el camión de 2 toneladas de más bajo precio cuesta 
alrededor de 30,000 córdobas (unos 4,500 dólares), 
mientras que otros tipos más pesados valen de 4J a 
JO,000 córdobas (6 a 7,000 dólares). Estos altos precios 
son consecuencia principalmente de los fletes maríti-
mos, de los impuestos de importación y de las tarifas 
de ferrocarril entre Corinto y Managua. La tarifa desde 
Estados Unidos a Corinto es de 2 , joo córdobas por ca-
mión. Los impuestos de importación son de 1 5 % ad va-
lorem en el caso de los vehículos comerciales, en tanto 
que los automóviles de pasajeros pagan una sobretasa 
cambiaria, en su calidad de artículos de lujo, de 3 córdo-
bas por dólar sobre el tipo de cambio básico de 7 cór-
dobas por dólar, de tal suerte que un automóvil de 
1,000 dólares costaría 10,000 córdobas en puerto nica-
ragüense. La tarifa ferroviaria de Corinto a Managua 
es en promedio alrededor de 500 córdobas por automóvil 
y de 600 o más por camión de tamaño mediano. Exis-
ten también comisiones a veces excesivas en la venta. 
El automóvil para pasajeros más barato de procedencia 
norteamericana cuesta en realidad 26,000 córdobas, 
mientras que el vehículo europeo más pequeño cuesta de 
15,000 a 16,000. Las motocicletas europeas valen de 
3,550 a 5,895, según su fuerza. 

En general se emplean camiones de 5 toneladas, pero 
muchas de las empresas más importantes emplean ve-
hículos de 6 a 7 toneladas de capacidad y en uno o dos 
casos hasta utilizan trailers de 10 toneladas, que son los 

^ Hay también un número considerable de vehículos de tracción 
animal y animales de carga. En 1948 se estimó que había alrededor 
de 6,000 carretas en operación. 

vehículos más eficaces y económicos para el transporte 
de cargas pesadas como el ganado y las maderas. 

El costo de la gasolina es elevado. Su precio en 1952 
era de 2.95 córdobas por galón (42 centavos de dólar). 
En últimas fechas se han empezado a utilizar vehículos 
con motor Diesel, cuyo combustible cuesta 1.45 córdobas 
por galón (20.7 centavos de dólar). El costo de las 
llantas es asimismo alto: una llanta de 8.25 x 20 cuesta 
i , i o o córdobas (160 dólares). 

Aunque existe un gran número de empresas de trans-
porte que poseen un solo vehículo, las hay también con 
flotillas de 5 y 15 vehículos que se especializan en el 
movimiento de ganado, maderas y otras cargas pesadas. 
Como ya se ha dicho, la mayor parte del tráfico auto-
motor se realiza en la Carretera Interamericana y en 
algunas otras carreteras cercanas a la ciudad de Mana-
gua. El movimiento de mercancías hacia los mercados 
locales se lleva a cabo con carretas de bueyes o animales 
de carga. Asimismo la distribución de las mercancías 
importadas a los pequeños poblados y localidades se 
hace con esos medios. Dado que el movimiento de ex-
portaciones e importaciones es manejado en su mayor 
parte por el Ferrocarril, los caminos se emplean para 
llevar las mercancías de los poblados a las estaciones fe-
rroviarias. Por ejemplo, el café, que es llevado por ca-
rreta a los centros de recolección o a los beneficios, 
es transportado después por camión al Ferrocarril para 
embarcarlo a Corinto. Lo mismo ocurre con otros culti-
vos, como el ajonjolí, el azúcar y el algodón. Existe 
un considerable volumen de transporte de madera por 
medio de camiones para su consumo en la zona de 
Managua. La distancia de acarreo tiende a aumentar y 
se transportan maderas desde Chontales, a unos 200 
kms., y desde Rivas, a 100 kms. La madera que se 
transporta fletándola por el lago Nicaragua, se acarrea 
también desde San Jorge a Managua o a San Juan del 
Sur. 

Managua es un importante centro de distribución por 
medio de camiones: hacia el norte y hacia el sur por la 
Carretera Interamericana y hacia el este por el camino 
a Rama. Alrededor del 6 0 % del tráfico está constituido 
en estas rutas por mercancía general, el 2 0 % por café 
y el 2 0 % restante por productos agrícolas, según la 
estación del año. La mayor intensidad de movimiento 
en productos agrícolas se registra en diciembre y mayo, 
y ello afecta la organización del transporte, pues durante 
el invierno los camiones con frecuencia regresan vacíos 
y llegan a reducir sus tarifas en una proporción hasta 
de 50%. 

Las tarifas no están reguladas, por el gobierno, pero 
hay la tendencia a que las mismas empresas ofrezcan 
tarifas uniformes. Sobre la Carretera Interamericana, en-
tre Managua y la frontera hondureña —excepto en el 
primer trayecto corto entre Managua y Tipitapa—, se 
cobran tarifas que fluctúan de 3 a 5 centavos de dólar 
por tonelada-kilómetro. (Véase el cuadro 66.) Las que 
se aplican al movimiento de ganado varían, según la 
condición del camino y la distancia, entre 13 y 15 centa-
vos de dólar por cabeza y por kilómetro. 

El considerable movimiento de mercancías por medio 
de carretas de bueyes se realiza a un precio aproximado 
de 50 córdobas (7 dólares) por día. Como las distancias 
recorridas y el volumen varían en gran medida, resulta 
difícil calcular con alguna exactitud el precio de ese 
transporte, pero en promedio puede estimarse que es de 
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Cuadro 59 / 

N I C A R A G U A : T A R I F A S DEL T R A N S P O R T E DE C A R G A 
POR C A M I O N E N T R E M A N A G U A Y EL ESPINO, 1952 

Tarifa aproximada 
De por ton .-km 

Managua Distancia Tarifa por lOO Ibs. (centavos (centavos 
a: (Kms.) (córdobas) de córdoba) de dólar) 

Tipitapa 22 1.50 1.40 20 
Sébaco 103 i .yo 30 4 
Matagalpa 128 1.50 23 3 
Esteli 150 2.00 2 6 3-; 
Candija i8fi 3.00 32 4-5 
Somoto 220 4.00 36 J. 
Ocotal 240 4.00 33 4-5 
Espino 259 4.50 34 5 

F u e n t e : Ministerio de Fomento y Obras Públicas. 

3 3 5 córdobas (40 a 70 centavos de dólar) por tonela-
da-kilómetro.^ 

Teniendo en cuenta las diversas tarifas del transporte 
interno, se observan algunos fenómenos interesantes. En 
primer lugar, que, excluyendo la tarifa de flete entre 
Managua y Tipitapa, que es excesiva, las demás tarifas 
son razonables, con un promedio de j centavos de dólar 
por tonelada-kilómetro. En segundo, que en la carretera 
del norte, donde hay superficie pavimentada de Managua 
a Sébaco, la tarifa es de } centavos de dólar por tonelada-
kilómetro, mientras que en el resto del trayecto, donde 
la superficie es de grava, sube a 5 centavos, diferencia 
que no parece justificarse en esa cuantía, no obstante 
que los costos de operación en las secciones no pavimen-
tadas sean mayores.^ En tercer lugar, que existe una 
relación marcada entre las condiciones de los caminos 
y el costo del transporte, por ejemplo, en el caso del 
ganado. (En recdrridos de 250 kms. sobre caminos 
malos hay una sobretasa de 4 córdobas por cabeza, o sea 
un total de 100 córdobas por carga.) Finalmente, que 
en relación con las tarifas de transporte mecanizado, el 
costo del transporte por tracción animal es 7 veces supe-
rior, lo cual no sólo limita el consumo sino también la 
nroHiirrinn, 

Los servicios de transporte urbanos son bastante sa-
tisfactorios en Managua. Operan 57 compañías con 100 
autobuses que también prestan servicio a las zonas cir-
cundantes. Los servicios podrían tal vez rendirse a un 
precio más bajo y proporcionarse en mejores condiciones 
de comodidad. Resultarían a la vez más económicos y 
eficaces si se formaran cooperativas, corporaciones o 
consorcios. Las tarifas actuales son de 25 centavos de 
córdoba por pasajero, o sea 4 centavos de dólar. 

' Un ejemplo de los efectos de esa forma de transporte lenta y 
costosa se encuentra en el i n f o r m e D e s a r r o l l o 'Económico d e N i c a -
ragua (Parte 3 ' , Transportes y Comunicaciones) del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, página 39, donde dice: " L a 
producción y el comercio están sobrecargados por la necesidad de 
usar animales de carga para el transporte local. Por ejemplo: en el 
distrito León-Chinandega el precio para transportar algodón en ra-
ma por carreta de bueyes a los beneficios (30 a 50 kms.) absorbe 
1 0 % más el precio de venta del producto. Cuesta tanto más 
transportar café desde el valle del Tuma a Matagalpa a lomo de 
mula que moverlo desde allí por camión, ferrocarril y mar hasta 
los mercados del exterior". 

^ Las condiciones de construcción y mantenimiento de la parte 
no pavimentada son actualmente buenas. (Véase antes sección II 
punto 3 a), p. 76.) 

Los taxis abundan en Managua. Funcionan dos tipos: 
modelos sedán europeos, de pequeña dimensión, que co-
bran por persona un córdoba por viaje dentro de los 
límites de la ciudad; y modelos tamaño estándar, nor-
teamericanos, que cobran dos córdobas. La introducción 
de los taxis más pequeños permite al público pagar 
menos y al país ahorrar en la importación de combusti-
bles. En los servicios interurbanos las tarifas son menos 
razonables y aun caras. Sobre buenos caminos pueden 
estimarse en 16 a 18 centavos de córdoba por pasajero-
kilómetro como promedio (suponiendo j pasajeros por 
taxi) , y en los malos en unos 25 centavos (cifras equi-
valentes a 2.J y 4 centavos de dólar, respectivamente). 
(Véase el cuadro 67.) 

Cuadro 67 

N I C A R A G U A : T A R I F A S A U T O R I Z A D A S D E T A X I 
P A R A EL T R A N S P O R T E I N T E R U R B A N O 

De Tarifa por pasajero-kilómetro 
Managua Distancia Tarifa (centavos (centavos 

a: (Kms.) (cordatas) de córdoba) de dólar) 

Jinotega 163 150' 
Villa Somoza 192 180 
Somoto 220 190 
Ocotal 240 200 
Rivas, S. Jorge 112 100 
Peñas Blancas 127 120^ 
Boquita-Casares 70 9! 

16-18 

27 

2-5 

f u e n t e : Jefatura de Tránsito. 

Po lo que respecta a servicios de camiones inter-
urbanos, hay 13 empresas que operan con 27 vehículos 
en la carretera hacia el sur y en la carretera hacia el 
norte i r empresas con 25 vehículos. La mayor parte 
de los autobuses tienen montadas sobre chasis de camión 
de carga carrocerías de fabricación nacional. Su capa-
cidad varía de 20 a 40 personas sentadas y no ofrecen 
mucha comodidad. Sin embargo, sus servicios son regu-
lares y las tarifas razonables. Varían entre % y i cen-
tavo de dólar por pasajero-kilómetro en diferentes rutas. 
(Véase el cuadro 68.) Como existen pocos vehículos y 

su capacidad es limitada, es muy difícil que operen a 
costos bajos mientras haya un número tan grande de em-
presas independientes. 

Cuadro 68 

N I C A R A G U A : T A R I F A S DE AUTOBUSES P A R A EL T R A N S -
P O R T E I N T E R U R B A N O 

De Tarifa por pasajero-Km. 
Managua Distancia Tarifa (centavos de (centavos 

a: (Kms.) (córdobas) córdoba) de dólar) 

Tipitapa 22 I . J O 7 I 
Sébaco 103 4.00 4 0.75 
Matagalpa 128 5.00 4 0.75 
Esteli 150 8.00 5 0.7 J 
Somoto 217 14.00 6 I 
Jinotega 150 7.00 4-5 0.75 
Jinotepe 46 3,00 6.5 I 
Rivas 112 6 . 0 0 5 0.75 

F u e n t e : Misión de Transporte, sobre datos de las empresas. 
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Desde Nicaragua se prestan servicios muy limitados 
para el transporte internacional de pasajeros y mercan-
cía a San Salvador (606 kms.)- La tarifa de pasajeros 
es de 50 córdobas por viaje (aproximadamente i . i cen-
tavo de dólar por pasajero-kilómetro) y la de carga de 
8 a 10 córdobas por quintal (4.5 centavos de dólar por 
tonelada-kilómetro). 

Uno de los elementos que hacen subir los costos de 
operación de los servicios de autobuses y camiones en 
Nicaragua, son los impuestos. El impuesto anual por 
registro de vehículos, licencia, etc., es de unos 160 cór-
dobas. Las empresas de transporte tienen que cubrir tam-
bién el impuesto sobre seguro social, que varía desde 10 
córdobas mensuales por vehículo cuando se poseen hasta 
5 vehículos, a j córdobas cuando se tienen 10 vehículos 
o más. Una empresa que tenga 15 vehículos tendría 
que pagar cerca de 1,000 córdobas anuales, o sea 140 
dólares. 

Y a se ha señalado, que el costo de los vehículos es 
también elevado. A ello se añade que no existen facilida-
des de financiamiento para su adquisición. N i los ope-
radores individuales ni las empresas pueden obtener 
crédito en condiciones adecuadas, y ello se refleja en 
las ventas y en los servicios. 

N o existe ninguna organización o departamento gu-
bernamental encargado específicamente del transporte. 
Las funciones respectivas se dividen entre los distintos 
ministerios. La Jefatura de Tránsito de la Guardia Na-
cional fija las tarifas de taxis y autobuses e inspecciona 
los camiones. N o existe ninguna agrupación de trans-
portadores. 

5. Transporte aéreo 

La única empresa que goza de concesión para propor-
cionar servicios aéreos internos es Líneas Aéreas de Ni-
caragua ( L A N I C A ) , fundada en 1945 con una apor-
tación del 4 0 % del capital social de la Pan American 
Airways, 2 0 % del gobierno y el resto de inversionistas 
nicaragüenses. Durante unos 12 años, hasta que terminó 
su contrato en 1948, T A C A de Honduras desarrolló el 
transporte aéreo en Nicaragua y extendió sus servicios 
a las zonas mineras de Siuna y Bonanza en el noreste del 
país, que eran inaccesibles. Utilizando tipos de aviones 
ya en desuso y aterrizando en campos que conforme a 
las normas actuales serían enteramente inadecuados, la 
T A C A hizo posible la creación de dos centros mineros 
completamente equipados en el corazón de la selva. 

En la actualidad L A N I C A presta servicios a estos 
dos centros mineros y a otras 6 localidades del país: 
2 estaciones de misioneros en el río Cocos, una explota-
ción forestal. Puerto Cabezas, el Bluff en la costa del 
Atlántico, y el centro minero de La Libertad. Ninguno 
de los campos respectivos fué construido por el gobier-
no. Hay servicio de pasajeros 6 veces por semana, que 
sigue una ruta triangular desde la capital hasta Blue-
fields, a 280 kms. al oriente, o hasta Puerto Cabezas, 
vía Siuna y Bonanza, a 420 kms. al noreste, y a lo largo 
de la costa atlántica sobre una distancia de 235 kms. 
Hay aterrizajes 2 0 3 veces por semana en las estaciones 
del río Cocos, en la explotación forestal y en La Libertad. 
En 1951 se transpotaron más de 27,000 pasajeros. Las 
tarifas entre los puntos del itinerario triangular de 
L A N I C A fueron en promedio alrededor de 4.4 centavos 
de dólar por pasajero-kilómetro. Para bultos de 12 kilos 

o más la tarifa varía de 27 a 41 centavos de dólar por 
tonelada embarcada-kilómetro. Según se ha informado 
a la Misión, la empresa parece haber tenido utilidades de 
100% o más, a base de las cuales ha solventado comple-
tamente sus compromisos, ha invertido cantidades consi-
derables en equipo nuevo y ha repartido dividendos anua-
les cercanos al 20%. 

La compañía tiene 7 aviones tipo C-47. Ultimamente 
se adquirieron dos para reemplazar otros dos perdidos en 
accidentes en el transporte de carga en 1952. Las insta-
laciones para el mantenimiento consistían a fines de 1952 
en poco más o menos una bodega. Las frecuencias de 
radio empleadas han entrado en conflicto con otros opera-
dores de radio, de tal suerte que durante los vuelos ha 
sido apenas posible escuchar la estación central de Managua 
a medio día. Los pilotos han volado un número excesivo 
de horas si se compara con la experiencia de empresas 
solventes en otras partes del mundo. 

La principal actividad de L A N I C A se centra en su 
contrato de transporte de carga de las compañías mine-
ras ubicadas en Siuna y Bonanza. Dicha carga constituyó 
del 75 al 80% de las 15,000 toneladas transportadas en 
1951. Los productos consumidos en Bonanza se llevan 
en avión desde Puerto Cabezas a unos 130 kms., y Siuna 
los recibe, en su mayor parte, a través de la pista de 
aterrizaje construida en Alamicamba sobre el río Prin-
zapolca, lo que reduce en 66 kms. el transporte aéreo 
sobre la selva. La tarifa contracttial por tonelada corta 
entre Alamicamba y Siuna es de 2 j dólares, que equivale 
a 41 centavos por tonelada métrica-kilómetro. La tarifa 
aplicable al aceite Diesel es 1 0 % inferior. 

N o obstante estas tarifas tan favorables a la empresa 
para un tráfico continuo y de volumen apreciable durante 
el año, los servicios prestados a las reinas eran inadecua-
dos e inciertos en 1952, según se informó a la Misión. 
N o hay duda de que si una empresa obtuviera una con-
cesión para competir con la actual, las tarifas contrac-
tuales de la carga aérea descenderían considerablemente 
y el servicio mismo mejoraría en forma importante. 
Desde el punto de vista de las minas la situación se ha 
vuelto tan grave que han empezado la construcción 
de un camino de unos 100 kms. que llegará hasta un 
punto situado sobre el río a 13 kms. más abajo de Alami-
camba, donde las aguas son profundas todo el año. En 
caso de terminarse dicho camino y de ser adecuado para 
transportar todo el año el tráfico requerido por las minas, 
las bases actuales del financiamiento del transporte aéreo 
interno en Nicaragua sufrirán sin duda un cambio radi-
cal. Cuando la Misión visitó el país en noviembre de 

1952, el personal de la compañía parecía sobrecargado 
de trabajo. Pero se ha sabido después que han sido con-
tratados nuevos pilotos y que la compañía estudia otras 
medidas beneficiosas. 

6. Navegación interior 

A u n cuando Nicaragua cuenta con más de 2,000 kms. 
de vías navegables internas, los ríos, esteros y lagunas no 
han sido estudiados y se desconocen las características que 
que interesan a la navegación. En el Ministerio de Fomen-
to no hay ningún departamento o sección dedicado al 
ramo. Tampoco existen señales ni se ejecutan trabajos 
de conservación en los ríos. N o hay reglamentación de 
la navegación ni de las tarifas y condiciones de transporte. 
N o existe tráfico regular y no se han hecho estimaciones 
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sobre el volumen del movimiento de pasajeros y mercan-
cías. Muy pocas embarcaciones son de motor. Las empre-
sas que operan en los ríos son en su mayor parte auxiliares 
de otras compañías dedicadas a actividades agrícolas. 

Las vías navegables de Nicaragua son las siguientes: 

Cuadro 69 
N I C A R A G U A : T R A F I C O E N EL L A G O D E N I C A R A G U A 

1. Sistema Lago de Managua-Lago de Nicara-
gua-Rio San Juan 

Lago de Managua (perímetro) 190 
Rio Tipitapa 10 
Lago de Nicaragua (perímetro) . . . . 400 
R í o San Juan 200 

2. Río Punta Gorda 
}. R i o Cuera 

y Laguna del Cuera 
4. R i o Escondido y afluentes 

R í o Escondido 100 
R í o Cama 25 
R i o Rama 30 
R í o Siquia 25 
Rio Mico 20 

5. R i o Curinhuas 
y Laguna de Perlas 

6. R ío Grande 
7. Rio Prinzapolca y afluentes 

R i o Prinzapolca 160 
R i o Banbana 30 

8. R i o Cucalaya 
y Laguna Huantla 

9. R í o Huahua 
y Laguna Karata 

10. Río Cocos o Segovia 

Kilómetros 

800 
40 

30 
20 

200 

50 
6 0 

250 

190 

30 
40 
30 
20 

400 

2,160 

a) Lago de Nicaragua. El Lago de Nicaragua tiene 153 
kms. de largo y 62 de ancho y el de Managua 60 por 
21. Suman 9,000 kms.® y ocupan el 20% de la superficie 
de la parte más poblada y actualmente productiva del 
país. 

En el Lago de Nicaragua el servicio de carga y pasajeros 
lo realiza la empresa del Ferrocarril del Pacífico. En 
1 9 5 0 / j i se transportaron 5,370 toneladas de carga y 
19,800 pasajeros. En 1951/52 el volumen de carga llegó 
a 8.300 toneladas y los pasajeros a 27,900. (Véase cuadro 
69.) 

Las tarifas de carga no son muy elevadas. Entre Gra-
nada y San Jorge, sobre la margen occidental del lago, 
equivalen a cerca de 3 centavos de dólar por tonelada-
kilómetro. De San Carlos, que está al otro lado del lago, 
a cualquiera de los dos puertos mencionados, la tarifa 
es alrededor de 1.5 centavos de dólar por tonelada-kilóme-

Productos 
agrícolas 

Miles de toneladas 
Manufac-

Animales turas Otros Total 
Pasajeros 

(miles) 

1944/45 • • J0.4 
1950/51 2.3 0.6 2.1 0.4 5-4 19.8 

1951/52 3-5 i . i 3-3 0.4 8.3 27-9 

F u e n t e : Ferrocarril del Pacifico, Managua. 

tro. Las que se aplican al transporte de animales varían 
desde 2.70 córdobas (40 centavos de dólar) hasta 7.80 
( i . i o dólares) por animal, según la clase. (Véase el 
cuadro 70.) Sin embargo, hay que agregar a todas estas 
tarifas de carga los gastos de muellaje y los de manejo, 
que son elevados. En Granada se cobran 6 córdobas por 
tonelada de carga y en los otros dos puertos 2 córdobas. 
Por los animales, 30 y 25 centavos de córdoba, respec-
tivamente, por cabeza. En Granada los gastos de muellaje 
son tan fuertes que cada tablón de madera paga 10 cen-
tavos de córdoba por pulgada o fracción de pulgada de 
espesor y cada durmiente 15 centavos. 

Las tarifas de pasajeros giran alrededor de 1 centavo 
de dólar por pasajero-kilómetro en primera clase y 0.5 
centavos en segunda. 

La mala situación del servicio en el Lago de Nicaragua 
requiere un estudio de los hechos que la originan y de las 
medidas necesarias para remediarla. Es posible que el trá-
fico aumentase si se modificaran las tarifas y se redujeran 
los gastos de muellaje. La introducción de carreteras en 
la reglón puede representar un incremento del tráfico, 
como ya parece deducirse de las cifras de 1952. 

b) Río Cocos o Segovia. Nace en la sierra de Colón, 
departamento de Choluteca, Honduras, y desemboca en 
el mar Caribe, formando un delta a la altura del cabo 
Gracias a Dios. Su recorrido es de unos 750 kms. por 
una zona selvática casi despoblada. Hay un tramo de 
unos 220 kms. desde Waspan hasta Gracias a Dios que 
no presenta dificultades para la navegación de remolcado-
res y lanchones de mediano calado. En un tramo anterior 
de 170 kms., desde "Waspan río arriba hasta Ahuasvilla, 
también parece haber servicio de navegación, aun cuando 
lo dificulta la existencia de rápidos. 

Cuadro 70 

N I C A R A G U A : T A R I F A S DE T R A N S P O R T E E N EL L A G O D E N I C A R A G U A , 1952* 

T r a y e c t o 

C a r g " P a s a i e r 0 s 

Distancia Por 100 Por ton. Por Pas.-Km. Por Pas.-Km. 
(Kms.) Kgs. Km. la. 2 3 . la. 2a. 

221 2.20 O . I O 14-50 7.24 0.06 0.03 
160 1-74 O . I I 9.88 4.78 o.oÉ 0.03 

1.20 0.20 4.90 2.47 0.08 0.04 

Granada-San Carlos 
San Jorge-San Carlos 
Granada-San Jorge . . 

Transporte de ganado: 

Por cerdo 
Por animal pequeño (terneros de i año) . 

2.70 
5.40 

Por animal grande 7-^° 

Fuente: Ferrocarril del Pacífico, Managua. 
« Estos precios se obtuvieron agregando a las tarifas del Reglamento N ' 6 de i ' de julio de i947> d 20% de aumento que sufrieron en 1951. 
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La empresa Bravtigan y Cía. presta servicios de expor-
tación de banano y de importación general. A l parecer la 
empresa se encuentra en condiciones muy difíciles. El 
equipo de que dispone cuenta con remolcadores Diesel y 
lanchones. Entre abril y noviembre de 1952 se exportaron 
1,000 toneladas de banano y se movilizaron también 130 
de frijol y 500 de arroz. Las tarifas varían entre 1.5 y 11 
centavos de dólar por tonelada-kilómetro, según tipo de 
embarque. Las de pasajeros son de menos de 54 centavo 
de dólar por pasajero-kilómetro. 

c ) Río Escondido. Se forma por la confluencia de los 
ríos Siquia, Mico y Rama. Desemboca en la Laguna de 
Bluefields, cerca del puerto de El Bluff. Tiene importan-
cia porque se proyecta emplearlo como comunicación con 
la carretera a Rama para el comercio exterior a través 
del puerto mencionado. N o ha sido medido y carece de 
señales para la navegación. En algunas rocas se han cla-
vado rieles pintados de blanco. 

Se considera que el río Mico es navegable por embar-
caciones de 4 pies de calado a partir de su confluencia con 
el Siquia hasta el sitio llamado El Recreo, unos 20 kms. 
más abajo. El Siquia a su vez se considera navegable por 

embarcaciones de 4 pies desde el muelle Real de Chontales 
hasta la confluencia con el Mico, o sea unos 29 kms., y 
por embarcaciones de 20 pies de calado río abajo hasta el 
puerto fluvial de Rama, situado frente a la confluencia del 
Rama.'Este río, que es navegable por embarcaciones de 
4 pies de calado durante unos 30 kms. antes de su con-
fluencia con el Siquia, se une con los otros dos en el 
puerto fluvial citado para formar así el río Escondido. 
Desde allí es navegable por embarcaciones de 20 pies has-
ta la barra que se forma en el lugar llamado Guaterjol, 
especie de laguna en que.comienza el delta. El tirante de 
agua en esta barra y el de la barra que forma el caño prin-
cipal del delta en la laguna de Bluefields son los que de-
terminan el calado para la navegación en el río. 

Salen de Rama para exportación aceite de palma, hule, 
maderas, banano, ipecacuana y pepitas y barras de oro, 
y se importa por ese puerto mercadería general. No 
existen todavía instalaciones de importancia. 

Estos ríos que desembocan en el Caribe, constituyen 
vías de penetración en regiones poco explotadas. Construir 
caminos de acceso a los embarcaderos que existen en ellos 
es de importancia primordial para el desarrollo de esa 
zona del país. 
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APENDICE I 
N I C A R A G U A : R E D V I A L 

2610 

223 

203 

Longitud en Kms. 

I. Carreteras transitables en todo tiempo 

A. Troncales 548 

1. Carretera Interamericana 383 
2. San Benito-Rama (long, total, 270 kms.) i 6 j 

B. Otras Rutas Importantes 

3. Sébaco-Matagalp» 26 
4. Matagalpa-Jinotega 34 
5. León-Poneloya 20 
6. Las Conchitas-Masachapa 33 
7. Crucero-Las Nubes j 
8. Masaya-Masatepe 12 
9. Masatepe-Jinotepe 14 

10. Mandaime-Granada 22 
11. Granada-Masaya 18 
12. Managua-Masaya 3S 
13. San Marcos-Cuatro Esquinas 4 

C. O/r j í raías secundarias 

14. Condega-Pueblo Nuevo 12 
i j . Estelí-San Juan de Limay 35 
16. Waswalí-Jinotega 27 
17. La Libertad-Santo Domingo i j 
18. Boaco-Empalme 19 
19. Tipitapa-Banderas 20 
20. Tipitapa-San Juan 15 
21. Acoyapa-Empalme 6 
22 Yalagüina-Ocotal 21 
23. Yalagüina-Pueblo Nuevo 12 
24. San Pedro Lóvago-Santo Tomás 8 
25. San Pedro Lóvago-La Libertad . 13 

2. Rutas de Verano ® 

Longitud total de caminos en Nicaragua 

3. Caminos en construcción 

1. Matagalpa-Tuma-Caratera 40 
2. Matagalpa-Jinotega 34 
3. Managua-Chinandega 124 
4. San Jorge-San Juan del Sur 31 
$. Managua-Santo Domingo-Masaya 27 
6. Villa Somoza-Kama 114 

Longitud de caminos en construcción . . 370 

4. Resumen 

1. Carreteras pavimentadas 303 
2. Carreteras transitables en todo tiempo 

(no pav.) 67^ 
3. Rutas de verano 163^ 
4. Caminos en construcción 

974 

I«36 

2 É 1 0 

370 

Fuente: Misión de Transporte sobre datos oficiales. 
' El departamento de Caminos de Nicaragua ha suministrado un 

inventario de las más importantes rutas de verano existentes en el 
pais, que se recoge en el Apéndice II. 

APENDICE II 
N I C A R A G U A : C A M I N O S I M P O R T A N T E S T R A N S I T A B L E S 

E N L A E S T A C I O N SECA 

Kms. 

Departamento de Managua 

Managua-Sabana Grande 
Managua-Sto. Domingo-Ticuantepec-Masaya 

15 
27 

Camino La Cruz Verde de San Isidro 23 
Camino de Jocote Dulce 20 
Camino de San Vicente 23 
Camino de Pochocuape 23 
Camino de la Florida 23 
Interamericana Km. l o - i i a Carmen 18 
Las Piedrecitas-Los Brasiles 
Las Piedrecitas-La Rapadura-Santa Rita 34 
Camino San Andrés de la Palanca 16 
Los Brasiles-Miraflores-El Tamagás 22 

Total 2.66 

Departamento de Carazo 

Jinotepe-La Paz de Oriente 8 
Diriamba-Casares 31 
Santa Teresa-La Conquista 8 
San Marcos-La Concepción 8 

Total 55 

Departamento de Masaya 

Masaya-Cofradia-Las Mercedes 18 
Masaya-Los Altos-Zambrano-Tipitapa 25 
Zambrano-Tisma 11 
Zambrano-Granada 20 
Masaya-Catarina-San Juan de Oriente 10 
Masaya-La Concepción 13 

Total 97 

Departamento de Granada 

Las Fuentes-Diriomo-San Juan de Oriente 11 
Granada-Masaya 18 
Granada-El Paso de Panaloya 20 

Total 49 

Departamento de Rivas 

Ochomongo-Güiscoyol-Las Salinas 28 
Rivas-Tola-Bocana de Brito 20 
Tola-Güiscoyol 16 
La Virgen-San Juan del Sur 19 
Interamericana-Belén 2 
Rivas-Potosi 7 
Rivas-Buenos Aires 4 

Total 96 

Departamento de León 

Malpaisillo-Mina El Limón 21 
La Reynaga-Mina La India 23 
El Sauce-Achuapa-Limay 27 
La Paz-El Tamarindo 15 
León-La Paz-Centro 2S 
La Paz-Centro-Nagarote ifi 
Malpaisillo-Madroñal-Estero 34 
El Sauce-Villanueva 20 
Estero-EI Sauce 32 

Total 214 

Departamento de Chinandega 

Chinandega-Somotillo-Cinco Pinos 83 
Villanueva-Somotillo 18 
Puente Real-Villanueva 42 
Estero-Villanueva 4° 
Somotillo-Limay 3 ^ 

Total 215 
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D e p a r t a m e n t o d e B o a c o 

Tecolostote-CamaUpa-Camoapa 4 ° 
Boaco-Camoapa ^^ 
Boaco-Tierra azul 
Boaco-Muy Muy 38 

Total 

D e p a r t a m e n t o d e C h á n t a l e s 

Juígalpa-Comalapa ^^ 
Juigalpa-Puerto Díaz n 
San Pedro Lóvago-Mina Jabalí 14 
Acoyapa-San Bartolo 4^ 

Total 89 

D e p a r t a m e n t o d e M a t a g a l p a 

Darío-Mina La India 
Interamericana-Esquipulas i i 
Ciudad Darío-Terrabona 
Matagalpa-San Ramón 9 
Matagalpa-Apance Grande 10 
Matagalpa-Fundadora ^4 

Total " 3 

D e p a r t a m e n t o d e ] ¡ n o t e $ a 

San Rafael-Jinotega 
Jinotega-El Turna 3° 

Total 48 

D e p a r t a m e n t o d e E s t e l i 

Pueblo Nuevo-Limay 34 
Condega-Yalí 26 
Pueblo Nuevo-San Lucas 11 
El Sauce-Estelí 36 
Estelí-Concordia-San Rafael 38 

Total . . . 143 

D e p a r t a m e n t o d e M a d r i z 

Ducualí-Telpaneca 20 
Somoto-Totogalpa n 

Total JI 

D e p a r t a m e n t o d e N u e v a S e g o v i a 

Ocotal-Jícaro-Jalapa 70 
Ocotal-Dipilto 12 
Ocotal-Maquelizo 14 

Total 96 
Longitud total de rutas de verano i>63é 

F u e n t e : Departamento de Caminos de Nicaragua. 
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Capítulo V 

COSTA RICA 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

Costa Rica es, después de El Salvador, Ia más pequeña 
en superficie de las repúblicas centroamericanas, y la que 
tiene un número menor de habitantes. Situada entre los 
8°o2' y i i ° i 4 ' de latitud norte y los 82°33' y 
de longitud oeste, su extensión superficial es de 50,900 
kms.^ y su población de 838,084 habitantes, o sea, 
16.4 habitantes por km.^ ^ El país tiene costas sobre el 
Atlántico en una extensión de 212 kms. y de 1,016 kms. 
sobre el Pacífico. 

El territorio de la República puede dividirse en tres 
zonas geográficas: 

a) La zona centrd, formada por una meseta de unos 
90 kms. de longitud y unos 45 de latitud en sus mayores 
extensiones y con una superficie de 2,000 kms.^ Su altura 
varía entre 900 y 1,800 metros, con picos volcánicos de 
3,400 a 3,800 metros. La temperatura media es de unos 
20° centígrados. Cerca de siete décimas partes de la po-
blación del país vive en la zona, que es la más importante 
desde el punto de vista económico, y hay sectores en que 
la densidad de población se acerca a los 400 habitantes 
por km.^, una de las densidades mayores del mundo. Los 
departamentos de San José, con una densidad de éo.o 
habitantes por km.^, Cartago con 40. j habitantes, He-
redia, con i 8 . j habitantes y Alajuela, con 16.4 habitan-
tes por km.^, tienen su parte más poblada en la meseta 
central. 

b) La zona oriental, constituida por el departamento 
de Limón sobre el océano Atlántico, tiene apenas una den-
sidad de población de 4.6 habitantes por km.^, y la ma-
yor parte de su territorio lo forman selvas y regiones sin 
explotar. Las tierras son de gran fertilidad, pero las con-
diciones climatológicas y las enfermedades que diez;ma-
ron hasta hace pocos años a la población (paludismo y 
fiebre amarilla principalmente) han hecho que su econo-
mía no se desarrollase en comparación con el resto del 
pais, si se exceptúan las plantaciones de las compañías 
bananeras y las actividades de Puerto Limón. Después de 
1930 el banano decayó a consecuencia de la plaga de 
Panamá que atacó las plantaciones y el cultivo fué reem-
plazado parcialmente por el de cacao y fibra de abacá 
quedando abandonadas importantes extensiones de terre-
nos y disminuida en grado considerable la actividad eco-
nómica de la región. Los progresos hechos en materia 
sanitaria y la feracidad de las tierras propician el desarro-
llo de una agricultura y una ganadería prósperas en la 
costa atlántica. Sin embargo, habría que tomar en cuenta 
la abundancia de las lluvias — q u e impone la necesidad 
de hacer obras de drenaje para ciertos cult ivos— y la 
insuficiencia y lo inadecuado de las vias de comunicación 
existentes. 

' Dirección General de Estadística, San José. Cifras estimadas a 
31 de diciembre de 1951. 

c) La zona occidental, situada sobre el litoral del Pa-
cífico, presenta clima más favorable para la actividad 
económica que la zona del Atlántico. En la parte norte 
se halla la provincia de Guanacaste, con abundantes tie-
rras fértiles y sectores planos en que es posible aplicar la 
mecanización agrícola. La densidad de población es en la 
actualidad de apenas 8.6 habitantes por km.^ y la región 
no posee vías de comunicación eficientes con el resto del 
país. N o obstante, en los últimos años se ha experimen-
tado un aumento considerable en la producción de maíz 
y otros cultivos, así como en ganado. En el futuro podrá 
ser una de las regiones económicas de mayor importancia 
del país y de la América Central. A l sur de Guanacaste 
se encuentra la provincia de Puntarenas, que cubre el 
resto del litoral del Pacífico y tiene una densidad de po-
blación de 8.2 habitantes por km.^ El cultivo del arroz 
y las actividades pesqueras constituyen su actividad prin-
cipal en la zona ribereña del golfo de Nicoya. Hacia el 
sur se encuentran las plantaciones bananeras de la United 
Fruit Company (zonas de Quepos y Golfito). El resto de 
la región no se ha desarrollado todavía y las selvas cubren 
la mayor parte de su superficie. 

A u n cuando preliminar y sujeta a reservas, la estima-
ción más reciente disponible del ingreso nacional de Costa 
Rica muestra que ascendió en 1949 a 811 millones de 
colones, equivalente a 14J millones de dólares. El ingreso 
per capita fué de 1,020 colones (180 dólares) que es 
el más alto del istmo centroamericano con excepción de 
Panamá. El 3 4 % del ingreso nacional proviene de la 
agricultura, la silvicultura y la pesca; el 2 4 % del co-
mercio; el 1 7 % de la manufactura; el 8 % de los servi-
cios gubernamentales; un 5 % de los transportes y otro 
5 % de las actividades financieras, seguros y bienes raíces. 
Í\TÍ J . . . . \ ^ V cdac vuduio /í') 

Cuadro 71 
C O S T A R I C A : I N G R E S O N A C I O N A L P O R A C T I V I D A D E S 

1949 

(en millones) 

Total 
Agricultura, silvicultura y pesca 
Minería e industrias extractivas. 
Construcción 

Finanzas, seguros y bienes raíces. 

Comunicaciones 
Servicios 
Gobierno 

Colones Dólares % 
Sil 14s 1 0 0 . 0 

273 49 33.8 
10 2 1-4 
22 4 2.8 

137 24 1 6 . 6 

198 35 24.0 
38 7 4.8 
38 7 4.8 
10 2 J-4 
23 4 2.8 
62 I I 7 . 6 

fuente: The Twentieth Century Fund, Costa Rica: A Study in 
Economic Development, p. 340. 
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La clasificación de la población activa refleja también 
el predominio de la agricultura en la economía nacional. 
Así, del total de habitantes económicamente activos, el 
54 .7% corresponde a actividades agrícolas, el 1 1 . 0 % a 
la manufactura, el 1 4 . 7 % a los servicios y el 7 . 9 % al 
comercio. Esta situación señala una tendencia en la po-
blación agrícola a cambiar paulatinamente hacia otras 
actividades. En 1927, del porcentaje total de población 
activa, el 6 1 . 8 % correspondía a la agricultura y el 7 . 9 % 
a la manufactura. 

La producción agrícola puede dividirse en cosechas de 
exportación y productos para el consumo interno. En 
1949 las principales cosechas de exportación eran el ba-
nano, el café, el cacao y la fibra de abacá, que represen-
taron en 1951 en conjunto el 9 7 % del valor de las expor-
taciones. El banano, explotado en gran escala por la 
United Fruit Company en la zona del Pacífico, consti-
tuye también la actividad de numerosos productores in-
dependientes en esta zona y en la costa de Atlántico. En 
1951 sus exportaciones montaron a 10.015,000 racimos, 
con un valor comercial de 33.5 millones de dólares. 
9.421,000 racimos correspondieron a exportaciones de la 
Compañía Bananera de Costa Rica —^subsidiaria de Ja 
United F r u i t ' C o m p a n y — y el resto a cultivadores inde-
pendientes.^ El café es el cultivo que ocupa la mayor 
extensión del territorio y está casi todo en manos de cos-
tarricenses. Se cosecha en su mayor parte en la zona 
central. En 1951 las exportaciones alcanzaron a 18,892 
toneladas métricas, con un valor comercial de 22.2 millo-
nes de dólares. El cacao, cultivado por las compañías ba-
naneras en la costa atlántica, constituye el tercer pro-
ducto de exportación, con 3,196 toneladas por un valor 
de 1.9 millones de dólares. La producción de fibra de 
abacá está también en su mayor parte en manos de la 
United Fruit Company en la zona del Atlántico, con un 
valor anual de exportación de 2.5 millones de dólares. En 
1949 el valor de los productos agrícolas de exportación 
constituyó más de la mitad del de la producción total 
agrícola, ganadera, forestal y pesquera del país. 

De los cultivos para el consumo interno los más im-
portantes son el maíz, el frijol y el arroz, que se cosechan 
principalmente en las provincias de Guanacaste, Puntare-
nas, San José y Alajuela; el azúcar y la panela registran 
mayor concentración en la zona altiplánica de Alajuela, 
Cartage y San José. La ganadería de leche se encuentra 
en la región central, mientras que en la provincia de 
Guanacaste se desarrolla la producción de ganado para 
carne. La zona central consume una cantidad de cereales, 
granos y carnes mucho mayor que la que produce, y 
tiene que cubrir el déficit con lo que hace traer de otras 
zonas del país. 

Las industrias más importantes son las de cueros y pie-
les, frutas enlatadas, cerveza, tejidos de algodón, aceites 
vegetales, calzado, jabones y mariscos enlatados (Pun-
tarenas). Las fábricas de estos productos se encuentran 
sobre todo en San José, Alajuela y Cartago. En Heredia 
(también con industria de pieles y cueros) y otros pun-
tos del país existen pequeñas fábricas aisladas. A pesar de 
esta actividad industrial creciente, la mayoría de los pro-
ductos manufacturados que se consumen en Costa Rica 
son importados y de procedencia norteamericana. 

La situación del transporte se caracteriza por una red 

' Sólo las exportaciones bananeras de Honduras superaron a las 
costarricenses. En los años últimos esas exportaciones han sobrepa-
sado a las de café. 

abundante de caminos en la meseta central y por la esca-
sez de comunicaciones con las zonas costeras del país. 
Sólo dos vías férreas comunican la capital y las pobla-
ciones más importantes con los puertos de Limón en el 
Atlántico y Puntarenas en el Pacífico. (Puntarenas está 
unido tamlsién por una carretera de segunda clase.) En 
consecuencia, la actividad económica ha tendido cada vez 
más a concentrarse en la región central y hay zonas agrí-
colas de grandes posibilidades que no se han desarrollado 
por la falta de medios de transporte eficientes. La pro-
vincia de Guanacaste se ha encontrado limitada en su 
desarrollo ya que sólo dispone de un corto camino entre 
Nicoya y Puerto Jesús, y de los ríos Tempisque y Bebe-
dero, que desembocan en el Golfo de Nicoya. Los depar-
tamentos de Limón y Puntarenas también adolecen de 
falta de comunicaciones. La concentración de la población 
en la meseta central tiende también a agravarse por la 
ausencia de comunicaciones hacia la periferia del país, 
con perjuicio de un mejor aprovechamiento de los recur-
sos naturales. 

n . MEDIOS DE T R A N S P O R T E P A R A E L COMERCIO 

I N T E R N A C I O N A L 

La carga de importación y exportación de Costa Rica 
se moviliza en su casi totalidad por la vía férrea, y un 
pequeño volumen se transporta por aire. 

Los puertos principales del país, salvo Puntarenas, no 
tienen más vía de comunicación que el ferrocarril. En 
el caso mismo de Puntarenas, aunque existe una carretera 
que lo comunica con el interior del país, más del 90% 
de la carga importada y exportada usa sólo aquella vía. 

En cuanto a comunicaciones terrestres con Nicaragua 
y Panamá no existen vías de transporte público. La Ca-
rretera Interamericana está sin concluir justamente en 
las zonas limítrofes con ambos países. 

I. Ferrocarriles 

La red ferroviaria costarricense para servicio público 
está constituida por dos empresas. Una pertenece al Es-
tado: el Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, que une San 
José con el puerto de Puntarenas; y otra es particular: 
el Ferrocarril dei Norte (Northern Rai lway), cuya línea 
troncal conecta San José con Puerto Limón. Existen ade-
más tres sistemas ferroviarios particulares pertenecientes 
a la Compañía Bananera de Costa Rica, subsidiaria de la 
United Fruit Company —^las Divisiones de Quepos y Gol-
fito, en la costa del Pac í f ico— y una línea perteneciente 
a la División de Panamá, en la costa atlántica. Estos tres 
sistemas están completamente separados entre sí y de las 
líneas de servicio público. Por otra parte, tanto el puerto 
de Quepos como el excelente puerto natural de Golfito 
—considerado como el mejor de la costa centroamericana 
del Pac í f i co— no tienen más conexión terrestre con el 
resto del país que la línea férrea perteneciente a esa 
compañía. 

La extensión de la red ferroviaria de Costa Rica es de 
1,327 kms. si se incluyen las líneas privadas, y de 655 
kms. si se consideran solamente el Ferrocarril al Pacífico 
y el Ferrocarril del Norte. La vía es angosta (escantillón 
m. 1,067 = 42 pulgadas). En 1 9 j i los dos ferrocarriles 
de servicio público transportaron un total de 1.5 millo-
nes de pasajeros y 450,000 toneladas de carga, de las que 
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correspondió 5 6 % al tráfico local, 3 2 % a la carga de im-
portación y 1 2 % a la de exportación. 

a) Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. Electrificado en 
toda su extensión, es el único ferrocarril de esta natura-
leza que existe en Centroamérica. Además de la vía 
férrea, la empresa, que es propiedad del Estado, posee el 
muelle y las instalaciones portuarias de Puntarenas y tiene 
a su cargo los servicios del puerto. 

La línea troncal San José-Puntarenas tiene 115 kms. 
de extensión. Incluyendo los dos pequeños ramales de Ala-
juela y Esparta, la extensión total de la red es de 132 
kms. Posee locomotoras eléctricas, de fuerza tractiva re-
ducida y de modelo antiguo (20 a 22 años de servicio), 
2 pequeñas locomotoras a vapor y 2 Diesel para manio-
bras, 13 carros-motor para servicios auxiliares de inspec-
ción, 40 coches para pasajeros y 263 vagones de diferentes 
tipos. 

El perfil de la línea — c o n gradientes hasta de 3 % y 
curvas con radio hasta de menos de 100 metros en casi 
toda su extensión— hace que la tracción sea en extremo 
dura y limita el tonelaje de los trenes. Es necesario hacer 
trabajos de reparación y sustitución de durmientes así 
como de mejoramiento general de la vía. Los rieles son de 
70 y 80 libras por yarda (3J y 40 kgs. por metro). 
Las señales son eléctricas. El material rodante está en 
buenas condiciones, pero es insuficiente para cubrir con 
rapidez y eficiencia las necesidades del tráfico en las épo-
cas de mayor movimiento. Se tiene el propósito de ad-
quirir varias locomotoras eléctricas de mayor fuerza y 
parece que pronto se recibirán 8j vagones para carga. 
Con este aumento del material rodante y las mejoras 
mencionadas en la vía, el Ferrocarril estará en situación 
de prestar un servicio eficiente. 

Cuadro 72 
C O S T A R I C A : T R A F I C O F E R R O V I A R I O , 1947/1951 

'947 1 9 4 8 '949 J950 1951 

Pasajeros (miles) 

FF. CC. Eléctrico al 
Pacífico 

Pasajeros 
Pasajeros-Km. . 

444 
19,069 

4 6 6 

i ? . 5 2 1 
578 

24,708 
678 

21,414 
681 

27,468 

"Northern Rail-way 
Co. Ltd. 

Pasajeros 
Pasajeros-Km. 

715 
26,760 

762 
26,687 

867 
33,011 

754 
27,086 

776 
26,173 

Carga " 

FF.CC. Eléctrico al 
Pacífico 

Importación . . . 
Exportación 
Local 

54 
1 3 

127 

33 
7 

129 

61 
6 

1 3 3 

67 
7 

1 3 9 

85 
I I 

130 

Total 194 169 201 215 227 

Northern Railway 
Co. Ltd. 

Importación . . 
Exportación . . . 
Local 

47 
51 

1 3 3 

4 4 
74 

1 3 2 

77 
132 

56 
59 

I J 4 

60 

41 
122 

Total 231 250 26J 229 223 

El tráfico de pasajeros por el Ferrocarril al Pacífico ha 
aumentado en un 5 3 % en los últimos 5 años. (Véase cua-
dro 72.) Se registró también un apreciable crecimiento 
de la carga. La total pasó de 193,000 toneladas métricas 
en 1947 a 226,000 en 1 9 j i , o sea un 1 7 % . Cabe seña-
lar, sin embargo, que casi todo ese aumento se registró 
en la carga de importación y que las cargas de exporta-
ción y local se mantuvieron prácticamente en los mismos 
niveles. (Véase cuadro 72.) 

Mientras el tráfico de importación y exportación re-
presentan un 3 8 % y un 5 % respectivamente de la carga 
del Ferrocarril al Pacifico, la carga local significa el 
5 7 % de su movimiento. La carretera no ha afectado de 
manera importante la situación del ferrocarril. Casi toda 
la carga correspondiente al comercio exterior se trans-
porta por riel y en el tráfico de productos locales el ferro-
carril ha mantenido el volumen de hace varios años. Todo 
ello se debe a que los fletes del ferrocarril permiten com-
petir por la carretera, a que los camiones no pueden ope-
rar directamente en el puerto de Puntarenas y, sobre todo, 
a que la empresa ferroviaria cobra una tasa portuaria 
extra de 5 colones por tonelada cuando la carga no es 
transportada por su conducto. Esta tasa puede en cierto 
modo considerarse monopólica y discriminatoria. 

La tarifa de pasajeros es de 0.077 colones por km. en 
primera clase y de 0.055 ^ii segunda clase, o sea 1.4 y i .o 
centavos de dólar respectivamente. A l contrario de lo que 
ocurre en la generalidad de los ferrocarriles centroameri-
canos, la tarifa de carga local es más alta que la que se 
apHca a la de importación y exportación. (Véase cua-
dro 73.) 

Cuadro 73 

C O S T A R I C A : T A R I F A DEL F E R R O C A R R I L A L P A C I F I C O 
P A R A IIvIPORTACION Y E X P O R T A C I O N D E A L G U N O S 

P R O D U C T O S , 1951 

Por tonelada 
métrica 

(Colones) 

Por Ton.-Km. 
(Centavos 
de dólar) 

Importación 

Puntarenas •—• San José (ii6 Kms.) 

Trigo en grano 15.66 
Harina de trigo 15.66 
Cemento 13-9^ 
Hierro y hormigón armado 18.79 
Papel para periódico, embalaje . . . . 15.66 
Tejidos, toda clase 29.00 
Maquinaria agrícola e industrial. . . 9.2 
Autos y camiones 100.00 

Exportación 

San José — Puntarenas ( 1 1 6 Kms.) 

Café iS.oo 
Abacá 23-20 
Cacao 18.00 
Madera 23.20 

2-4 
2.4 
2.1 
2.8 
2.4 
4-4 
2.8 

Dls. 17.60° 

2-7 
3-5 
2-7 
3-5 

fuentes: Ferrocarril Eléctrico al Pacífico y Northern Railway. 
° Miles de toneladas métricas. 

Fuente: Misión de Transportes, sobre datos del Ferrocarril Eléc-
trico al Pacífico. 
° Por unidad. 

Después de haber operado con pérdida durante los años 
1947 y 1948, la situación económica del ferrocarril es 
actualmente satisfactoria. Los coeficientes de explotación 
han sido los siguientes: 1947, 9 7 % ; 1948, 1 1 6 % ; 1949, 
1 0 7 % ; 1950, 9 1 % ; 1951, 8 5 % . 
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b) Ferrocarril del Norte (Northern Railway Com-
pany). Este ferrocarril lleva conjuntamente esa denomi-
nación y la de Costa Rica Railway Co. Esta última com-
pañía fué fundada en Londres en 1886, para terminar la 
construcción y explotar el ferrocarril de Alajuela y San 
José al Atlántico. Sus propiedades fueron rentadas en 
190J a la Northern., que es subsidiaria de la United 
Fruit Company. Más tarde, por contrato del i ' de julio 
de 1941, la Costa Rica Railway Co. adquirió sin desem-
bolso las acciones de capital de la Northern, la deuda de 
ésta con la United Fruit y varios ramales ferroviarios 
pertenecientes a la Compañía Bananera de Costa Rica. 
La concesión del ferrocarril expira el i ' de enero de 
1990, fecha en que pasará sin compensación al Estado. 
Además de la v ía férrea, la empresa posee y explota 
el muelle y las instalaciones portuarias de Limón, que 
constituyen una fuente apreciable de ingresos. 

La linea troncal San José-Limón tiene una extensión 
de l é j kms. El ramal más importante es el de San José-
Alajuela, con 21 kms. La extensión total de la red, in-
cluyendo los ramales de la región bananera, es de 523 
kms. La tracción es a vapor. H a y 34 locomotoras, muy 
antiguas, con una edad promedio de más de j o años. N o 
es de extrañar que el costo de operación resulte excesivo 
con semejante material de tracción y las dificultades pro-
pias del perfil de la línea. Las gradientes de ésta llegan 
a 4 . 6 % y la curvatura hasta 35°, lo que reduce en forma 
considerable el tonelaje que puede ser arrastrado.'^ El 
mantenimiento es muy costoso por las fuertes inunda-
ciones y deslaves que ocurren. Durante la estación de 
lluvias de 1949 y 19 51 la vía sufrió grandes daños y que-
dó interrumpida por algún tiempo. 

El material rodante de este ferrocarril es de 2 coches 
motor, 46 coches para pasajeros, 396 vagones cubiertos, 
236 de plataforma y 206 de otros tipos. Bastaría para 
atender los requerimientos normales del tráfico si el 
material de tracción fuera más abundante y eficiente; pero 
a las deficiencias de tracción se añaden la lentitud de las 
operaciones en la aduana y su congestionamiento. 

El tráfico de pasajeros fué e n i 9 j i u n 8 . 5 % mayor que 
en 1947, si se considera el número de pasajeros trans-
portados. En cambio, hay una pequeña disminución de 
pasajeros-kilómetro. (Véase antes cuadro 72.) 

El tráfico de carga en 1951 arrojó una disminución de 
3 . 5 % en relación con 1947 y de 1 6 % con respecto a 
1949, que es el añó de mayor tráfico en el último quin-
quenio. Ello se debe sobre todo a que la exportación y 
carga local bajaron en relación con 1947 en un 20% 
y 8.2%, respectivamente, compensado esto apenas en parte 
por el aumento de volumen de importación. (Véase tam-
bién cuadro 72.) 

La tarifa de pasajeros en primera clase es de 0.028 
colones oro (a razón de 2 colones por dólar, antigua pa-
ridad) y en segunda 0.018 por milla, es decir, 1.7 y i . i 
centavos de dólar por pasajero-kilómetro respectivamente. 
Esta tarifa es algo más cara que la del Ferrocarril Eléc-
trico al Pacifico. En cuanto a las tarifas para carga local, 
cuando se trata de productos básicos de alimentación y 
otros que forman el grueso del transporte, se aplica una 
escala decreciente según distancia. Las tarifas para las 
cargas de importación y exportación son fijadas en gene-
ral por artículo y por recorrido determinado. Algunas 

^ El peso máximo arrastrado que se permite en la línea troncal, 
en tracción sencilla, con las locomotoras más potentes, es apenas 
<ie 135 toneladas brutas. 

resultan extraordinariamente altas — e n algunos casos 
hasta cuatro veces más elevadas— si se comparan con las 
que aplica el Ferrocarril al Pacífico. (Véase cuadro 74.) 
Ello constituye un importante factor de encarecimiento 
de los productos básicos de alimentación y de las otras 
mercancías de consumo interno, y recarga además el costo 
de transporte de los productos de exportación. 

Cuadro 74 

C O S T A R I C A : T A R I F A S F E R R O V I A R I A S C O M P A R A D A S 
DE I M P O R T A C I O N Y E X P O R T A C I O N , 1951 

( C e n t a v o s d e d ó l a r p o r t o n e l a d a - k i l ó m e t r o ) 

F.C. 
Northern 
Limón-
San José 

F.C.E. 
al Pacífico 

Puntarenas-
San José 

I m p o r t a c i ó n 

Harina de trigo 
Trigo en grano 
Cemento 
Hierro para hormigón 
Papel para envolver 
Papel periódico 
Maquinaria agrícola e indust. 

E x p o r t a c i ó n 

Café 
Cacao 
Abacá 

5-3 
5-3 
i-7 
2 . 4 

2.9 
3-3 
9-2 

6.8 

13.8 
13.S 

2-7 
2-7 
3-5 

f u e n t e : Ferrocarril Eléctrico al Pacífico y Ferrocarril Northern. 

A pesar de lo elevado de estas tarifas, es tan grande 
el costo de operación del ferrocarril que sus ejercicios 
financieros durante el período 1947-1951 han cerrado 
siempre con déficit. En estas pérdidas han influido las 
frecuentes interrupciones del tráfico ocurridas durante 
los dos últimos años por deslaves e inundaciones. Los 
coeficientes de explotación en el período mencionado 
han sido los siguientes: 1947, 1 1 9 % ; 1948, 1 1 3 % ; 1949, 
1 1 0 % ; 1950, 1 4 0 % ; 1951, 136%.^ 

A juicio de la Misión, para reducir en forma aprecia-
ble el elevado costo de operación del Ferrocarril, sería 
necesario emplear locomotoras Diesel, mejorar la vía per-
manente a fin de permitir el tráfico de locomotoras más 
pesadas y, sobre todo, realizar obras importantes para 
rebajar al mínimo los daños por inundaciones y deslaves. 
A u n después de realizadas esas mejoras, la escasa densi-
dad de triúco obligará a la empresa a mantener sus ta-
rifas en un nivel bastante alto. La situación sería más 
favorable si la United Fruit lleva a cabo sus proyectos 
de nuevas y grandes plantaciones en el hinterland de 
Puerto Limón y necesita servirse de las líneas del Nort-
hern y de dicho puerto para la exportación del banano. 

c) Ferrocarriles de la Compañía Bananero de Costa 
Rica (United Fruit). Estos ferrocarriles no realizan ser-
vicio público propiamente dicho, sino que responden a 
las necesidades agrícolas e industriales de la Compañía en 
sus divisiones de Quepos y Golfito. Además, una línea 
ferroviaria de la United Fruit, División de Panamá, en-
tra en Costa Rica, siguiendo a lo largo de la costa del 

^ El Ferrocarril Northern registró una pequeña ganancia neta 
19521 gracias a un considerable incremento del tráfico de carga 

y al aumento de tarifas que entró en vigor en junio de 1951. 
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Caribe por unos 40 kms. La red total es de 631 kms. Po-
seen en conjunto 42 locomotoras (gran parte de ellas 
Diesel-eléctricas) y 1,404 coches-motor y vagones di-

2. Situación portuaria y maritima 

Costa Rica es —después de Panamá— el país centro-
americano que posee más extensión de litoral en relación 
con su superficie. Sin embargo, puede decirse que sólo 
tiene dos puertos nacionales de altura: Puerto Limón en 
el Atlántico y Puntarenas en el Pacífico. Los otros dos 
puertos de altura —Golf i to y Quepos en el Pací f ico— 
son propiedad de la Compañía Bananera de Costa Rica y 
su movimiento es casi exclusivamente de carácter pri-
vado. 

En 19 51 el volumen total de importaciones y expor-
taciones en Puerto Limón fué de 154,601 toneladas y en 
Puntarenas de 126,413. Sin embargo, en algunos años 
Puntarenas tiene más movimiento de tráfico internacio-
nal que Limón, aunque parece depender de las interrup-
ciones del servicio ferroviario entre San José y este último 
puerto. Hay que añadir el intenso tráfico de cabotaje con 
la costa del Golfo de Nicoya que se realiza en Puntarenas. 

a) Ptierto Limón. Está situado en la costa del Atlán-
tico, al este de San José. Está bien protegido al norte, de 
donde son los vientos predominantes, pero no al noroeste 
ni al este. Raras veces sopla fuerte viento del este, pero 
cuando sucede suele ser necesario soltar los amarres y 
fondear los barcos. La única vía de comunicación con 
el resto del país es la línea férrea de la Northern Rail-
way Company Ltd. Esta compañía ferroviaria es dueña 
del muelle principal y controla sus operaciones. 

El muelle es de hierro colado con una superestructura 
de madera. La marea es de unas 18 pulgadas. Tiene tres 
secciones principales de atraque, con profundidades de 
22, 26 y 28 pies. La cara exterior tiene más de 1,000 pies 
de longitud y una de las interiores alrededor de 3 5 o pies. 
Estas dos son las únicas que se utilizan, pues cuando hay 
barcos cargando o descargando en estas secciones no es 
posible operar simultáneamente en la tercera sección. A 
diferencia de la ma'̂ '̂cría de los *^uertos centroamericanos 
el muelle tiene grúas mecánicas montadas sobre neumáti-
cos que toman la carga del barco y la depositan directa-
mente en el vagón del ferrocarril. Existe también un 
pequeño muelle nacional de madera que se utiliza para el 
tráfico de cabotaje y para algunas exportaciones de ba-

Del total de carga para el comercio internacional movi-
lizada por Limón en 19 j i , correspondieron 87,500 tone-
ladas a la importación y 67,100 a la exportación. Aunque 
el volumen de importación fué un poco mayor que el de 
exportación, el tráfico fué bastante equilibrado en térmi-
nos generales. Su distribución en el curso del año fué 
también regular, pues aunque el tráfico aumentó al prin-
cipio y al final del período, la fluctuación no fué muy 
marcada. 

Según datos de la capitanía del puerto, en 1951 llega-
ron 275 barcos en navegación de altura, o sea un pro-
medio de 23 barcos mensuales; de ellos, el 3 6 % corres-
pondió a barcos de la compañía frutera, el 8 % a la Com-
pañía Real Holandesa y el resto a otras empresas. El 
promedio de capacidad de carga de los barcos fué de 
3,000 toneladas. 

La Compañía no tiene bodegas para almacenar las mer-
cancías. La aduana dispone de cinco bodegas con una 
superficie aproximada de 11,446 m.^, lo que representa 
ima relación de i a 13 con las toneladas de tráfico. Aun-
que ello refleja un exceso de carga para el espacio dispo-
nible de almacenaje, las principales causas del congestio-
namiento que de ordinario existe en el puerto radican en 
la deficiencia de las vías de acceso terrestre, que impiden 
desalojar a tiempo la mercancía, y en que los importa-
dores mantienen las mercancías en la aduana durante un 
tiempo excesivo. La situación se agrava aún más porque 
la aduana, al tener abarrotadas sus bodegas, deja la mer-
cancía en los vagones por largo tiempo. 

En Puerto Limón existe una tarifa única de servicio 
de muelle de 12.26 colones por tonelada métrica, aplica-
ble tanto a la importación como a la exportación (salvo 
maderas y animales). Las tarifas de transporte marítimo 
son las de la clasificación del Caribe. 

b) Puntarenas. El puerto de Puntarenas está situado en 
una lengua de tierra que se interna en el Golfo de Nicoya. 
Lo unen a la capital la vía férrea y una carretera transita-
ble en todo tiempo hasta San Ramón y pavimentada 
desde este lugar hasta San José. Las obras portuarias son 
propiedad del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. 

El muelle fue construido en la parte sureste para lo-
grar mayor profundidad, pero como el Golfo es muy gran-
de y la bocana da precisamente al sur, es poca la protec-
ción que tienen los barcos atracados y es menester dispo-
ner de poderosos amarres mientras se ejecutan las opera-
ciones de carga y descarga. El muelle tiene forma de " L " 
es de acero y tiene una longitud de atraque de 488 pies 
(149 metros) en la cara exterior y 396 pies (121 metros) 
en la interior. La profundidad en el exterior es de unos 40 
pies en marea alta y 30 en marea baja. La marea más alta, 
que es la de octubre, es de unos 11 pies. El muelle no se 
encuentra en muy buen estado de conservación, pero se 
le están haciendo mejoras. Con todo, la longitud total 
de atraque es apenas suficiente para la demanda y algunos 
barcos tienen que fondear en el golfo en espera de espacio. 

N o obstante que los principales mercados exteriores de 
exportación e importación se encuentran en la costa atlán-
tica de Estados Unidos Puntarenas ociiT â un Iní̂ t̂* im-
portante en el movimiento marítimo internacional. En 
19 51 pasaron por el puerto el 4 5 % de las importaciones 
y exportaciones (excluyendo el movimiento de los puertos 
de Golfito y Quepos). El tráfico es mucho menos equili-
brado que en Puerto Limón. En 1951 el volumen de im-
portaciones fue casi 5 veces mayor que el de exportación, 
factor que tiende a elevar los costos terminales, marítimos 
y terrestres. Por lo que toca a su distribución en el año, 
es también bastante irregular: el volumen de exportaciones 
en octubre y noviembre se reduce a la décima parte del 
de los primeros meses. Las importaciones acusan tam-
bién fluctuaciones marcadas y de carácter muy irregular, 
debido probablemente al tráfico de los buques tanques y 
barcos tramp, que suelen llegar con cargamentos com-
pletos. En el curso de 1951 el principal producto de ex-
portación fué el café, con 10,354 toneladas, ocupando el 
segundo lugar el pescado y los mariscos congelados con 
1,477 toneladas. Salió también una cantidad considerable 
de combustible reexportado. En cuanto a las importa-
ciones, los combustibles y el cemento ocupan el primer 
lugar, con 27,000 toneladas aproximadamente cada uno, 
siguiéndoles la harina (12,600) y el trigo (5,300). 
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En el año de 1951 llegaron a Puntarenas 140 barcos en 
navegación de altura, o sea un promedio de 12 barcos 
mensuales. El 30% fué de la Grace Line, el 1 4 % de 
líneas europeas, el 1 3 % de la Independence Line, el 1 0 % 
de la compañía frutera y el resto de otras empresas. El 
servicio de la Grace Line fué regular, pero las lineas euro-
peas, aunque con muchas fluctuaciones, trabajaron en 
conjunto un mayor volumen de importaciones. Las expor-
taciones fueron transportadas en un 4 7 % por la Grace 
Line, un por la Independence y un 1 1 % por líneas 
europeas. 

Existe una bodega privada —propiedad del Ferroca-
r r i l — que se utiliza principalmente para almacenar ce-
mento y tiene capacidad para 600,000 sacos, en tanto que 
la de la aduana puede guardar 170,400 sacos y no 
es suficiente para el movimiento actual, en especial en 
los primeros meses del año. Tampoco en Puntarenas acos-
tumbran los importadores retirar su mercancía con pron-
titud. 

Por este puerto se realiza parte del tráfico de Costa Rica 
con el resto de los países centroamericanos, sobre todo 
con Nicaragua y El Salvador. En 1951 se importaron 658 
toneladas procedentes de países del Istmo y se exportaron 
290 toneladas con ese destino. 

En Puntarenas existe también un sistema de tarifa úni-
ca, pero más elevada que en Limón. Actualmente es de 
r j colones por tonelada métrica. En cuanto a las tarifas 
marítimas el caso es el mismo que el de los demás puertos 
centroamericanos del Pacífico, con excepción de los dos 
puertos nicaragüenses en los cuales se aplica una sobre-
tasa. 

3. Carreteras 

La longitud total de los caminos de Costa Rica es sólo 
de unos 2,500 kms.,^ de los cuales 1,800 kms. son carre-

' En esta cifra están incluidos solamente unos 700 kms. de las 
rutas de verano más importantes. El Departamento de Caminos 
estima que "existen alrededor de 6,000 kms. de caminos de tierra 
que prestan servicio durante la época seca", pero se desconoce la 
nómina y clasificación de los mismos. 

teras transitables en todo tiempo y el resto "rutas de 
verano". De las carreteras transitables en todo tiempo 
hay 800 kms. pavimentados y unos 1,000 kms. de carre-
teras afirmadas o revestidas. 

El índice de vialidad^ arroja un km. de caminos de 
toda clase por cada 338 habitantes, en comparación con 
un km. por 249 habitantes en El Salvador y un km. por 
cada 462 habitantes en Guatemala. En Costa Rica por 
cada km. de carretera transitable en todo tiempo hay 468 
habitantes en comparación con 1,280 habitantes en El 
Salvador y 704 habitantes en Guatemala. Por cada km.^ 
de extensión territorial hay 49 metros lineales de caminos 
de toda clase y 3J.4 metros de carreteras transitables en 
todo tiempo. En El Salvador por cada km.^ hay 366 
metros lineales de caminos de toda clase y 72 metros de 
carreteras transitables en todo tiempo. En Guatemala hay 
60 metros de caminos de toda clase y 39 metros de carre-
teras transitables en todo tiempo. 

La red vial de Costa Rica^ comprende una sola gran 
carretera troncal, no terminada aún (la Interamericana), 
y una nutrida red de pequeños ramales primarios y secun-
darios ubicados en la meseta central, alrededor de San 
José. El promedio de longitud de los ramales primarios 
(transitables en todo tiempo) que se derivan de la Carre-
tera Interamericana es de 17 kms. y la máxima longitud 
de algunos de ellos es de 54 kms. El promedio de los 
ramales y caminos secundarios (que no concurren direc-
tamente o. que son independientes de la Interamericana) 
es de 12 kms. y la longitud máxima de 56 kms. Tal 
composición y ubicación del sistema vial del país ha de-
terminado que sólo muy limitadas porciones contiguas 
a las provincias de San José, Cartago, Alajuela y Heredia 
estén intercomunicadas, dentro de una zona que se parece 
a un rectángulo con un ancho total de apenas 40 kms. 

La utilización de las carreteras para el movimiento co-
mercial internacional de Costa Rica es muy reducida 
por las circunstancias explicadas. Apenas merecen men-

* Se ha determinado según la población estimada en 1952 a base 
del censo de 1950. 

' Véase apéndice I al final del capítulo. 

Cuadro 75 
C O S T A R I C A : C A R R E T E R A I N T E R A M E R I C A N A 

Longitud 
Sección en kms. Condición actual 

I . l O J Intransitable (en proceso de localización) 
2 . Bagaces-Las Cañas 2 2 Transitable (explanada y drenada) 

i - Las Cañas-Río Lagartos 39 Transitable todo tiempo (explanada, drenada) 

4- R i o Lagartos-Macacona 35 Transitable todo tiempo (explanada, drenada y revestida) 

5- Macacona-San Ramón 39 Transitable todo tiempo (explanada, drenada y revestida). 
6 . San Ramón-San José 7 ! " Pavimentada 
7- San José-Cartago • 2 2 Pavimentada 
8. Cartago-San Isidro del General I H ' Transitable todo tiempo (explanada, drenada y revestida) 

9- San Isidro del General-Buenos Aires 6 0 Intransitable (sin explanar, está siendo localizada actualmente) 
! 0 . Buenos Aires-Paso Real 30 Intransitable 
I I . Paso Real-Margen rio Diquis-La Cuesta-Frontera 

panameña 1 1 7 Intransitable (en estudio para próxima localización) 

Total . . . 658 

F u e n t e : Misión de Transporte, sobre datos obtenidos en el terreno y del Bureau of Public Roads de los Estados Unidos, Sección de 
Costa Rica. 
^ Los primeros 3 kms. de la sección 6, a partir de San Ramón, no están pavimentados, en tanto que los primeros 12 de la sección 8 a par-

tir del Cartago, sí están pavimentados. De donde resulta que la longitud total pavimentada es de 1 0 6 kms. en vez de 97. 
'' El trazo original (Paso Real-Sabanilla-Frontera Panameña) ha sido descartado con autorización del gobierno costarricense. La variante pro-

puesta seguirá el plano del litoral en una línea próxima a las vastas plantaciones bananeras de la zona del Golfito. 
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ción la Carretera Interamericana, por lo que significará 
para el comercio intrarregional cuando esté terminada, y 
la vía de Barranca a Puntarenas, que comunica la Inter-
americana con el Puerto del Pacifico. 

a) Carretera Interamericana. Atraviesa el país longi-
tudinalmente de noroeste a sureste y una vez terminada 
tendrá una longitud total de alrededor de 658 kms. entre 
las fronteras de Nicaragua y Panamá. Conectará la capi-
tal de la República con las de las provincias de Guana-
caste, Alajuela, Heredia y Cartago e, indirectamente, con 
la de Puntarenas. De todas las capitales de provincia sólo 
la de Limón no queda comunicada por esta carretera. 
La longitud construida y abierta al tráfico hasta fines de 
1952 es de 346 kms.; una parte considerable del resto 
necesita aún estudios y localización. 

El gobierno de Costa Rica planeó y constrviyó los dos 
tramos pavimentados —San Ramón-San José (75 kms.) 
y San José-Cartago (22 k m s . ) — , y encomendó al Bureau 
of Public Roads de los Estados Unidos la realización de 
los estudios, localización y construcción de las secciones 
meridional, Cartago-San Isidro del General (114.4 kms.), 
y septentrional, San Ramón-Las Cañas (112 kms.).^ 

La explanación, afirmado y revestimiento de la primera 
sección se terminaron en 1948 y los de la segunda en 
1952. Ninguna de las dos ha sido pavimentada. (Véase 
el cuadro 75.) 

Las especificaciones asignadas actualmente a la cons-
trucción de esta ruta internacional en Costa Rica supe-
rarán a las aplicadas en los tramos ya construidos, que 
se pretende mejorarlas con el fin de uniformar el diseño 
geométrico y la calidad de ejecución en toda la carretera. 
Todavía es necesario localizar más de 200 kms. de carre-
tera, construir alrededor de 310 y pavimentar unos j6o. 
(Véase cuadro 75.) Se ha acordado variar el trazo ori-
ginal entre Paso Real y la frontera panameña. En el nuevo 
proyecto se seguirá una de las márgenes del río Diquis 
y se continuará paralelamente a la línea del ferrocarril 
de la división de Golfito hasta empalmar con la Carretera 
Interamericana de Panamá cerca del punto denominado 
La Cuesta. Esta variación significará un aumento de la 
longitud de esa sección terminal que puede estimarse en 
alrededor de un 100%, es decir, que probablemente no 
seria menor de j8 kms. 

Los 105 kms. no construidos entre la frontera nicara-
güense y Bagaces corresponden a una región de terrenos 
volcánicos, mezcla de ceniza descompuesta y fragmen-
tos de lava, en los que se ha estado llevando a cabo una 
nueva localización para conectar con el corto tramo 
fronterizo (por terminarse) en la Interamericana actual 
de Nicaragua.^ 

Respecto a las secciones Bagaces-Las Cañas (19 kms.) 
y Las Cañas-Río Lagartos (39 kms.), que han sido ex-
planadas, puede decirse que son prácticamente transita-
bles en todo tiempo. El Bureau of Public Roads está 
trabajando en forma intensa en la aplicación de su re-
vestimiento de piedra, en la ejecución de los puentes 

' Además de las dos secciones mencionadas, el Bureau of Public 
Roads construyó el camino de acceso de San Isidro del General a 
Dominical, importante caleta en el Pacífico, con una extensión de 
40 kms. Este camino sirvió para introducir el equipo mecánico y 
materiales para la construcción de la Carretera Interamericana. 

^ A partir de la Cruz, aldea costarricense a unos 20 kms. de la 
frontera, se intenta variar el trazo para empalmar con la proyectada 
variante Rivas-San Juan del Sur de la Interamericana nicaragüense. 

definitivos y estructuras de drenaje, y en la relocaliza-
ción de los tramos cuyo trazo se está mejorando. 

De Lagartos a Macacona (35 kms.) se ha aplicado ya 
un revestimiento de piedra triturada. Las características 
con que la carretera ha sido construida son superiores: 
ancho de la superficie de rodadura, 6 metros; ancho mí-
nimo total 10 metros; buen alineamiento horizontal y 
vertical (largas tangentes, curvas amplias y buena visi-
bilidad) ; gradientes no mayores de 6 % y drenaje eficien-
te. Todas la5 estructuras provisionales han sido o están 
siendo sustituidas por estructuras definitivas cuya ca-
lidad y capacidad corresponde a las especificaciones de 
primera clase que se asignaron a la carretera. 

En Macacona está actualmente el campamento cen-
tral^ del Bureau of Public Roads, desde donde irradia 
la actividad y dirección de los trabajos en la sección sep-
tentrional hasta la frontera nicaragüense. Se tiene el pro-
pósito de ejecutar la explanación, drenaje, afirmado y re-
vestimiento de 50 kms. durante el período comprendido 
entre octubre de 1952 y diciembre de 19 j3 , para lo cual 
se ha agregado equipo mecánico y materiales nuevos y 
se ha incrementado la mano de obra y el personal técnico 
y administrativo. 

La sección entre Macacona y San Ramón (39 kms.) 
no está pavimentada todavía, pero tanto las estructuras 
como la sección transversal han sido prácticamente con-
cluidas para resistir tráfico comercial pesado. Sin embar-
go, es preciso mejorar el alineamiento horizontal y ver-
tical con el objeto de eliminar algunas curvas, ampliar 
el radio, el ancho y la sobreelevación de otras, y reducir 
los excesivos cambios de pendiente. Algunos de los puen-
tes y alcantarillas requerirán ampliación o mejoramiento. 

Entre San Ramón y San Cristóbal del Norte (12 kms. 
al sur de Cartago) la carretera está pavimentada en una 
longitud de 106 kms. Desde un punto medio entre Ala-
juela y Heredia hasta Cartago el pavimento es de con-
creto (más o menos 28 kms.) y el resto de asfalto. 

En la sección comprendida entre San Ramón y Ala-
juela hay varios tramos que aparte de tener mal alinea-
miento horizontal y vertical (numerosas curvas de corto 
radio, frecuentes cambios de pendientes y poca visibili-
dad) requieren ampliación y mejoramiento, en especial 
en las porciones ubicadas en laderas o al borde de que-
bradas. 

La sección de San José a Cartago (22 kms.) , construi-
da en 1928, es en su mayor parte de concreto y el resto 
de asfalto, tiene un ancho medio de 5.50 m., buen alinea-
miento horizontal y vertical (en algunos tramos es sólo 
regular), curvas relativamente amplias y gradientes no 
mayores de 6 % . Actualmente el pavimento se encuentra 
en buen estado, excepto en el km. 10, a partir de San 
José. En el extremo del eje longitudinal de la ciudad de 
Cartago termina el pavimento asfáltico de la carretera. 
A continuación, hacia el pueblo de San Isidro, sólo se le 
ha dado un ligero tratamiento bituminoso. 

Entre Cartago y San Isidro del General ( 1 1 4 kms.) no 
hay más que unos 10 ó 12 kms. de superficie bituminosa 
y el resto está totalmente explanado, afirmado y revestido 
de piedra triturada. Después de pasar el puente del río y 
pueblo de San Isidro de Cartago (a unos 7 kms. de Car-
tago) , comienza una cuesta de unos 3 kms. con mal ali-
neamiento horizontal y mucha curva. El ancho de esta 

' Para la construcción de varios puentes y para las labores de ex-
planación de nuevos tramos han sido instalados otros campamentos 
entre este lugar y la frontera de Nicaragua. 
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sección principia con unos 6 metros hasta el punto en 
que termina la mencionada cuesta y después alcanza hasta 
8 metros, con alineamiento horizontal y vertical mucho 
mejor (mayor visibilidad) y gradiente relativamente sua-
ve (con un máximo aproximado de 7 % ) . El estado de 
conservación es bueno para tráfico pesado y para desarro-
llar alta velocidad. Puede afirmarse que de toda la exten-
sión de carretera ya ejecutada éste es el tramo que ha 
ofrecido mayores dificultades de localización y construc-
ción, pues atraviesa la zona más escarpada de todo el tra-
yecto. A partir de Cartago, a 900 metros de altura, la 
carretera se inicia con gradiente media francamente posi-
tiva y sube hasta 3,330 metros de altura, en el cerro de la 
Muerte (a i i o kms. de Cartago). Desde ahí desciende 
hasta unos 750 metros de altura en San Isidro del General 
(a 47 kms. del punto más elevado del camino).^ 

b) Barranca-Puntarenas (16 kms.). Esta ruta se de-
riva de la Interamericana y da salida a los pocos produc-
tos de exportación e importación y a los de tráfico local 
que no son transportados por el ferrocarril de San José 
a Puntaneras. Se ha construido de macadam hidráulico 
de deficientes características y especificaciones y la con-
servación no es adecuada. Es casi paralela al ramal fe-
rroviario Esparta-Puntarenas^ y es evidente que asumirá 
considerable importancia cuando se termine el ramal occi-
dental de la Interamericana y ésta se complemente con 
una red básica de carreteras secundarias y de alimentación 
para movilizar cereales, azúcar y productos pecuarios de 
las provincias de Guanacaste y Puntarenas y de la sección 
meridional de Alajuela. 

4. Transporte aéreo 

San José es la única capital del continente americano 
que no tiene todavía un campo aéreo adecuado para tetra-
motores. El servicio aéreo se realiza principalmente por 
medio de bimotores DC-3 que la conectan con las líneas 
internacionales que pasan por Managua y Panamá. En 
la estación lluviosa es difícil — a u n en estos vuelos de 
enlace— cubrir a tiempo el itinerario de las tardes. Las 
malas condiciones de operación del aeropuerto de La 
Sabana han sido motivo de constante preocupación para 
el gobierno, pues alrededor del 9 5 % de las personas que 
entran en el país llegan por la vía aérea. Después de una 
serie de estudios completos del problema, en noviembre 
de 19 j I se eligió una nueva localización en El Coco, cerca 
de Alajuela, a unos 19 kms. al noroeste de la capital. La 
localización llena los requisitos necesarios para atender 
las necesidades del tráfico internacional. Los gastos nece-
sarios para llevar a cabo los trabajos de nivelación, dre-
naje, pavimentación, edificios, terminales, vías de acceso, 
etc., ascenderán a unos 2 millones de dólares. Los trabajos 
de limpieza del terreno y nivelación se iniciaron en la 
primavera de 1952 y se espera que, intensificando las 
obras, el aeropuerto podrá estar terminado hacia fines 
de 1954. 

Las tres líneas aéreas internacionales más importantes 
que dan servicio a San José son la Pan American World 
Airways ( P A A ) , T A C A International Airlines ( T A C A ) 
y Compañía Real Holandesa de Aviación ( K L M ) , equi-

' Entre Alajuela y Asunción (punto más alto de la carretera, en 
el Cerro de la Muerte) la gradiente media es de 2 .2%, y entre Asun-
ción y San Isidro, j . 5 % . 

Esparta (provincia de Puntarenas) está situada en la Carretera 
Interamericana a 4 kms. hacia el este de Barranca. 

padas todas ellas con aviones D C - 3 . Además de estas 
líneas, la compañía local Líneas Aéreas Costarricenses 
( L A C S A ) cubre también algunas rutas internacionales 
de importancia y usa aviones C-46. Tres veces a la se-
mana la L A C S A hace un vuelo redondo entre Miami y 
Panamá, v ía La Habana y San José. Además hace tres 
vuelos semanales de enlace (ida y vuelta) entre San 
José y Panamá, y dos veces a la semana da servicio a 
Managua, según arreglo concertado con L A N I C A de Ni-
caragua. Cada dos semanas hay un vuelo especial de ida 
y vuelta a la ciudad de México. 

En 1951 la L A C S A transportó 780,000 kilos de carga 
en rutas internacionales, lo que representa más del 60% 
de la carga total —1.285,000 ki los— movilizada por 
las cuatro compañías internacionales. En ese mismo año 
transportó 17,217 pasajeros de los 45,918 que viajaron 
por líneas aéreas internacionales. Por su parte, la P A A 
transportó 20,829 pasajeros y 308,000 kilos de carga 
express. Es de esperar que, cuando se termine la cons-
trucción del nuevo aeropuerto y puedan aterrizar en San 
José los aviones de las principales líneas aéreas, haya un 
incremento considerable del tráfico internacional. 

Las tarifas de pasaje y carga de P A A , T A C A y KLM 
no difieren gran cosa de las ya descritas en otros capí-
tulos de este estudio. Las de carga varían desde 20 cen-
tavos de dólar por tonelada métrica-kilómetro para em-
barques grandes hasta aproximadamente el doble para 
embarques de menos de 45 kilos. Las tarifas de pasaje de 
ida son en promedio de 5.3 a 5.6 centavos de dólar por 
pasajero kilómetro. En cuanto a la L A C S A no es posible 
hacer una generalización. Los pasajes de ida varían desde 
un nivel de 5.9 centavos de dólar por km. en la ruta 
San José-La Habana, en la cual no hay competencia di-
recta, hasta 3.1 centavos por km. en el vuelo especial 
San José-México. La L A C S A ha transportado de San 
José a la zona del Canal grandes embarques de tomate a 
4 centavos de dólar por libra, es decir, 14.7 centavos 
por tonelada métrica-kilómetro. 

En vuelos hacia el norte (a Miami) se ofrecen tarifas 
bajas para el transporte de mercancía, con el propósito 
de compensar y equilibrar el intenso tráfico de carga desde 
Miami hacia el sur. Estas tarifas parten de 5 centavos de 
dólar por libra, lo que equivale a 6 centavos por tone-
lada métrica-kilómetro. 

I I I . MEDIOS DE T R A N S P O R T E PARA LA ACTIVIDAD 

E C O N Ó M I C A I N T E R N A 

Si se exceptúan los ferrocarriles, que comunican la 
meseta central con las provincias de Limón y Puntare-
nas, y las comunicaciones aéreas, el sistema de transporte 
para la actividad económica interna en Costa Rica se ca-
racteriza por una relativa abundancia de caminos en la 
zona central y por la ausencia de vias hacia la periferia 
del país. En la meseta central habita el 7 0 % de la po-
blación y, aunque la producción agrícola es abundante, 
gran parte de ella procede del cultivo del café. Excepción 
hecha del azúcar, la panela y las papas, que se producen 
también en su mayor parte en dicha región, los demás 
artículos básicos para la dieta de la población — m a í z , 
frijol, arroz y y u c a — tienen que ser llevados desde las 
provincias costeras (véase cuadro 76) , en especial de 
Guanacaste y Puntarenas, y algo similar sucede con el 
ganado de carne. 
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Cuadro 59 / 

C O S T A R I C A : P R O D U C C I O N D E PRINCIPALES P R O D U C T O S A G R I C O L A S POR P R O V I N C I A S 

(en toneladas métricas) 

M a í z " Frijol" Arroz Café'-' Azúcar Dulce Panela Papas Yuca 

Totales . . S/.S'zi 10,671 18,919 20,336 23,851 30.503 3,228 7.062 7.107 
San José . . . . 12,415 3 >091 2.577 6,403 601 6,203 1,579 210 317 
Alajuela 9 , t í o 3.024 4,616 3.273 IÍ.499 12,299 1,465 641 1.950 
Cartago 4,360 547 93 5,898 10,056 5.775 84 5.999 590 
Heredia 1,298 185 62 4.324 695 2,119 5 26 29 
Guanacaste . . 15,484 2,566 4,808 319 — 2,778 13 68 324 
Puntarenas . . . ">323 1,241 6,716 IOS — 1,211 — 114 1,854 
Limón 3,532 18 47 14 — I l 8 82 4 2,443 

f u e n t e s : Para maíz, frijol, arroz, café, papas y yuca: datos del C e n s o A g r o p e c u a r i o i ^ ^ o correspondientes a la cosecha 1949/1950 
Para azúcar: A n u t r i o E s t a d í s t i c o 1549, zafra 1948/1949. Para dulce y panela: C e n s o d e la C a ñ a 1 9 4 S . 
' La fanega de maiz (768 libras) se convirtió a razón de 353.28 kgs.; la de café en cereza ( i 2 j libras pergamino) a razón de 46 kgs., y la 

cajuela de frijol (3Z libras) a razón de 14.72 kgs. 

En la actualidad el transporte se realiza en gran parte 
por tráfico marítimo de cabotaje en el Golfo de Nicoya, 
desde las provincias de Guanacaste y Puntarenas —sec-
ción situada en la península de N i c o y a — hasta el puerto 
de Puntarenas, donde se hace el transbordo al ferrocarril 
o a los camiones que trafican en la carretera a San José. 
También suelen utilizarse, aunque en menor escala, los 
escasos caminos que van de la meseta central a las men-
cionadas provincias. En cuanto a la provincia de Limón, 
las zonas bajas de las de San José y Cartago y la región 
norte de la de Alajuela, es indudable que la falta de co-
municaciones es un factor que ha retrasado el aumento 
de su producción agrícola. 

I. Ferrocarriles 

Como se ha visto en la sección anter ior , los ferroca-
rriles prestan un activo servicio al tráfico de mercancías 
locales, que representó en 1951 el 5 6 % del tráfico ferro-
viario total. En el Ferrocarril al Pacífico la proporción 
fué de 5 7 % y en el Ferrocarril Northern de 5 5 % . En 

^ Véase punto i de la sección II de este capítulo, p. 90. 

ftitaj í í 

C O S T A R I C A : T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
P A R A T R A F I C O L O C A L 

Por tonelada métrica-kilómetro 
centavos de dólar 

F e r r o c a r r i l E l é c t r i c o a l f a c i f i c o 

Arroz en granza 2.6 
Maíz del país 3-5 
Frijol, arroz pilado del pais 4.4 
Cemento 2.6 
Aceite Diesel 6.2 
Aceite algodón nacional 3-5 
Telas (géneros del país) 13.2 

S. José-Limón Turrialba-S. José 

F e r r o c a r r i l N o r t h e r n 

Arroz pilado, fríjol 4.1 5.6 
Maíz 3-7 5-o 
Cemento 2.7 8.0 

F u e n t e : Ferrocarril Eléctrico al Pacífico y Ferrocarril Northern. 

ambas líneas las tarifas para carga local están basadas 
en una escala decreciente según distancia, y varían con 
la naturaleza de la mercancía desde 15 centavos de colón 
por tonelada métrica-kilómetro para el arroz y el ce-
mento, hasta 75 centavos para las telas del país en el 
Ferrocarril al Pacífico, es decir, 2.6 y 13.2 centavos de 
dólar respectivamente. (Véase cuadro 77.) 

En el Ferrocarril Northern las tarifas son más elevadas 
por regla general que las del Ferrocarril al Pacífico. 

2. Carreteras y caminos 

Aparte del servicio que para el tráfico local prestan 
la Carretera Interamericana y la de Barranca a Puntare-
nas ya descritas,'- las carreteras más importantes del sis-
tema vial de Costa Rica son las siguientes: 

a) Cartago-Turrialba (34 kms.). Está pavimentada 
de asfalto y se mantiene en estado de conservación insu-
ficiente. Sus gradientes son relativamente suaves y tiene 
un alineamiento horizontal y vertical regular. 

b) San Jnan-Villa Ouesada (52 kms.). Construida hace 
12 años, está pavimentada hasta Villa Quesada, pun-
to del cual se deriva un ramal a Aguas Zarcas y Los 
Chiles y otro a Florencia y Quebrada Azul, ambos sin 
pavimentar pero transitables en todo tiempo. La sección 
hasta Villa Quesada, que ha requerido considerable labor 
de conservación, tiene cinco metros de ancho con gra-
dientes relativamente suaves y regular alineamiento 
(excepto en ciertos tramos en donde hay exceso de cur-
vas, algunas de ellas cerradas). En la actualidad conti-
núan los trabajos de explanación, drenaje y pavimenta-
ción hacia Los Chiles y Pital y hacia Florencia, Quebrada 
Azul y Santa Clara. El estado actual de ejecución de estas 
obras es muy deficiente. La zona de influencia econó-
mica de estas carreteras es importante porque reúne exce-
lentes condiciones para el desarrollo de la ganadería e 
industrias derivadas. 

c) San Isidro del General-Dominical (40 kms.). Este 
camino fué construido como vía de acceso de la costa 
del Pacífico a la Carretera Interamericana mientras se 
construía el tramo comprendido entre Cartago y San 
Isidro. Sus especificaciones son las de una ruta para trá-

' Véanse puntos 3 a) y 3 b) de la sección II de este capítulo 
PP- 95 y 96 respectivamente. 

97 



fico provisional pero transitable en todo tiempo. Hoy 
constituye un medio importante para la entrada y salida 
de productos de la zona de San Isidro del General y sus 
alrededores, cuya movilización resulta más conveniente 
a través de la caleta del Pacífico, así como para trans-
portar los productos pesqueros hacia el interior. Domi-
nical es también un lugar de txirismo. Aunque faltan to-
dos los puentes permanentes necesarios, tanto el gobierno 
como los particulares contribuyen a mantener esta ca-
rretera en aceptable estado de conservación. 

d) Otras carreteras. Son numerosas las que irradian de 
la Interamericana en la región central y constituyen una 
importante red que presta un servicio muy útil al trans-
porte local para el consumo interno y para el abasteci-
miento de carga de exportación a los ferrocarriles. La 
mayoría de estas rutas son de corta longitud y muchas 
de ellas están pavimentadas y se hallan en buen estado de 
conservación. Su zona de influencia económica es muy 
limitada y para que rindan mayor utilidad será necesario 
construir otras carreteras troncales y secundarias e incre-
mentar el número de caminos vecinales hacia los mismos 
centros de producción. 

3. Gastos públicos en carreteras 

Las asignaciones presupuéstales de los años 1949-1950 
y 1952, que cubren los gastos del personal técnico y 
administrativo y las labores de construcción y mejora-
miento de algimas obras, son muy pequeñas si se tiene 
en cuenta el elevado costo de estas actividades en el país. 
En efecto, de los años 1948 a 1950 la inversión media 
anual aplicada a caminos apenas monta a unos 544,000 
dólares, habiéndose elevado en los tres años últimos tan 
sólo en una cifra promedio de 810,000 dólares. (Véase 
cuadro 78.) 

Cuadro 78 

C O S T A R I C A : I N V E R S I O N E S P R E S U P U E S T A D A S P A R A L A 
C O N S T R U C C I O N Y C O N S E R V A C I O N D E C A M I N O S 

(Miles de 
colones) 

(Miles de 
dólares) 

1948 
1349 
1950 
i j j i 
1952 

1953 

3.145-3 
2,882.4 
3,180.7 
4.734-1 
4 .4^7-7 
4,580.4 

s j 4 - 7 
508.4 
561.0 
834.9 
788.0 
807.8 

Vuente: Misión de Transporte. Estimación basada en la Ley de Pre-
supuesto General de la República. 
N o t a : Estas cifras no incluyen las sumas aplicadas a la Carretera 

Interamericana ni la proporción asignable al Departamento de 
Caminos de las partidas globales que corresponden a las adquisi-
ciones de servicios mecanizados y repuestos, así como tampoco los 
gastos generales de administración y otros gastos de operación del 
taller central, que están bajo el control directo de la Dirección 
de Obras Públicas. 

Desde 1 9 5 1 a 1952 Costa Rica invirtió en la Carretera 
Interamericana 3.7 millones de dólares. Aparte de 75 5,000 
gastados en estudio, conservación y otras labores, el go-
bierno de los Estados Unidos ha contribuido hasta el fio 
de 1952 con una suma de 21 millones de dólares. (Véa-
se cuadro 79.) 

Cuadro 59 / 
C O S T A R I C A : I N V E R S I O N E S A P L I C A D A S A L A C A R R E T E R A 

I N T E R A M E R I C A N A 

(en miles de dólares) 

A ñ o " Total Estados Unidos Costa Rica 

1 9 4 1 8,400 5,600 2,800 

1 9 4 2 800 800 — 

1 9 4 3 12,000 12,000 — 

1 9 5 2 3,500 2 , 6 O O ' 900 

Totales 21,000 3,700 

fuente: Misión de Transporte, sobre datos oficiales. 
° Sólo figuran los años del periodo en que hubo inversiones. 

La asignación presupuestal destinada a caminos puede 
considerarse como insuficiente incluso para atender los 
gastos de conservación que requieren los 1,800 kms. 
de carreteras transitables en todo tiempo. En los años 
anteriores, por lo menos el 4 0 % de las sumas asignadas 
en el presupuesto se debió emplear en las labores de 
conservación. En consecuencia, aun en los años en que 
se destinaron sumas mayores, el saldo disponible sobre 
ese presupuesto para la construcción de nuevas carre-
teras y mejoramiento de las existentes en adición a la 
Carretera Interamericana tuvo que ser muy exiguo. La 
asignación destinada a esta última vía en -952 fué 
seguramente la causa de que se destinaran a otros cami-
nos cantidades tan pequeñas, pero parece evidente que 
para mejorar su situación en materia de transportes, 
Costa Rica tendrá que buscar la manera de aplicar ma-
yores sumas al ramo de carreteras. 

4. Condiciones del transporte por carretera 

El transporte por carretera se ha desarrollado rápida-
mente en los úkimos años. En la actualidad hay 9,935 
vehículos a motor en el país, excluyendo las motocicletas 
y los vehículos de uso oficial; además, hay más de 10,000 
carretas de bueyes y un gran número de animales de 
carga. Si se tiene en cuenta la extensión de las carreteras 
transitables en todo tiempo abiertas al tráfico automotor, 
las cifras anteriores pueden considerarse satisfactorias, 
pues representan alrededor de un vehículo por cada 81 
personas. 

De las cifras oficiales se deduce que los vehículos auto-
motores están divididos casi por igual entre automóviles 
particulares (5,220) y vehículos comerciales (4,715), 
incluyendo entre estos últimos los jeeps y camionetas que 

Cuadro 80 
C O S T A R I C A : C L A S E Y N U M E R O D E V E H I C U L O S , 195^ 

Automóviles 5,520° 
Autobuses 775 
Carros de Alquiler 
Camiones 3,290 
Vehículos del gobierno 350 
Motocicletas 67, 
Bicicletas 8,975 

F u e n t e : Departamento Comercial, Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
" Incluyendo j e e p s y otros. 
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son usados tanto con propósitos comerciales como pri-
vados. De los vehículos comerciales, 775 son autobuses, 
650 carros de alquiler y 3,290 camiones. (Véase cua-
dro 80.) 

Los camiones representan un tercio del total de ve-
hículos automotores y aunque el número de autobuses 
puede parecer muy bajo en proporción al número de uni-
dades de toda especie, debe tomarse en cuenta la concen-
tración de la población en determinadas zonas y la falta 
de carreteras. La mayor parte de los vehículos automo-
tores está concentrada en la capital y en los distritos 
vecinos, mientras que provincias como Alajuela, Heredia 
y Limón poseen un reducido número de unidades. 

Los precios de los camiones son elevados, según puede 
verse en seguida: 

Camiones de Colones 
Precio aproximado 

en dólares 

I Yi toneladas 

4 
í 

19,200 
20, j00 

28,700 
3 í , i o o 

3,400 
3,600 
5,200 
6 , 1 0 0 

Como en otros países de Centroamérica, los altos fletes 
marítimos y ferroviarios y las elevadas tasas portuarias 
y derechos aduanales contribuyen grandemente al enca-
recimiento de los vehículos. Así el flete de ferrocarril 
por 115 kms., desde Puntarenas a San José, es de 100 co-
lones (17.60 dólares) más 20 colones (3.50 dólares) por 
tasa portuaria; y por los 1 6 j kms. de Puerto Limón a 
San José se cobra 1,28 colones (22.5 centavos de dólar) 
por pie^ más 12.26 colones (2.1 j dólares) por tasa por-
tuaria. 

El equipo y el combustible son también costosos. Las 
llantas de 700 x 20 cuestan alrededor de 1,000 colones 
(176 dólares); la gasolina 2.80 colones (o . jo dólares) 
por galón, y el Diesel 1.90 colones (0.35 dólares) por 
galón. Algunos autobuses y los camiones más grandes 
usan Diesel. 

Los impuestos sobre vehículos son razonables. Así, el 
gravamen por camión es de alrededor de 145 colones (25 
dólares), lo cual incluye placas de licencia, gastos de re-
gistro, etc 

jocas empresas que mincjcn un numero 
apreciable de camiones y la mayor parte de las unidades 
son conducidas por sus propios dueños. Sin embargo, 
hay algunas empresas de autobuses con cinco o seis ve-
hículos. La capacidad promedio de carga de un camión 
es de 5 toneladas. El número de trailers es muy corto. 

Como el tráfico de importación y exportación es absor-
bido casi en su totalidad por los ferrocarriles, el trans-
porte por carretera moviliza principalmente la mercan-
cía importada desde la capital a los otros centros de po-
blación, y los productos de exportación hasta las estacio-
nes ferroviarias. Aparte de ello moviliza también el trá-
fico local de la meseta. Las carreteras de mayor tráfico 
tienen por arteria principal la parte terminada de la Ca-
rretera Interamericana, es decir, de San José a Cartago 
hacia el sur y de San José a San Ramón hacia el norte. 
N o hay regulación gubernamental en lo que respecta a las 
tarifas para el transporte de mercancías, pero a base de 
las informaciones recibidas directamente de las empresas 
pueden establecerse algunas de ellas. (Véase cuadro 81.) 

Como puede apreciarse, la tasa promedio es de alrede-
dor de 40 centavos de colón por tonelada-kilómetro, que 

Cuadro 59 / 

C O S T A R I C A : T A R I F A S P A R A EL T R A N S P O R T E P O R 
C A R R E T E R A E N T R E S A N JOSE Y O T R O S P U N T O S 

Por tonelada-kilómetro 
De San Distancia Costo por 100 Ibs. (centavos (centavos 

José a: (Kms.) (colones) de colón) de dólar) 

Liberia 23 j 6 40 7 
Bagaces 210 5 40 7 
Las Cañas 188 4 40 7 
Puntarenas 130 3 45 7-5 

f u e n t e : Misión de Transporte, sobre datos de las empresas. 

es razonable si se tienen en cuenta las condiciones de las 
carreteras y los costos de operación y servicio. 

Como la Carretera Interamericana no llega todavía a 
las fronteras de Nicaragua y Panamá, no hay tráfico 
internacional automotor con esos países. Es probable que 
de otra manera el tráfico fuera importante. 

En Costa Rica tiene enorme importancia el transporte 
a base de tracción animal. (Véase cuadro 82.) Según ci-
fras del Censo Agrícola de 1 9 j o , la carreta de bueyes 
es con gran diferencia el vehículo más importante en las 
actividades agrícolas, siguiéndole el transporte con bes-
tias de carga. Cabe hacer notar que sólo el 4 . 6 % del total 
de las fincas emplean camiones, a pesar del aumento en 
los últimos años de los vehículos a motor y en particular 
de los vehículos comerciales. 

Cuadro 82 

C O S T A R I C A : MEDIOS DE T R A N S P O R T E USADOS P A R A 
M O V I L I Z A R LOS P R O D U C T O S 

A pie 
En bestia 
En carreta 
En tren o tranvía . 
En camión 
En lancha o bote 
F.n avión 
En otros 

N ' de fincas 
informantes Porcentajt 

2.274 í-3 
11,461 2 6 . 6 

15,007 44.2 
496 1.2 

2.07 s 4.6 
I , 2 J 2 3.0 

0 — 

6,513 I S . I 

43,086 100.0 

F u e n t e : Dirección General de Estadística y Censos, Censo Agro-
pecuario, 1950. 

La importancia de la carreta en Costa Rica se pone 
también de manifiesto en el cuidadoso trabajo artesanal 
que representa su construcción y en los bellos colores y 
dibujos artísticos que se emplean en su diíeño. Desgra-
ciadamente, las ruedas angostas del vehículo dañan el pa-
vimento de las carreteras. 

Por lo que se refiere al servicio de pasajeros, hay unos 
700 autobuses en circulación, cifra que parece responder 
a la red de caminos de que dispone hoy el país. 200 de 
estos autobuses sirven el tráfico interno en San José, y 
los restantes se emplean en servicios interurbanos. 

Alrededor de 40 compañías que poseen de 4 a 6 ve-
hículos tienen a su cargo los servicios urbanos. Los auto-
buses son mantenidos en condiciones aceptables, tanto 
más si se toma en cuenta que algunos tienen más de diez 
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años en actividad. La carrocería de la mayor parte es de 
madera y ha sido fabricada en el país. Las tarifas de pa-
sajeros son de 15 centavos de colón (alrededor de 3 cen-
tavos de dólar), lo cual es bastante razonable si se com-
para con las vigentes en la ciudad de Panamá, que ascien-
den a 10 centavos de dólar en promedio. En vista de una 
solicitud presentada por los empresarios para aumentar 
las tarifas, el gobierno practicó recientemente una inves-
tigación de costos. De la información obtenida surgieron 
algunas conclusiones interesantes que podrían aplicarse 
a la mayoría de los países centroamericanos. El costo de 
operación por km. de un autobús que usa gasolina es de 
i . i o colones, mientras que un autobús que usa Diesel 
tiene un costo de 1.02 colones. Esta diferencia obedece a 
economías obtenidas por los camiones Diesel en cuanto 
a combustible, economías que contrarresta en parte el 
mayor costo de mantenimiento de los vehículos de ese 
tipo. El consumo y los costos del combustible arrojan 
comparaciones de interés. Mientras los autobuses de ga-
solina tienen un rendimiento promedio de 11 a 16 kms. 
por galón, el promedio para los que usan Diesel es de 16 
a 21 kms., con el resultado de que el costo del combus-
tible por km. es de 21 centavos para los autobuses que 
usan gasolina comparado con 13 centavos para los Diesel. 
As í pues, el ahorro logrado con el uso del Diesel queda 
claramente demostrado. 

Dado que el recorrido medio por pasajero es aproxi-
madamente de 4 kms., de las cifras citadas puede dedu-
cirse también que la actual tarifa de i j centavos de 
colón equivaldría a 3.75 centavos por km.; como el costo 
de operación es de i . i o colones por km., será necesario 
que un autobús lleve un mínimo de treinta pasajeros en 
todo su recorrido a fin de trabajar sin pérdida. Se tiene 
entendido que el gobierno ha aprobado un aumento de 
cinco centavos para los autobuses que no tengan 4 años 
en circulación y que operen en una distancia superior 3 
2.5 kms. 

El gobierno ejerce la regulación y control de todos los 
servicios públicos de pasajeros en virtud del Decreto 
No. 1,277 de 1951, denominado Ley de Transportes. Por 
dicha ley .se establece un Consejo Superior de Tránsito 
que es responsable de la regulación de tarifas y de fijar 
las rutas para los vehículos de pasajeros. N o existe regu-
lación gubernamental para los vehículos de carga. 

y. Transporte aéreo 

Son tres las líneas aéreas que prestan servicios internos 
en Costa Rica: Expreso Aéreo Costarricense ( E X A C O ) , 
Aerovías del Valle ( A V E ) y Líneas Aéreas Costarricen-
ses ( L A C S A ) . La E X A C O , fundada a principios de 
1951, hace vuelos no regulares en la costa oriental; los 
aviones son pequeños y pueden aterrizar en campos que 
en su mayor parte no son sino fajas de playa que han 
sido limpiadas. De no tener ese servicio aéreo, la mayoría 
de las ciudades de la costa que se extiende desde Colorado, 
cerca de la frontera con Nicaragua, hasta Sixaola, en la 
frontera con Panamá, estarían casi completamente ais-
ladas. 

A V E tiene sus oficinas centrales en San Isidro del Ge-
neral y presta más o menos el mismo tipo de servicio a 
ocho comunidades situadas en el Valle del General. Los 
tres aviones de un motor, tipo Cesena, vuelan todo el 
día sobre la cordillera que separa el Valle de El Palmar 
y Puerto Cortés en la costa bananera. Durante el mes 

de octubre de 1952 fueron transportados en total 600 
pasajeros y 77,000 kilos; el promedio de aterrizajes por 
día es de 50 y el número de vuelos entre el Valle y Palmar 
varía entre tres y diez por día. 

La L A C S A fué organizada por la Pan American Air-
ways como una de sus cuatro filiales en Centroamérica; 
la P A A posee el 4 0 % de las acciones, el gobierno el 20% 
y el resto está en manos de particulares costarricenses. 
La T A C A de Costa Rica, que operaba desde 1939, vendió 
su equipo a la L A C S A a fines del verano de 1952, y esta 
última compañía tomó a su cargo todas las principales 
rutas aéreas internas del país. Además de los vuelos inter-
nacionales ya mencionados,^ L A C S A mantiene una com-
pleja red de servicios internos, volando seis veces por se-
mana a 26 lugares. Para ello usa una flotilla de cuatro 
C-46 y cuatro DC-3. Es la única compañía en Centro-
américa que no detiene sus vuelos internos en la fron-
tera del país, continuándolos hacia Panamá hasta Puerto 
Armuelles y David, en la costa occidental, y Changuinola 
y Bocas del Toro, en el este. La compañía es vital para 
la economía nacional pues transporta leche fresca, queso, 
mantequilla, huevos y otros productos agrícolas a la me-
seta central, y lechugas, tomates y productos similares 
a las plantaciones bananeras de la costa. 

Durante el año 19 51 —últ imo en el cual L A C S A y 
T A C A de Costa Rica trabajaron como compañías sepa-
radas— transportaron entre las dos más de 140,000 pa-
sajeros y casi 11,000 toneladas de carga. Cuando la 
T A C A de Costa Rica fué vendida a la L A C S A , estaba 
operando con ganancias; los ingresos se calculaban entre 
155 y 160 dólares por hora de vuelo, mientras que los 
gastos eran aproximadamente 130 dólares por hora. Los 
aviones volaban cuatro o cinco horas por avión y por 
día. El mantenimiento de la flotilla de L A C S A está a 
cargo de Servicios Aerotécnicos Latino Americanos 
( S A L A ) , que manejan los antiguos dueños de la T A C A 
de Costa Rica. El taller es el mejor de Centroamérica 
en su clase y es uno de los pocos que han recibido certi-
ficado de aprobación — c o m o taller de reparaciones— de 
la Civil Aeronautics Administration de los Estados 
Unidos. 

El gobierno aprobó en marzo de 19 51 una nueva lista 
de tarifas internas para todos los transportes aéreos. Las 
que se aplican a los vuelos principales son de 4.3 a 5.0 
centavos de dólar por pasajero-kilómetro; la tarifa más 
baja — 3 . 9 centavos por k m . — es la que rige en los 
vuelos a Puerto Limón, en que L A C S A compite con el 
ferrocarril. En el Valle del General los pasajes rebasan 
en 0.6 centavos por pasajero-kilómetro al promedio ge-
neral. Los viajes de ida y vuelta son un 1 0 % más baratos 
y se conceden descuentos de 1 5 % para viajes de ida o 
23-5% viajes de ida y vuelta a empleados del gobierno 
que viajen en misión oficial, así como al personal del 
Instituto de Asuntos Interamericanos y otras institucio-
nes similares. 

Según parece, las tarifas para el transporte de carga 
dependen más o menos de lo que puedan pagar los due-
ños de fincas. Así, se aplican tarifas de cerca de 23 cen-
tavos de dólar por tonelada-kilómetro a la leche fresca, 
crema, queso, mantequilla, manteca de puerco, etc., que 
se transportan a la capital, mientras que otros productos 
pagan aproximadamente el doble. Las tarifas para El 
Palmar y Golfito, que son los dos centros bananeros prin-

^ Véase el punto 4 de la sección II de este capítulo, p. 96. 
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cipales, son respectivamente de 68 y 54 centavos de dó-
lar por tonelada-kilómetro. Entre la capital y Puerto Li-
món se cobran 29 centavos por tonelada-kilómetro, y 
en el Valle del General y en la costa oriental las tarifas 
son casi el doble de las corrientes. 

La A V E ha introducido una combinación interesante 
de pasajes para viajeros que se dirigen desde la capital al 
Valle del General y otros puntos más distantes hacia el 
sur. Por ejemplo, un trabajador de la compañía bana-
nera empleado en Golfito puede viajar en autobús por la 
Carretera Interamericana desde San José hasta San Isidro 
y de allí volar hasta el Palmar y continuar por tren hasta 
Golfito. El costo total de este viaje es de 30.40 colones, 
mientras que el costo corriente por avión es de 50.00 
colones. En una región en que la mayoría de las perso-

. nas no puede pagar más que el mínimo en transportes, 
la rebaja mencionada representa un ahorro importante. 

6. Navegación de cabotaje 

El movimiento de cabotaje tiene una gran importancia 
en Costa Rica para el tráfico de carga local, particular-
mente en la zona del Pacífico. 

Según datos de la Dirección General de Estadística, 
138 puertos del litoral del Pacífico tienen comercio con 
Puntarenas, aunque las estadísticas sólo consignan el mo-
vimiento de aquellos cuyo tráfico anual con ese puerto 
excede 300 toneladas o 50,000 colones. La gran mayoría 
se encuentran entre la Bahía de Salinas, en la frontera 
con Nicaragua, y la península de Nicoya, y muchos no 
son puertos marítimos sino fluviales. Algunos de los que 
están al sur de Puntarenas están localizados en esteros. 

El volumen total de mercancía que entró a Puntare-
nas en el curso del año 1949^ fué de 46,428 toneladas, 
excluyendo el ganado. El peso muerto de las embarca-
ciones se estimó en unas 83,000 toneladas. Entraron ade-
más 54,943 pasajeros y 31,810 cabezas de ganado. 

El tráfico estuvo muy dividido entre los numerosos 
puertos, siendo el de mayor movimiento Puerto Jesús. 
De él sale un camino de unos 24 kms., transitable en 
todo tiempo, que se interna en la península de Nicoya 
hasta llegar a la ciudad de ese nombre. Los embarques 
consistieron principalmente en cerealei. maripra y frijol. 
El volumen total de estos productos en el curso del año 
fué de 4,795 toneladas. 

El segundo lugar lo ocupó Bebedero, puerto fluvial 
sobre el río del mismo nombre, al norte de su confluencia 
con el río Tempisque, en el extremo noroccidental del 
Golfo de Nicoya. De las 3,779 toneladas que se embar-
caron en este puerto, más de la mitad fueron madera y 
novillos. 

En Ballena, puerto también fluvial sobre el río Tem-
pisque, en el interior de la península de Nicoya, se em-
barcaron 3,665 toneladas, sobre todo de arroz, novillos 
y maíz. (Véase cuadro 83.) 

' Año más reciente sobre el que se tienen datos. 

Cuadro 59 / 

C O S T A R I C A : M O V I M I E N T O DE C A B O T A J E 
E N P U N T A R E N A S , 1949 " 

Puertos de embarque Toneladas métricas %del total 

Puerto Jesús . . . . 4.795 10.3 
Bebedero 3.779 8.1 
Ballena 3,66; 7.8 
Tambor 2.449 5-3 
Ario 2,030 4-4 
Otros 29,710 64.1 

Total 46,428 100.00 

F t í e n t e : Dirección General de Estadística, San José, Costa Rica. 
" Los productos principales fueron madera, 16,760; arroz, 8,080; 
maíz, 6,480; sal, 4,441. 

Aunque menor, el movimiento de cabotaje de Puerto 
Limón fué también de cierta consideración. En 1949 en-
traron 17,339 toneladas de mercancías procedentes de 
otros puertos de la costa atlántica, principalmente de 
Barra de Colorado, que está en el delta del río San Juan, 
cerca de la frontera nicaragüense. El 8 5 % del cabotaje 
de entrada procedió de ese puerto en tanto que Puerto 
Viejo, cerca de la frontera panameña, contribuyó con 
el 1 0 % y todos los demás con 5 % . De las 14,726 tone-
ladas procedentes de Colorado, 11,400 fueron de banano 
y aproximadamente 2,000 de madera. El tráfico más 
importante de Puerto Viejo fué también de banano; en 
lugar muy secundario, se registraron algunos tonelajes de 
madera y cacao. (Véase cuadro 84.) 

Cuadro 84 
C O S T A R I C A : M O V I M I E N T O DE C A B O T A J E 

E N P U E R T O LIMON, 1949 

Puertos de embarque Toneladas métricas %del total 

Colorado 14,728 84.9 
Puerto Viejo . . . 1,77-2 10.2 
Otros 839 4-9 

Total 17.339 100.0 

f u e n t e : Dirección General de Estadística, San José, Costa Rica. 

La explicación de este intenso tráfico radica princi-
palmente en la falta de comunicaciones terrestres. La p.e-
nínsula de Nicoya se encuentra casi aislada. Aun cuando 
llegue a desarrollarse la red de carreteras, como el trans-
porte marítimo no exige erogación alguna por concepto 
de vía, sino únicamente el costo terminal y el costo de 
la unidad que transporta la mercancía, gran parte del trá-
fico seguirá siendo marítimo, especialmente en productos 
como la madera que en la actualidad son objeto de mucho 
comercio. 
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APENDICE I 
C O S T A R I C A : R E D V I A L 

Longitud en kilómetros Longitud en kilómetros 
Afirmada Total Afirmada Total 

Pavimen- y / o r e r e s - cons- Pavimen- y/o reves- cons-
tada tida truído tada tida truído 

I. Carreteras transitables en todo tiempo 

A. Troncales 

1. Carretera Interamericana (long. 
total 658 kms.) 106 

B. Ramales de la Carretera Inter-
americana 

2. Liberia-Los Filtros — 
j . Liberia-Planta Eléctrica — 
4. Las Cañas-Tilarán — 
5. Las Cañas-Bebedero — 
6. Las Juntas-Empalme C.I.A. . . — 
7 . Las Juntas-Dos Amigos — 
8. Miramar-Empalme C. l .A. (Ba-

rranca) : . . — 
9. Barrance-Boca de Barranca . . , , — 

10. Puntarenas-Empalme C . L A . . . — 
u . Barrance-Judas de Guacimal . . — 
12. Guacimal-Cañas — 
13. San Ramón-hacia Silencio . . . . 3 
14. Palmares-Zaragoza 4 
i j . Palmares-La Granja — 
16. San Juan-Villa Quesada 52 
17. Quebradas-San Pedro de Terru-

bares — 
18. Sarchl-La Luisa — 
19. Sarchi-Eva i 
20. Sabanilla-San Luis — 
21. San Roque-Empalme C . L A . . . 5 
22. Cooperativa-Victoria-Grecia . . . 3 
23. Grecia-El Mesón-San Pedro-Sa-

bana Redonda 7 
24. Tacares-La Argentina — 
25. San Pedro-Empalme C. L A . . . 
26. 'La Garita-Atenas 
27. Atenas - hacia S. Mateo - R í o 

Grande - Empalme C . L A . . . . 
28. Alajuela-Montecillos — 
29. Alajuela-San Isidro-Sabanilla . . . 6 
30. Alajuela-San Pedro Poas 13 
31. Las Ventanas-Ciruelas-Alajuela. i j 
32. Alajuela-Tuetal — 
33. R í o Segundo-San Antonio-He-

redia 13 
Heredia-Vara Blanca-S. Miguel-

La Virgen 21 
San Joaquín-Empalme Heredia-

La Virgen 6 
36. Heredia-hacia Capilla del Monte 

La Cruz 7 
37. Heredia-San Isidro de Heredia . 7 
38. San Jerónimo-Empalme C.I.A. . j 
39. Heredía-Santo Domingo-San Jo-

sé 10 
S. José-Villa Colón-Stgo. de 

Puriscal-Barbaceas 
San José-Aserri-San Ignacio de 

Acosta 
San José-Cascajal 

43. San José-Empalme S. José- S. 
Ignacio de Acosta 

44. ?-Empalme C.I.A 
45. Cartago-Volcán Irazú 
46. Cartago-Turrialba 
47. Juan Viñas-Infiernillo 
48. Cartago - Dulce Nombre - Tres 

Ríos 

8 

25 

34-

35-

40. 

41. 

42. 

2 6 

19 
iS 

7 
3 

30 
40 

3 

240 

6 
4 

23 
24 

3 
6 

7 
J 

20 
28 
58 

33 

346 

6 
4 

•23 
24 

3 
6 

7 
5 

20 
28 

58 
3 
4 

22 
52 

4 
6 
i 
I 
5 
3 

14 
3 

33 
3 

JO 

13 
15 

2 

13 

54 

7 
1 6 

48 

25 
18 

10 

3 
30 
40 

3 

49. Dulce Nombre-El Cas 
50. Coris-Empalme C.I.A 
51. Copey-Empalme C . L A 
52. Santa María-Empalme 
53. Empalme-San Marcos 
J4. San Isidro del General-Domi-

nical 
55. Limón-Aeropuerto 
5 6. Limón-Portete 

360 

6 9 . 

70. 
71-
72. 

73. 
74-
75-
7 6 . 

77-

C. Otras Carreteras secundarias 

57. Puerto Jesús-Nicoya-Santa Cruz 
58. Mansión hacia Hoja Ancha . . . 
59. Ramal hacía Colonia Carmona . . 
60. Turrucares-Piedras Negras . . . 
61. Oretina-San Mateo 
62. Turrubares-Quebradas 
63. San Rafael-Cooperativa Victoria 
6 4 . Villa Quezada-Quebrada A z u l . 
65. Villa Quezada-La Marina-Aguas 

Zarcas-Los Chiles 
66. Florencia-La Vieja 
6 7 . Ojo de Agua-Río Segundo . . . 
68. Volcán de Paos-Empalme Here-

dia-La Virgen 
San Isidro-La Laguna 
Vara Blanca-San Rafael 
Ramal a Heredia-La Virgen . . 
Ramal a Escazú a S. José-Stgo. 

de Puriscal 
Ramal a S. José-Stgo. de Puriscal 
Alajuelita-La Verbena 
San José-Alajuelita-San Josecito 
Alajuelita-Concepción 
Ramal de Mata de Plátano a S. 

José Cascajal 
78. Tierra Blanca-Ipis (2 tramos) . 
79. Cot-Santa Rosa 
80. Cot-Cruce-Pacayas-Capellades . 
81. Santiago-Juan Viñas 
82. Turrialba-Santa Cruz 
83. Turrialba-Angostura 
84. Turrialba-La Suiza 
85. Santa Cruz-Alto de Umaña 
8é. Paraíso-Cuchí 
87. Paraiso-Tapantí 
88. Tejar-Tablón 
89. Ramal pequeño del ramal ante-

rior 
Pavones-La Suiza 
R í o Macho-Palomo Cachi . . . . 
Angostura-Pavones 
Santa Ana-Líndora 
Santa Ana-Salitral 
San Rafael-Paso Ancho 

96. San José-Y Griega 
97. San José-Tíbás 
98. San José-Paso Ancho 
99. San José-San Seibastián 

100. Santo Domingo-La Valencia . . 
101. Tibás-Colima 
102. Tibás-Llorente 
103. Tibás-Santo Domingo 

90. 
91-
92. 
93-
94-

4 
7 

10 

14 
3 

40 
2 

4 

416 

4 
7 

10 

14 
3 

40 
2 

4 

77« 

24 32 > 6 

— 3 3 
— 7 7 

3-S 7 10.5 

4 
0 

4 
Q 0 

6 

0 

6 

— 1 6 \ 6 

— 23 23 
— 45 4-5 

S — S 

6 — 6 

— 2 2 

— 7 7 
4 — 4 

I — I 

I — 1 

— 1-5 1-5 
9J — 9-5 

— 3-5 3-5 

4 — 4 
— 15 15 

6 6 

15 4 19 
— 4 4 

4-J 7 i l . j 

5 — 5 
— 43 43 
— 5 5 

5 6 11 
2 0 — 20 

9 — 9 

6 6 

— 7 7 

2-5 
3 

5 — 

5 — 

4 
6 
2.5 
3 
2.J 
3 
4 
J 
2.J 

1 
2 

3 
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Longitud en kilómetros Longitud en kilómetros 
Afirmada Total Afirmada Total 

Pavimen- y-o reves- cons- Pavimen- y-o reves- cons-
tada tida truido tada tida truido 

104/ San Pedro-Montes de Oca . . . . 
San Pedro-Sabanilla-Montes de 

Oca 
106. Comentario Escazú-Santa Ana . 
107. Coronado-San Jerónimo 
108. Coronado-Durazno 
109. Coronado-El Rodeo 
n o . Coronado-La Holanda . . . . 
111 . Cinco Esquinas-La Uruca . 
112. Coronado-Preventorio 
113. Curridabat-Zapote : 
114. Desamparados-Paso Ancho, 

Sebastián : . . 
I I j . Desamparados-San Antonio Pa-

tarra 
116. Desamparados-San Miguel Hi-

guito 
117. El Rodeo-San Pedro Coronado . 
118. Escazú-San Antonio 

Guadalupe-Cinco Esquinas . . . . 
Guadalupe-Ipis (Coronado) 
Guadalupe-La Paulina 
Guadalupe-Moravia 
Guadalupe-Mata de Plátano . . 
Guayabal-San Jerónimo 
Hatillo-María Aguilar 

119, 
120, 
121, 
122, 
123, 
124, 
125, 
I 2 f i . 

127. 
128, 
129, 
130, 
131. 
132. 

133-
134-
135-

Hatiilo-San Sebastián 
Ipis-Rancho Redondo . . 
La Holanda-Cascajal . . 
La Sabana-Pavas 
La Uruca-Eléctrica . . . . 
Lourdes-Cedros 
Moravia-Guayabal 
Moravia-Tibás 
Pavas-La Uruca 
Rancho - Redondo- Llano 

de 
Gran-

1-5 
3-J 

2 

4-5 

6 
1-5 

J — 

5 — 
2 
6 

2.5 

4 
1-J 
3-5 
í 

3 
7 
2-5 
2 
2 

4-5 

6 
1-5 

1-5 
5 
I 
1 
5 
6 
i-J 
2 

II 
4 
5 

3 
i-S 

136. R í o Tiribí-Las Mercedes . . . . — 3 3 
137. San Antonio-Currídabat — 3-J 3-5 
138. San Francisco Dos Ríos-Zapote — 1-5 1-5 
139. Y Griega-Desamparados 2-5 2-5 
140. Y Griega - San Francisco San 

Antonio 3-5 — 3 5 
141. Y Griega-San Pedro Coronado . 2 — 2 
142. Aíajuela-Carrizal — J J 
143. Itiquis-Tacacori — 1-5 1-5 
144. San Josecito-La Garita 10 — 10 
14 j . San Ramón-San Juan — 3 3 
146. San Ramón-La Paz — — 

147. San Ramón-San Rafael — 3-; 3-S 
148. Santa Cruz-Aquiares 3 — 3 
149. Volcán-Tierra Blanca I — I 
i j o . Cot-Cruce St. Ana: Turrialba . — I I 
i j i . Infiernillo-Tucurrique — — — 

152. Llano Grande-Rancho Redondo — 3 3 
153. San Pedro Barba-Barba — 4-5 4-5 
154. Bariba-San Roque — 3 3 
i j j . Cariblanco-San Miguel — 7 7 
i j 6 . San Pablo-San Isidro i-S — 1-5 
IJ7. Sarapíqui-San José de la Mon-

taña 4 — 4 
158. Cinchona-San Rafael Vara Blan-

ca — J J 
159. Santa Bárbara-Zetillal I 2 3 
160. Frayjanes-Cariblanco 5 9 14 
161. Frayjanes-Volcán Poas 6 3 9 
162. Heredía-Barrio Mercedes 2 — 2 
163. Heredia-Frayjanes 34 — 34 
164. Heredia-Santo Domingo 5 — 5 
l é j . Heredia-San Pablo 2.5 — 2-5 
1 6 6 . La Fuente-San Joaquín Flores . — 6 6 
167. La Valencia-Barreal 4 '•5 5-5 
168. Poasito-Vara Blanca J — 5 
169. R í o Segundo-La Claudia i-S — 1-5 
170. San Joaquín-Santa Bárbara . . . 4 — 4 
171. San José-San Rafael — 3 3 

172. 

173. 
174. 

1 7 6 . 

177-
178. 
'79' 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 

San Josecito-San Isidro — 
Santa Bárbara-San Lorenzo . . . — 
Santa Bárbara-San Pedro — 
San Pablo Heredia-Rincón . . . — 
San Antonio de Belem-Ojo de 

Agua — 
Santa Bárbara-Santo Domingo . — 
El Roble 2 
San Francisco-Barreal 2 
Santa Lucía-Getsemaní 4.5 
Santo Domingo El Roble-Setillal. — 
Santo Domingo-Santo Tomás . . — 
Santo Domingo-La Valencia . . 2 
Liberia-La Cruz C .LA — 
Heredia-San Antonio de Belén . 10 

1 
5 
2 

1 

4-í 

2 . 
0.5 

4-5 

4 

o.j 
4-5 
2 

10 

343 
L o n g i t u d d e c a r r e t e r a s t r a n s i ' 

t a b l e s e n t o d o t i e m p o 

I L C a r r e t e r a s t r a n s i t a b l e s e n l a e s t a c i ó n s e c a 

}É6 709 

1,831 

Longitud en 
kilómetros 

i 8 j . La Cruz-Puerto Seley-Frontera Nicaragüense . . . . 8 

18Í. Santa Rosa-Peña Bruja IS 
187. Santa Rosa-Puerto Castillo 18 

188. Santa Rosa-Comunidad-Fíladelfia-Bolsón 72 
189. Empalme C. I. A.-El Pelón-Potrerillos Empalme 

C. 1. A 19 
190. Ramal R í o Salto a Carretera Comunidad Bolsón. . ig 
191. Liberia-Comunidad-Sardinal-El Coco 37 
192. Liberia-Puerto Culebra 22 

193- Filadelfia-Santa Cruz 29 
194. Bolsón-Sta.Cruz-San José Pinilla 49 
195- Veintisiete de Abril-Empalme Sta. Cruz-S. José 195-

Pinilla 9 
I9á. Bagaces-Rlo Negro 52 
197- Bagaces-Bebedero 15 
198. Puerto Humo-San Antonio 1 6 

199. Nicoya-Quirimán 1 0 

200. Hoja Ancha-Empalme Carretera Puerto Jesús-
Nicoya 11 

201. Ramal a Colonia Carmona y Puerto Thiel 17 
202. Chomes-Guacinal-Empalme C. I. A 13 
203. La Fortuna-La Vieja 28 
204. Quebrada Azul-EI Muelle 8 
205. Aguas Zarcas-San Miguel 8 
206. Zaragoza-Atenas 8 
207. Mstcc-hacia Atenas 2¿ 
208. Esparta-San Ramón 28 
209. San Ramón-Silencio 4 
210. La Luisa-Empalme C. San Ramón-Silencio 12 
211. Turrucares-La Carita 5 
212. La Guácíma-San Rafael J 
213. Alajuela-Santa Bárbara 7 
214. San Jerónimo-La Hondura IJ 
215. Jorco-Los Frailes-Empalme C.LA 15 
2 l é . Tarbaca-Los Frailes-San Marcos 28 
217. San Marcos-Jardín-Empalme 12 
218. San Isidro del General-Repunta 17 
219. Otras rutas 70 

L o n g i t u d t o t a l d e l o s c a m i n o s d e C o s t a R i c a 

3 . R e s u m e n " 

706 

2,500 

Kms. 

1. Carreteras pavimentadas 800 
2. Carreteras transitables en todo tiempo (no pa-

vimentadas) 1,000 
3. Rutas de verano más importantes 700 

2,;oo 

F u e n t e : Misión de Transporte, sobre datos oficiales. 
" Cifras redondas. 
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Capitulo VI 

PANAMA 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

La República de Panamá está en el istmo que une a 
Costa Rica con Colombia, país del que formó parte hasta 
que en 1903 obtuvo su independencia política. Situada 
entre los 7° y los 9° 30' de latitud norte y entre los 
7 7 ° y 83° de longitud oeste del meridiano de Greenwich, 
su superficie es de 74,010 kms^ (excluyendo la Zona del 
Canal que tiene 1,432 km.^)y su población de 805,285 
habitantes,^ o sea 10.9 habitantes por km.^ La población 
activa representa el 3 0 % del total y de ella el 5 5 % se 
dedica a labores agrícolas, el 1 6 % a servicios de toda es-
pecie, el 8.2% al comercio, el 7 . 4 % trabaja en la Zona 
del Canal, el 7 . 4 % en las industrias manufactureras y 
el resto en actividades diversas como construcción, trans-
porte, energía eléctrica, etc. 

El territorio — c u y a anchura varía entre un mínimo 
de 60 kms. y un máximo de 1 7 7 — está cruzado de oeste 
a este en su parte central por la Cordillera que entra por 
Costa Rica y va perdiendo altura hasta la Zona del Canal. 
Del otro lado de éste comienza a ascender hasta la fron-
tera con Colombia. 

El clima es cálido y sus ríos son en su mayoría de 
poca longitud por la estrechez del territorio y por las 
montañas que lo atraviesan longitudinalmente. El país 
posee unos 800 kms. de costas en el Caribe y más de 
1,200 en el océano Pacífico. 

La república se divide en 9 provincias y 2 comarcas 
(San Blas y Barú). La población se concentra alrededor 
del Canal, principalmente en las provincias de Colón y 
Panamá. Sin embargo, según datos del censo de 1950, el 
5 8 % de la población se encontraba fuera de estas dos 
provincias. 

Pueden distinguirse las siguientes zonas económicas en 
el país: 

a) La zona adyacente al Canal — p o r costumbre deno-
minada en Panamá "Zona Canalera"—, que incluye las 
cividades de Panamá y Colón y que económicamente es 
la más activa, pues constituye el mercado principal para 
todos los productos nacionales y la fuente más importante 
de ingresos públicos. Su actividad está determinada sobre 
todo por el movimiento de barcos en el Canal, cuya 
apertura y utilización como vía comercial o como vía 
de defensa norteamericana han dado a Panamá una es-
tructura peculiar desde el punto de vista económico. Una 
gran parte de la población vive en esta parte del país y 
deriva sus ingresos directamente de los trabajos de la 
Zona del Canal o del tráfico que se efectúa por esa vía. 
Los ingresos obtenidos en ambas actividades son bastante 
mayores que los que puede representar la actividad agrí-
cola y constituyen una fuente de atracción para los tra-
bajadores que suelen abandonar los campos y otras tareas 
para buscar mejores salarios en la Zona del Canal. Por 

^ Censo de 1950, 

otra parte, los gastos hechos por los Estados Unidos en 
sus defensas y en el mantenimiento de sus tropas influ-
yen de modo considerable en el ingreso nacional y en 
particular en el de la zona mencionada. Esta especial 
situación económica puede resumirse en una frase que 
se ha hecho clásica: "Panamá vive de y para el Canal". 

b) La zona situada al oeste del Canal y al sur de la 
cordillera (al norte de la cordillera está casi totalmente 
deshabitada), que incluye las provincias de Coclé, Vera-
guas, Herrera, Los Santos y la parte oriental de la provin-
cia de Chiriquí, región agrícola y ganadera que abastece 
de productos alimenticios a la parte central del país. Se 
cultivan arroz, maíz, café, caña de azúcar, papas, naran-
jas, legumbres, etc. También existe una importante pro-
ducción ganadera, sobre todo en la provincia de Chiriquí. 

c) La zona suroccidental de la provincia de Chiriquí, 
en que están las plantaciones de banano de la Chiriquí 
Land Company, filial de la United Fruit Company, prin-
cipal actividad de la región, aunque también se producen 
azúcar, café, papas, naranjas y legumbres en Potrerillos 
y Boquete, y en Concepción se cultivan arroz, maíz y 
café. 

d) La zona occidental de la provincia de Bocas del 
Toro, en la costa del Atlántico, que fué en un comienzo 
el asiento de la actividad bananera. Abandonada después 
a causa de las plagas que afectaron a las plantaciones, el 
banano fué reemplazado en parte por el abacá y el cacao. 
Desde hace tres años la United Fruit Company viene in-
virtiendó sumas considerables en la rehabilitación de esas 
tierras para poder plantar en ellas nuevamente banano. 

e) La zona de las islas y costas de la Comarca de San 
Blas, en el Atlántico, hacia la frontera colombiana, 
habitada por población indígena, que produce una con-
siderable cantidad de cocos. La mayor parte de la pro-
ducción de la comarca de San Blás pasa a Colombia de 
contrabando. 

f ) La provincia de Darién, contigua a Colombia, en 
el Pacífico, que tiene escasa densidad de población. Las 
tierras de esta zona son muy fértiles y en ellas se cultiva 
banano y plátano. Ultimamente se ha introducido el cul-
tivo mecanizado del arroz. 

N o obstante las dificultades que ha tenido que ven-
cer, la industria ha registrado en los últimos años un 
desarrollo de cierta consideración. Entre las principales 
actividades cuentan la fábrica de cemento situada en la 
carretera entre Colón y Panamá, con capacidad suficiente 
para abastecer las necesidades de la República y de la Zona 
del Canal y aun para cubrir algunas exportaciones; 
la fábrica de maderas terciadas (plywood), a diez millas 
de la ciudad de Panamá, que emplea más de 300 obreros 
sin contar las personas que se dedican al corte y trans-
porte de la madera; la fábrica de aceites vegetales, gra-
sas y jabón de la ciudad de Panamá, que satisface la mayor 
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parte de las necesidades del país en estos renglones; el 
frigorífico de la misma ciudad, con instalaciones moder-
nas para aprovechar todos los productos del ganado y 
con una capacidad que excede a la oferta nacional de 
ganado; la Compañía de Productos Lácteos, en la pro-
vincia de Coclé, que recoge la leche de esa provincia y 
de las de Veraguas, Los Santos y Herrera para su pas-
teurización; la Cervecería Nacional de Panamá, que es 
la mayor empresa industrial del país; y muchas otras 
empresas de menor magnitud que se dedican a la fabri-
cación de productos de arcilla o loza, licores, bebidas 
gaseosas, muebles, vestidos, camisas, galletas, y otros 
artículos. 

A pesar de este relativo desarrollo industrial, la mayor 
parte de los productos manufacturados que se consu-
men en Panamá, así como una gran cantidad de los 
alimentos, proviene de la importación. Las principales 
exportaciones son las de banano ( 5 0 % ) , abacá ( 1 0 % ) , 
y cacao ( 8 % ) , siguiéndolas en importancia el cemento, 
el azúcar y las pieles de ganado. Las maderas aserradas, 
los mariscos y los cocos registran también algún movi-
miento. 

La situación del transporte de Panamá se caracteriza 
por una carencia casi total de vías de comunicación de 
la zona canalera con el resto del país, y por una con-
centración de vías de comunicación en dicha zona. La 
Carretera Interamericana es el único camino troncal que 
enlaza la capital de la República y la Zona del Canal con 
las provincias agrícolas de occidente. La parte oriental 
del país está prácticamente desprovista de caminos y el 
transporte hacia el centro se realiza mediante el cabo-
taje. En consecuencia, el desarrollo de la producción en 
zonas de relativa importancia económica está limitado 
por la ausencia de rutas para transportar los productos, 
y hay regiones enteras que permanecen ajenas a la acti-
vidad económica por la misma razón. 

I L MEDIOS DE T R A N S P O R T E PARA EL COMERCIO 

I N T E R N A C I O N A L 

El comercio internacional de Panamá se realiza en su 
casi totalidad "or via marítima desde los mercados exte-
riores hasta puertos del Canal, aunque también se hace 
en pequeña proporción por vía aérea. El tráfico desde los 
puertos a los principales mercados interiores se lleva a 
cabo por ferrocarril y por carretera. 

El banano, que constituye el principal rubro en las 
exportaciones del país, sale sobre todo por Puerto Armue-
lles, en la provincia de Chiriquí. 

I. Ferrocarriles 

En la república operan dos sistemas ferroviarios de ser-
vicio público: 

a) el Panamá Railroad, que forma parte de la Com-
pañía del Canal y es propiedad del Gobierno de los Es-
tados Unidos, y 

b) el Ferrocarril Nacional de Chiriquí, propiedad del 
Estado, en la provincia de ese nombre. 

La Chiriquí Land Company y la United Fruit Company 
poseen dos sistemas ferroviarios para el servicio de las 
plantaciones de banano: uno en la región de Chiriquí, 
para la exportación por Armuelles, en la costa del Pací-

fico, y otro en la provincia de Bocas del Toro, con salida 
por Almirante, en la costa del Atlántico. 

a) Compañía del Ferrocarril de Panamá (Panamá Rail-
road). Fué fundada en 1849 en el Estado de Nueva 
York, pero pasó a formar parte del patrimonio del Go-
bierno de los Estados Unidos de Norteamérica en 1904 
al iniciarse la construcción del Canal de Panamá, de cuya 
administración depende.^ 

La línea troncal se extiende desde Colón a Panamá, 
en una longitud de 8i.6 kms. La extensión total es de 
260 kms. La vía es más ancha que la normal:^ 5 pies o, 
aproximadamente, 1.52 metros. Está balastada con pie-
dra partida y los rieles son de 45 y 50 kgs. por metro. 
Se halla en buenas condiciones de conservación. Su per-
fil es favorable: gradiente máxima 1 . 2 5 % y curvatura 
máxima 7°. El sistema de señales es de block automático. 

La tracción es Diesel-eléctrica y a vapor. Posee 5 loco-
motoras Diesel-eléctricas de 1,000 HP, 3 de 1,600 HP, 
y 6 a vapor. Su material rodante se compone de 34 coches 
de pasajeros, 8 coches de diversos tipos y 602 vagones 
de todas clases. 

El grueso de su tráfico está constituido por la carga 
importada por el puerto de Cristóbal, que se destina a la 
Zona del Canal y al comercio de Panamá. Los productos 
de exportación son llevados a Panamá, y desde esa ciu-
dad a Cristóbal. En total, el Panama Railroad mueve 
anualmente cerca de medio millón de pasajeros y poco 
más de 200,000 toneladas de carga. (Véase cuadro 85.) 

Cuadro 85 

P A N A M A : M O V I M I E N T O D E L F E R R O C A R R I L DE P A N A M A 

Trenes- Pasajeros Carga 
kms. (miles) (miles de 

Años (miles) 
(miles) 

toneladas de 
2,000 Ibs.) 

1947 394 616 386 

1948 353 501 387 
1949 335 397 291 
1950 9̂6 318 223 

1951 369 446 234 

F u e n t e : Ferrocarril de Panamá. 

Tanto el movimiento de pasajeros como el de carga 
han venido disminuyendo. En 19 51 el volumen de carga 
se había reducido en un 3 9 % y el número de pasajeros 
en un 2 5 % en relación con los de 1947. Esta disminución 
se debe a la competencia que ejerce la excelente carretera 
entre Panamá y Colón, que corre paralela a la vía férrea. 
Para contrarrestarla, el Ferrocarril, que explota también 
el puerto, ha fijado un flete combinado que comprende el 
transporte ferroviario y el marítimo. Por ejemplo: la 
carga general de Nueva York a la ciudad de Panamá, vía 
Cristóbal, paga un flete de 21.00 dólares por tonelada;^ 
de este importe corresponde al Ferrocarril el 2 5 % , o sea 
5.25 dólares más 2.20 por el servicio portuario. Pero si 

^ A partir de julio de 1951 cambió la organización, creándose la 
Compañía del Canal de Panamá y el Gobierno de la Zona del Ca-
nal. Este último organismo se ocupa de las actividades estrictamente 
gubernamentales, y la Compañía de las comerciales y de las que se 
relacionan con el tráfico por el Canal y los servicios anexos. 

' Via normal o standard-, i m. 435 (4 pies pulgadas.) 
'' Tarifa en vigor cuando la Misión visitó Panamá. 
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un importador de Panamá recibiera sus mercaderías en 
Cristóbal, para hacerlas seguir por carretera hasta la ciu-
dad de Panamá, tendría que pagar el flete fijado para 
Cristóbal, que es de 18.50 dólares (incluyendo descarga). 
Le quedaría una diferencia de 2 . jo que en muchos casos 
no cubre el costo del transporte por camión. Por esta 
razón, el Ferrocarril de Panamá no cotiza separadamente 
fletes para mercaderías de importación y exportación. 
Este sistema da lugar a quejas por parte del comercio y 
de los propietarios de compañías de transporte por carre-

. tera. 

Los servicios ferroviarios, tanto de pasajeros como de 
carga, son satisfactorios en general. Aunque no son mo-
dernos, los coches de pasajeros son bastante confortables 
para el corto recorrido entre Colón y Panamá. El servicio 
de carga se realiza con prontitud si no ocurren atrasos 
en la aduana de Cristóbal. 

En los últimos tres años los resultados de explota-
ción arrojaron un saldo desfavorable para la compañía. 
En 1949 tuvo un déficit de 219,000 dólares, con un coe-
ficiente de explotación de 1 1 0 % ; en 1950 el déficit fué 
de 165,000 con un coeficiente de 1 1 0 % , y en 1951 el 
déficit fué de 129,000 dólares, con 108% de coeficiente. 

b) Ferrocarril Nacional de Chiriqtit. Es propiedad del 
Estado y une la ciudad de David, capital de la provin-
cia de Chiriquí, con el puerto de Armuelles, en la co-
marca de Barú. Su extensión total es de 120 kms. La 
línea troncal David-Puerto Armuelles es de 81 kms. Hay 
además dos pequeñas líneas: David-Dolega, con 11 kms., 
y David-Pedregal, con 4 kms., y dos ramales: uno a San 
Andrés, con 17 kms., y otro a Potrerillos, con 7 kms. 
En la actualidad se está construyendo otro ramal hacia 
Divalá, cuya extensión será de 12 kms. 

La vía es angosta: m. 0.914 (}6 pulgadas), con rieles 
de 28 y 35 kgs. por metro. La curvatura máxima es de 
16° y la gradiente máxima de 5 % . La vía se halla en 
condiciones precarias, salvo la parte que atraviesa la con-
cesión de la Chiriquí Land Company, a cuyo cargo está 
la conservación de un trecho de 21 kms. 

El material rodante consta de 4 locomotoras Diesel-
mecánicas, una locomotora a vapor, 10 carros motores, 7 
trailers para pasajeros, 2 carros motor y 62 vagones diver-
sos para carga. Todo el material rodante es muy antiguo 
y está desgastado. Para dar un servicio eficiente con me-
nor costo de operación tendría que ser sustituido casi 
por completo. 

La vida del Ferrocarril está íntimamente ligada a la 
Chiriquí Land Company. Su tráfico de pasajeros se basa 
en el movimiento de empleados y obreros de la mencio-
nada empresa, y es mucho más importante que el de 
carga. De 1946 a 1951 ha registrado un aumento del 
2 7 % , en tanto que la carga sufrió en el mismo período 
una disminución del 60%.'^ 

El puerto de Armuelles es administrado y operado por 
el Ferrocarril. Su movimiento consiste casi exclusiva-
mente en embarques de banano y en la entrada de mate-
riales destinados a la Chiriquí Land Company. Las mer-
cancías procedentes de, o con destino a David constitu-
yeron menos del 1 0 % del movimiento total del puerto. 

El Ferrocarril Nacional de Chiriquí atraviesa las tie-
rras ocupadas por la compañía bananera, que utiliza 21 
kms. de su vía para mover trenes propios hasta Puerto 

^ 48,000 toneladas en 1946, y 19,800 en 1951. 
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Armuelles. El pago de ese derecho de vía es la principal 
fuente de ingresos del Ferrocarril, y por ese concepto in-
gresaron en 1951 a su tesorería 140,455 dólares, es decir, 
50% más que por tráfico de carga. 

La carga del exterior, vía Puerto Armuelles, con des-
tino a David, paga un flete de 9 centavos por tonelada-
kilómetro. Por el servicio de puerto en Armuelles se paga 
un dólar por manejo y dos por muellaje en cada tone-
lada, pero el muellaje es sólo de 0.80 dólares si la carga 
está destinada a estaciones del Ferrocarril, 

Este explota también los servicios del pequeño puerto 
de cabotaje de Pedregal, conectado con David por una 
línea de 4 kms. Como existe una buena carretera entre 
Pedregal y David, el Ferrocarril cobra por rasa portuaria 
0.80 dólares por tonelada de 2,00 libras sobre la carga 
que utiliza la vía férrea y 2.40 cuando la carga va por 
carretera. 

El Ferrocarril Nacional de Chiriquí no está en condi-
ciones de hacer frente a la competencia de la carretera, 
y ha tenido que abandonar la linea al Boquete, cuyo 
material está siendo ahora empleado para la construcción 
de un ramal a Divalá (localidad ya servida por la carre-
tera David-Alanje-Divalá). 

A pesar de las altas tarifas, la situación del Ferrocarril 
Nacional de Chiriquí ha sido deficitaria en los dos últi-
mos años, con un coeficiente de explotación de 104% en 
1950 y 1 0 3 % en 1951. Los ingresos por concepto de trá-
fico son insignificantes y las perspectivas futuras no per-
miten esperar un mejoramiento. Por el contrario, una 
vez abierto el tramo de la Carretera Interamericana desde 
Concepción hasta el río Chiriquí Viejo, y construido el 
pequeño ramal carretero que se proyecta entre Concep-
ción y Divalá, el Ferrocarril perderá la mayor parte del 
tráfico que aún le queda. 

c) Ferrocarriles de la Chiriquí Land Company y de la 
United Fruit Company. La primera de estas compañías 
tiene un ferrocarril de 207 kms. en la División de Puer-
to Armuelles, con un servicio de 11 locomotoras, 40 
coches de pasajeros y 559 vagones de carga. La segunda 
posee una linea de 26S kms. en la División de Bocas del 
Toro y un servicio de 15 locomotoras, 37 coches de pasa-
jeros y 275 vagones de carga. Estos sistemas ferroviarios 
no prestan servicio público y están destinados al trans-
porte de la carga y pasajeros de las compañías bananeras. 

2. Situación portuaria y marítima 

El movimiento marítimo a través del Canal de Pana-
má es considerable. Alrededor de 7,000 barcos transitan 
cada año por esta importantísima vía de tráfico inter-
nacional. El principal movimiento es el de los barcos que 
van de la costa atlántica de los Estados Unidos a puertos 
de la costa sudamericana del Pacífico y a Asia. En se-
gundo término figuran los barcos que van de puertos 
europeos a puertos de la costa occidental de los Estados 
Unidos y Canadá. 

A pesar de ello, son pocas las facilidades portuarias que 
existen en la República de Panamá. Casi todo el movi-
miento del país se lleva a cabo por el puerto de Cristóbal, 
situado en la Zona del Canal sobre la costa atlántica, y, 
en segundo lugar, por el puerto de Balboa, en la Zona del 
Canal adyacente a la ciudad de Panamá. 

Existen, además, cuatro puertos principales: Panamá y 
Colón, que son puertos públicos, pero con muy poco 



tráfico, y los antes mencionados Puerto Armuelles y A l -
mirante. Estos dos últimos puertos son fundamentalmente 
puertos bananeros que sirven a las compañías del ramo. 

Desde el punto de vista de la economía del país y del 
comercio con los países centroamericanos, el caso de Pa-
namá ofrece importantes posibilidades, que se analizarán 
en la segunda parte del presente Informe. 

3. Carreteras 

La longitud total de ios caminos de Panamá es de 
unos 1,700 kms., de los cuales 1,200 son transitables en 
todo tiempo y el resto sólo durante la estación seca. De 
los primeros unos 620 kms. están pavimentados de con-
creto o de asfalto y 580 sólo afirmados y/o revestidos. 
El índice vial de Panamá arroja un km. de camino de 
toda clase por 497 habitantes y un km. de camino tran-
sitable en todo tiempo por cada 704 habitantes. En El 
Salvador existe un km. de camino de toda clase por 249 
habitantes y un km. de carretera transitable en todo 
tiempo por cada 1,280 habitantes. En Panamá, por cada 
km.^ de extensión territorial hay 23 metros lineales de 
caminos de toda clase" y 16.2 metros lineales de caminos 
transitables en todo tiempo. En El Salvador hay 3Í6 me-
tros lineales de caminos de toda clase y 72 metros de 
carreteras transitables en todo tiempo por km.^ 

La red vial de Panamá^ comprende sólo 2 carreteras 
troncales (la Interamericana y la Transístmica), algu-
nas pequeñas carreteras secundarias dispersas, que en su 
mayor parte son r a m a l e s de la I n t e r a m e r i c a n a , 
y diversos caminos de tierra de tránsito difícil y conec-
tados también directa o indirectamente con ella. A dife-
rencia de lo que sucede en Costa Rica o en El Salvador, 
no existe en el territorio panameño ninguna zona que 
tenga un alto grado de concentración en lo que respecta 
a carreteras. Es un país desprovisto de comunicaciones 

' Véase a p é n d i c e I de este capítulo. 

terrestres y ciertas zonas —las de Bocas del Toro y Da-
rién, la sección oriental de Panamá y la septentrional 
de Veraguas y C o c l é — carecen en forma casi absoluta de 
vías de transporte. Las otras provincias tienen la mayor 
parte de su superficie fuera de la zona de influencia de 
las escasas rutas que existen. 

Desde el punto de vista del tráfico para el comercio 
internacional las vías que merecen consideración son las 
dos troncales señaladas: a) la Carretera Interamericana, 
no por lo que actualmente signifique para el comercio 
con el exterior, sino por la importancia que tendrá una 
vez terminada, y b) la Carretera Transístmica, por el 
movimiento que por ella se realiza entre los puertos del 
Canal y las principales ciudades de la zona canalera. 

a) Carretera Interamericana. De su probable longitud 
total (900 kms.), sólo se han construido 572 kms., de 
los cuales 290 están pavimentados y el resto explanados, 
afirmados y/o revestidos. Esta ruta atravesará de oeste a 
este el territorio panameño conectando directamente las 
capitales de las provincias de Chiriquí, Veraguas, Coclé 
y Panamá e indirectamente las de Herrera y Los San-
tos. (Véase cuadro 86.) 

La sección inicial de 23 kms., contigua a la frontera 
costarricense, no ha sido construida todavía, pero se-
gún el nuevo trazo establecido recientemente deberá hacer 
el empalme de los tramos terminales. Esa sección ha sido 
estudiada mediante un reconocimiento fotogramétrico 
que ha permitido determinar el punto de conexión inter-
nacional. Según el convenio original, el tramo final de 
Panamá iba a seguir por la carretera ya construida de 
Concepción a Volcán, para continuar desde este último 
punto hacia la frontera y empalmar en el lugar denomi-
nado La Unión. El nuevo trazo continuará en una línea 
que está prácticamente orientada de este a oeste. 

Entre Concepción y David la carretera fué relocali-
zada y reconstruida. Tiene 7 metros de ancho, buen 
alineamiento horizontal y vertical, gradientes suaves y 
revestimiento de piedra triturada en buen estado de con-

Cuadro 86 
P A N A M A : C A R R E T E R A I N T E R A M E R I C A N A 

Sección 
Longitud 
en kms. Condición actual 

I . Frontera Costarricence-Concepción 23 
i . Concepción-David 24 
3. David-Remedios 95 
4. Remedios-Soná 92 
j . Soná-Santiago 47 
6. Santiago-Divisa 36 
7. Divisa-Aguadulce 23 
8. Aguadulce-Natá 10 
9. Natá-Penonomé 33 

10. Penonomé-Rio Hato 3° 
r i . Río Hato-Bejuco 4 6 
12. Bejuco-La Chorrera 42 
13. La Chorrera-Panamá 33 
14. Panamá-Tocumen 2 j 
15. Tocumen-Pacora 12 
lé . Pacora-Chepo 24 
17. Chepo-Frontera Colombiana 305 

900 

Intransitable (en estado de localización) 
Transitable en todo tiempo (explanada, afirmada y 
Transitable en todo tiempo (explanada, afirmada y 
Transitable en todo tiempo (explanada, afirmada y 
Transitable en todo t i e m p o (explanada, afirmada 7 
Pavimentada. 
Pavimentada, 
Pavimentada. 
Pavimentada. 
Pavimentada. 
Pavimentada. 
Pavimentada. 
Pavimentada. 
Pavimentada. 
Pavimentada. 
Pavimentada. 
Transitable en todo tiempo (explanada, afirmada y 
Intransitable (no localizada). 

revestida) 
revestida) 
revestida) ' 
revestida) 

revestida)' 

Fuente: Misión de Transporte sobre datos oficiales. 
" El tráfico se dificulta cuando hay lluvias fuertes. 

Tiene mucha piedra suelta. 
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servación. Poco antes de la segunda guerra mundial se 
construyeron tres puentes modernos definitivos, pero 
hay siete provisionales que deben ser sustituidos por otros 
permanentes y otros que deben ser ampliados y, tal vez, 
mejorados.^ El tramo de Concepción fué en parte pavi-
mentado hace unos tres años, pero el asfalto se está de-
teriorando de modo apreciable. 

Las secciones situadas entre David y Santiago varían 
en cuanto a sus características y condición física actual. 
Se ha relocalizado una sección de alrededor de 50 kms. a 
partir de David y está ya en proceso de construcción por 
contrato. Este incluye la erección de unos ocho puentes 
definitivos, de los cuales ya se han concluido cuatro. 
Entre David y el río Chiriquí (8 kms. aproximadamen-
te) se ha seguido el trazo de la carretera existente y se 
ha construido un moderno puente de suspensión. 

Desde el punto en que terminan estos 50 kms. la nueva 
localización sigue muy de cerca el trazo del actual cami-
no, pero se mejora el alineamiento y la amplitud de las 
curvas hasta llegar a Remedios. 

La región occidental de la provincia de Chiriquí ha 
experimentado un notable desarrollo agropecuario y fo-
restal desde la fecha de ejecución de la carretera princi-
pal y sus ramales. 

Entre Remedios y Soná (92 kms.) la ruta definitiva 
se apartará unos 10 ó 15 kms. hacia el interior, en vista 
de que el angosto camino actual atraviesa una zona de 
población dispersa y terrenos accidentados y a veces pan-
tanosos, en los que es difícil conseguir un buen alinea-
miento. Aparte de ello, casi todos los puentes son angos-
tos en relación con las necesidades del tráfico actual y 
futuro. El nuevo trazo comunicará tres centros poblados 
(Tolé, Las Palmas y La Mesa) y tendrá una buena loca-
lización hasta su coincidencia con la carretera actual. 

En la sección comprendida entre Soná y Santiago (47 
kms.) la antigua carretera ha sido reexplanada, ampliada 
y revestida sin ninguna variación de importancia en su 
alineamiento horizontal y vertical. En la actualidad exis-
ten aún algunos tramos (con ancho de 6 a 7 metros) 
en que hay regular alineamiento, numerosas curvas, poca 
visibilidad, varias cuestas y puentes angostos.^ La capa 
de rodadura está regularmente conservada, pero requiere 
mayor humedad y aglutinación de sus componentes, que 
producen mucho polvo y se están desintegrando por la 
acción del tráfico. (Este fenómeno se observa también en 
la superficie no pavimentada de algunas de las otras sec-
ciones de la Interamericana y de otras carreteras del país.) 

Entre Santiago y Panamá la carretera está toda pavi-
mentada: de asfalto hasta el punto denominado Río Hato 
(132 kms.) y de concreto desde este último lugar hasta 
Panamá (121 kms.). Parte de esta pavimentación es muy 
antigua y no ha sido conservada en condiciones satisfac-
torias. Ello hace que la condición de toda la sección varíe 
considerablemente. Por ejemplo, entre Santiago y Agua-
dulce la casi totalidad de la capa asfáltica está muy de-
teriorada, existiendo tramos hasta de 60 metros o más en 
los que ha desaparecido. Entre Natá y Penonomé está 
también b a s t a n t e destruida. Por el contrarío, entre 

Los puentes del río Piedra (a pocos kms. de Concepción) y del 
río Mula (en Concepción) son muy angostos en relación con la 
capacidad de tráfico de la Carretera Interamericana. 

^ En esta sección hay diez puentes, de los cuales nueve son rígi-
dos y uno de suspensión. De los primeros, siete son puentes angostos 
de armadura de acero y dos de concreto, regularmente anchos. El 
puente de suspensión es un puente antiguo y estrecho aue cruza 
el río de San Pablo. 

Natá y Aguadulce se encuentra en mejor condición, y 
todo el tramo con superficie de concreto (Río Hato-
Panamá) en buen estado de conservación. 

Entre Santiago y Río Hato existen alrededor de 21 
puentes angostos y uno ancho, todos antiguos, con arma-
duras de acero, que están en buen estado, aunque su 
conservación ha sido descuidada. Entre Río Hato y Pa-
namá hay 16 puentes, de los cuales sólo tres o cuatro 
son de estructura de acero, antiguos y angostos, y el 
resto son de concreto, relativamente modernos y anchos. 
El alineamiento entre Aguadulce y R í o Hato es bueno y 
las gradientes suaves. Se utilizará la carretera actual entre 
Santiago y Natá para su relocalizacíón y reconstrucción. 
Entre este último punto y Bejuco (109 kms. siguiendo 
la carretera actual) se piensa trazar una variante cuya 
ubicación aún no ha sido establecida, pero que es pro-
bable que pase por Penonomé y Rio Hato dada la im-
portancia de estos lugares. 

La carretera de concreto (Río Hato-Panamá) tiene 
buen o regular alineamiento horizontal y vertical, curvas 
bastante amplias^ y gradientes suaves, aunque en ciertos 
tramos cortos hay algunas curvas innecesarias, poca visi-
bilidad y deficiente alineamiento vertical. 

Toda la sección pavimentada (Santiago-Panamá) so-
porta actualmente un intenso tráfico comercial y turís-
tico, y por ello el Departamento de Caminos de Panamá 
está empeñado en el pronto mejoramiento de unos tramos 
y en la reconstrucción de otros. 

La sección entre Panamá y Chepo comprende una parte 
pavimentada de concreto hasta Tocumen y de macadam 
asfáltico hasta Pacora. De Pacora a Chepo está explanada, 
afirmada y revestida de piedra triturada, por lo que existe 
tráfico continuo durante el año. Se está trabajando en el 
mejoramiento y terminación de esta sección. El trazo 
original se ha variado, y se ha decidido utilizar el tramo 
pavimentado que conduce al aeropuerto de Tocumen. El 
tramo asfaltado entre este punto y Pacora •—que fué eje-
cutado por contrato en 1950—, no obstante tener una 
base de materiales y espesor aceptables, se encuentra ya 
deteriorado. 

A la salida de Panamá el tramo de concreto tiene un 
ancho de 24 pies (7.32 m.) y después se reduce a 22 
pies (6.71 m . ) . Ofrece buen alineamiento horizontal y 
vertical, gradientes suaves y está en muy buen estado de 
conservación. Varios puentes son aún provisionales y 
otros angostos. 

Hay un desvío asfaltado a Pacora de 4.50 metros de 
ancho y otro revestido de piedra hacia Cerro Azul. Parte 
de la sección entre Pacora y Chepo estuvo macadamiza-
da de material bituminoso, pero el pavimento fué des-
truido por el tráfico excesivamente pesado de maqui-

b) Carretera Transístmica: Panamá-Colón (80 kms.). 
Fué construida y financiada por la Compañía del Canal 
de Panamá y está totalmente pavimentada de concreto, 
tiene buen alineamiento horizontal y vertical, gradientes 
suaves (menores de 6 % ) , curvas amplias y está muy 
bien conservada. Se inicia como una carretera de unos 
6.5 a 7 metros de ancho a la salida de Panamá, desde 
donde continúa con sólo unos 5 metros hasta su termina-
ción, en que vuelve a ampliarse a los 7 metros. 

' Algunas curvas requieren ampli; 
así como un mayor peralte. 

de adío y de ncho, 
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4- Transporte aéreo 

El centro de operaciones de Ias líneas aéreas interna-
cionales es el aeropuerto de Tocumen, situado a 24 kms. 
al noreste de Ia ciudad de Panamá. La pista es de con-
creto y el costo total de construcción fué de 8 millones 
de dólares. Tiene capacidad para los aviones más grandes 
y modernos. Entró en servicio en 1949. El aeropuerto y 
la torre de control local son propiedad del gobierno pana-
meño, que se encarga de su operación. Por falta de 
750,000 dólares adicionales no ha sido posible acabar el 
nuevo edificio terminal; se espera obtener esa suma por 
medio de una emisión de bonos del gobierno. 

Debido a la existencia de varias zonas restrictivas de 
vuelo en la proximidad del Canal, el control de vuelos, 
así como otros servicios para transportes aéreos, se reali-
zan en colaboración con la Fuerza Aérea Norteamericana 
y con la Civil Aeronautics Administration. La primera 
proporciona información meteorológica y control del trá-
fico aéreo; la segunda tiene a su cargo las comunicaciones 
por radio. Ambas están situadas en la base aérea de 

•Albrook, a 29 kms. de Tocumen, y se comunican por 
cable subterráneo con este aeropuerto. Este arreglo tri-
partita de controles ha funcionado m u y bien. Aunque el 
tráfico aéreo en Tocumen ha augmentado en forma consi-
derable, los permisos de entrada y salida de aviones a la 
zona del aeropuerto se cursan con un retraso mínimo y 
no ha habido accidentes de ninguna clase.^ 

Cuatro compañías internacionales comunican Panamá 
con Centroamérica, a saber: Pan American "World Air -
ways ( P A A ) , Compañía Real Holandesa de Aviación 
( K L M ) , Líneas Aéreas Costarricenses ( L A C S A ) y, desde 
febrero de I953^ T A C A International Airlines. Otras 
compañías sirven Panamá y cubren diversas rutas hacia 
el norte, sur y este. Son la Braniff Airways System, Pan-
American Grace Airways ( P A N A G R A ) , Aerovías N a -
cionales de Colombia ( A V I A N C A ) , Aerovías Ecuato-
rianas y otros servicios sin itinerario fijo. British Over-
seas Airways Corporation ( B O A C ) operó en Panamá 
hasta abril de 19 51 y una compañía peruana —^Aerovías 
Nacionales del S u r — prestó sus servicios desde enero hasta 
agosto de 1951. 

En 1951 el total de pasajeros que entraron y salieron 
de Panamá por vía aérea por el aeropuerto de Tocumen 
fué de 101,110, y estuvieron en tránsito 72,904 pasa-
jeros con destino a otros lugares. Alrededor del 9 9 % de 
las personas que entran o salen de Panamá por vía aérea 
pasan por el aeropuerto de Tocumen. El reducido número 
que viaja desde el oeste del país con destino a San José y 
otros puntos más distantes, puede desplazarse hasta David 
o Changuinola por la compañía local C O P A y ahí trans-
bordar a la compañía costarricense L A C S A , evitando así 
un viaje innecesario a la ciudad de Panamá. 

Además de los servicios regulares de pasajeros, la P A A 
tiene una vez por semana vuelos para el tranporte exclu-
sivo de carga en aviones D C - 4 . Estos vuelos llegan hasta 
El Salvador con escala en Managua. 

Se ha desarrollado un tráfico de carga aérea que trans-
porta productos preparados a la Zona Libre de Colón. 
Desde allí son distribuidos al exterior por medio de las 
grandes compañías de drogas, refrescos y otras que han 
establecido plantas de empaque y embotelladoras en Co-

^ En el mes de abril de 1953, después de la visita de la Misión, 
sufrió un accidente un avión ecuatoriano, que se incendió, sin que 
ocurrieran desgracias personales. 

lón. Esos productos se transportan a través del istmo hasta 
el aeropuerto de Tocumen en camiones especiales sellados. 
La P A A ha registrado un incremento espectacular en los 
ingresos derivados del transporte de carga en Panamá, 
los cuales aumentaron 4 8 5 % en los primeros nueve meses 
de 1952. 

Las tarifas internacionales de pasaje y carga entre Pa-
namá y Centroamérica siguen la misma pauta de los otros 
países del Istmo, es decir, alrededor de 5.6 centavos de 
dólar por pasajero-kilómetro en viajes de ida, 41 centa-
vos por tonelada métrica-kilómetro para bultos que pesen 
menos de 45 kilogramos y 17 a 20 centavos para envíos 
considerablemente mayores. 

I I I . MEDIOS DE T R A N S P O R T E PARA L A ACTIVIDAD 

E C O N Ó M I C A I N T E R N A 

La ausencia de comunicaciones internas •—con excep-
ción de la Carretera Interamerícana— es uno de los obs-
táculos mayores para el desarrollo de la economía pana-
meña. La mayor concentración de población y de ingresos 
está en la Zona del Canal y, en consecuencia, existe en 
dicha zona un consumo apreciable — e n particular de pro-
ductos alimenticios— que podría ser cubierto en gran 
parte con producción nacional. En la actualidad alcanzan 
cifras considerables las importaciones de alimentos y be-
bidas, mientras zonas enteras del país de gran fertilidad 
están prácticamente sin cultivar por falta de suficientes 
vías de comunicación.^ Por lo que toca a los cultivos 
de exportación hay posibilidades a base de tierras fértiles 
sin cultivar todavía por falta de medios de transporte. 
El país necesita aumentar sus exportaciones pues el equi-
librio de su balance de pagos depende en grado excesivo 
de los servicios originados por el tráfico del Canal. 

La producción del país (véase cuadro 87) sólo ha 
tenido un desarrollo apreciable en las poblaciones situadas 
al oeste del Canal en la región del Pacífico, en las cuales 
se producen parte de los alimentos consumidos en la zona 
central. A u n en esas provincias existen posibilidades de un 
mayor desarrollo agropecuario, que sería hacedero apro-
vechar si las vías de comunicación se extendieran a zonas 

1 En ¡o: año: i a el -romcdio de :n-."Grtacionc: do al: 
montos, bebidas y tabaco fué 18,7 millones de dólares y en 1951 
de 16 millones, de un volumen total de importaciones de 30,9 y 
55,7 millones aproximadamente. 

Cuadro 87 
PRODUCCION DE ALGUNOS ARTICULOS AGRICOLAS 

POR PROVINCIAS, 1950. 
(Toneladas Métricas) 

Arroz Maíz Frijol Panela Papa Café Caña 

Totales 48,58$ 63,286 7,237 3.565 1,640 2,826 355,472 
Bocas del 

Toro 59 204 14 4 — — 2,235 
Coclé 3,766 3,813 298 337 64 l io 135,688 
Colón 1,497 .,650 156 9 — • 497 2,821 
Chiriquí 10,115 13,719 2,643 2,876 1,57^ 15 70,518 
Darién 1,050 932 77 5 — 996 1,720 
Herrera 4,779 7,578 422 5 — 6 47,620 
Los Santos 8,267 14,408 31 •— 258 44,100 
Panamá 5,135 7,142 '436 — 15,341 
Veraguas 13,917 13,850 2,181 233 — 774 35,429 

Fuente: Primer Censo Nacional Agropecua 1950. 
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Cuadro 59 / 
PANAMA: FLETES PARA CARGA, FERROCARRIL DE PANA-

MA (PANAMA RAILROAD) 
(Por Tonelada de 2,000 Libras) 

Clase Clase Clase Clase Clase Clase Clase 
I 2 } 4 5 6 R 26 

Cualquier distancia: 
(en dólares) 

Hasta 25 millas (40 kms.) 8 7 
Cualquier distancia desde 

25 a JO millas (40 ? 
80 kms.) 10 9 

Por tonelada'km. en 80 kms. -
(en centavos de dólar) . 12.5 11 7-5 7-J 

Fuente: Ferrocarril de Panamá. 
Ñola: Maderas y cocos en CE (carro entero) clase 6; banano CE. 

5; animales, 2; azúcar en CE 5, en MCE 4; automóviles y acceso-
rios CE, salvo llantas y tubos CE, 4, MCE 2; carbón CE 6; hor-
talizas 5 y 4. Los productos de la República de Panamá y/o de la 
Zona del Canal, manufacturados o no, gozan de una rdbaja de 50%, 

fértiles actualmente aisladas. Otras regiones, como la 
provincia de Darién, apenas han podido iniciar su des-
arrollo agrícola por falta de medios de transporte. 

1. Ferrocarriles 

Los ferrocarriles tienen escasa importancia en el trans-
porte para la actividad económica interna. El Ferrocarril 
de Panamá la ha perdido en el tráfico local con la aper-
tura de la Carretera Transístmica y por el precio elevado 
de sus tarifas para el servicio interno. Las de pasajeros 
entre Panamá y Colón en primera clase son de i . 2 j 
dólares en boleto sencillo y de 2.00 dólares para ida y 
vuelta; en segunda clase de 0.78 y 1.25 dólares respec-
tivamente, o sea, alrededor de i . j y 0.9 centavos por 
pasajero-kilómetro. 

El precio del transporte de la carga local es elevado, 
pero hay que tener en cuenta que los recorridos son 
cortos y que hay poco tráfico entre las terminales. La 
tarifa fluctúa entre 3 y 8 dólares por tonelada de dos mil 
libras, según clasificación, para cualquier distancia hasta 
40 kms., y entre 4 y 10 dólares para cualquier distancia 

desde 40 hasta 80 kms., que es la distancia máxima en la 
línea troncal. (Véase cuadro 88.) 

El Ferrocarril Nacional de Chiriquí — q u e tiene tari-
fas más altas aún que las del Ferrocarril de Panamá— 
ha visto disminuir su tráfico de carga en un 6 0 % , e 
incluso ha tenido que abandonar líneas como la de Do-
lega a Boquete, porque al abrirse al tráfico la carretera 
la mayor parte de la carga se moviliza por esta últi-
ma vía . 

La tarifa para pasajeros es de 2.5 centavos de dólar 
por km. en primera clase y 1.6 centavos en segunda. Los 
fletes para carga son sumamente elevados. Las mercade-
rías generales pagan 20 centavos de dólar por tonelada-
kilómetro en lotes pequeños y i j centavos de dólar en 
lotes hasta de 7 toneladas en distancias mayores de 30 
kms.; pasando aquel peso tienen un descuento del 1 5 % . 
Los artículos de primera necesidad pagan 10 centavos 
con 2 5 % de descuento en lotes de más de 3.5 tone-
ladas para distancias mayores de 50 kms. 

2. Carreteras y caminos 

Las carreteras constituyen la única vía de transportes 
de consideración por lo que se refiere al tráfico interno. 
Puede afirmarse, que con excepción del movimiento de 
cabotaje que se realiza desde la provincia de Darién y 
algunas otras zonas, todo el tráfico interno se lleva a 
cabo por las dos carreteras troncales mencionadas antes 
(Carretera Interamericana y Carretera Transístmica), 

por los ramales de la primera y por carreteras secunda-
rias o caminos transitables sólo en la estación seca. (Véa-
se apéndice L ) 

a) Carretera Interamericana.^ Puede decirse que esta 
carretera es la arteria vital de las comunicaciones inter-
nas de Panamá. Casi todos los productos agrícolas que 
entran a la zona canalera pasan por dicha ruta, por la 
aduana de Arraiján, procedentes del occidente de la Re-
pública. (Véase cuadro 89.) De la Carretera Interame-
ricana salen algunos ramales, con un total de 439 kms., 
que constituyen vías de acceso de la troncal a diferentes 
zonas agrícolas. (Véase antes cuadro 86.) 

^ Véase antes sección II, punto 3 a) de este capítulo, p. 107. 

Cuadro 89 

PANAMA: PRODUCTOS AGRICOLAS CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA INGRESADOS POR LA ADUANA DE 
ARRAIJAN, 1950*. 
(Toneladas Métricas) 

Procedencia Vacuno Porcino Gallinas Leche fresca Maíz Arroz Azúcar Total 

Total 11,822 2,402 875 1,146 914 6,131 7.756 31,046 
Chiriquí 2,456 j6o 8 — 3 936 12 3.975 
Veraguas 1.756 403 J4 — 97 3.631 38 5.979 
Los Santos 3.199 1,030 376 — lOI 61 2 4,769 
Herrera 2,229 321 " 3 6 180 477 484 3,820 
Coclé i,73« 48 58 1,116 7 790 7,220 10,975 
Panamá" 446 40 2 5 6 24 J 2 6 236 I , J 2 8 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Tesoro, Aduana de Arraiján. 
Nota: Se estimó el peso de cada unidad de ganado vacuno en 3 jo kilos; el de porcino en 80 kilos; el de una gallina en 2 kilos y medio; 

el de un litro de leche en un kilo y el de un quintal en 46 kilos. 
® La aduana de Arraiján está situada sobre la Carretera Panamericana, precisamente en el límite entre la Zona del Canal y el Occidente de 

la República. 
^ Se refiere a la parte de la provincia de Panamá situada al occidente de la Zona del Canal. 
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b) Carretera Tramístmica} Esta carretera constituye 
la principal v ía para el transporte de alimentos y otra 
carga local de la ciudad de Panamá a Colón. 

c ) Dfvisa-Chítré-Las Tablas (68 kms.). Es el más 
largo y tal vez el más importante ramal de la Carretera 
Interamericana; conecta a ésta con las capitales de las 
provincias de Herrera y Los Santos. Está totalmente 
pavimentado de asfalto y penetra en la importante región 
agropecuaria de la península de Azuero. Esta ruta ha sido 
mejorada, se encuentra en buena condición y soporta un 
tráfico comercial relativamente intenso durante todo el 
año, por la fáci l y económica comunicación con la ca-
pital de la República, la Zona del Canal, y los puertos y 
las provincias del oeste. 

d) David-Boquete (40 kms.). H a sido recientemente 
pavimentada de macadam asfáltico y conecta la capital 
de la provincia de Chiriquí (pasando a m u y corta dis-
tancia del pueblo y estación ferroviaria de Dolega) con el 
centro de una importante región montañosa, agrícola 
y comercial. La mayor parte de la ruta tiene buen ali-
neamiento horizontal y vertical, gradientes menores de 
6 % y está en buen estado de conservación. Su prolon-
gación constituirá la vía natural al golfo de Almirante, 
en el mar de las Antillas. 

e) Concepción-El Hato (Volcán) ( j o kms.). A l g u -
nos tramos de esta carretera — q u e f u é la ruta original 
de la Interamericana— tienen mal alineamiento vertical, 
otros han sido defectuosamente explanados y varios han 
podido mejorarse. E n la actualidad sólo se están ejecu-
tando limitadas labores de mantenimiento, aun cuando 
sería necesario todavía un trabajo de mejoramiento en la 
mayor parte de su extensión, pues lo accidentado de esta 
región montañosa no permitió construir una carretera 
de más categoria dadas las reducidas inversiones hechas 
en la obra. 

A partir de La Concepción el camino va constante-
mente ganando altura hasta elevarse a los 1,000 metros 
en Cuesta de Piedra — a poca distancia de la planta 
hidroeléctrica de Macho de Monte, que abastece a D a -
v i d — y alcanza los 1,320 metros en Volcán. Siguiendo 
desde allí por un ramal, llega a 1,900 metros en Cerro 
Punta. (La cumbre del volcán está a 3,500 metros.) 

Desde Volcán hasta la frontera se construyó durante 
la última guerra una ruta que en rigor es un camino de 
acceso, de tránsito dif íci l incluso en jeep durante la 
estación lluviosa, pero que es frecuentemente utilizada 
en los períodos secos o de poca precipitación pluvial. 
Tiene ya cierta importancia y un considerable valor po-
tencial para el transporte de algunos productos de esa 
zona de incipiente desarrollo. 

3. Gastos públicos en carreteras 

Las erogaciones en construcción y conservación de 

caminos de los años 1948-1951 fueron considerables en 

comparación con las de los demás países del istmo cen-

troamericano. Solamente Guatemala — c o n un territorio 

mucho más extenso— gastó sumas casi iguales a las de 

Panamá para los años correspondientes. (Véase cua-

dro 90.) 

' Véase sección II, punto 3 b) de este capítulo, p. 108. 

Cuadro 90 

PANAMA: INVERSIONES EN LA CONSTRUCCION 
Y CONSERVACION DE CAMINOS 

Año (miles de balboas) 

1948 , . . 
1949 . . . 2,713-8 
1950 . . . 
1951 . . . • 3>394-7 

Fuente: Misión de Transporte. Estimación basada en los Infor-
mes del Contralor de la República. 

4. Condiciones del transporte por carretera 

N o obstante que el sistema de carreteras de Panamá 
está limitado a la sección ya terminada de la Carretera 
Interamericana y a la Carretera Transistmica, la flota 
de vehículos automotores del país es la más grande de 
toda la región centroamericana con un total aproximado 
de 20,000 vehículos en 1952, sin incluir los oficiales ni 
los 15,000 vehículos usados por los empleados de la Zona 
del Canal, que darían un total de más de 35,000 uni-
dades. Alrededor del 6 0 % son automóviles privados y 
el resto unidades comerciales, aunque se tiene entendido 
que recientemente ha aumentado aún más la proporción 
de automóviles privados. El 7 5 % de las unidades traba-
jan en la ciudad de Panamá y sus alrededores, mientras 
que provincias como Los Santos y Veraguas tienen me-
nos de 200 unidades cada una. (Véase cuadro 91 . ) 

Cuadro 91 

PANAMA: REGISTRO DE VEHICULOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1950, POR PROVINCIAS 

Particu- Comercia- De empleados de la 
Total lares les Zona del Canal 

Coclé 486 252 234 
Colón 5,461 864 781 3,816 
Chiriquí I.Í33 456 677 — 

A ic£lcr;i 3K0 150 230 — 

Los Santos' 181 121 60 
Panamá 24.523 7,fi22 5,482 11,219 
Veraguas 197 76 121 — 

Fuente: Policía Nacional, Inspección General de Tránsito. 
" Al 31 de mayo de 1950. 

El tipo más generalizado es el de 1.5 toneladas (4 
toneladas de carga) , pero ha habido un aumento de ca-
miones pesados en los últimos dos o tres años. A s í , hace 
unos años sólo había 4 ó 6 camiones de diez toneladas 
en actividad y hoy se cuenta con 19. El número de ca-
miones de cinco toneladas casi se ha duplicado en los 
últimos cinco años. A juzgar por el registro de camiones 
de Panamá y Colón, su número ha seguido más o menos 
estacionario desde 1948. (Véase cuadro 92.) Este hecho 
parece también confirmarse con el estudio de las impor-
taciones, que mostraron una tendencia a la disminución 
en 1951 . (Véase cuadro 93.) 

N o existen estadísticas nacionales en lo que se refiere 
al número de carretas de bueyes o animales de carga. 
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Cuadro 100 

PANAMA: AUTOMOVILES COMERCIALES DESTINADOS AL 
TRANSPORTE DE CARGA, REGISTRADOS EN LA 

TESORERIA MUNICIPAL DE PANAMA" Y 
COLON" EN DICIEMBRE DE 1952 

Número de automóviles 
Años Total Panamá Colón 

1946 1,723 1,357 366 
:947- 1,813 1,430 383 
1948° 1,585 377 
1949" 1,769 1,401 368 
1950 • • • 1,977 1,606 371 
1951 1,821 1,479 342 

Fuente: Tesorerías Municipales de Panamá y Colón. 
" Se refiere a camiones, carros de reparto y pick-ups. Excluye los 

que tienen placa oficial. ^ Ai 31 de mayo. ^ Al 30 de junio. AI 
28 de febrero. 

Sin embargo, el Censo Agrícola de la provincia de Los 
Santos indica que, en 1945, de un total de 8,949 fincas, 
6,652 utilizaban para transportar sus productos animales 
de carga; 1 ,741, carretas; 167, camión, y 389 otros me-
dios. C o m o se ve, el camión está en último término con 
sólo un 2 % del total. Probablemente el número de ca-
miones ha aumentado desde entonces, pero continúa sien-
do insignificante. El costo del transporte sobre animales 
de carga es muy elevado, y se estima según datos oficiales, 
que fluctúa entre 40 y éo centavos de balboa por tone-
lada-kilómetro. 

El costo de los vehículos es grande. U n camión de 
1.5 toneladas (4 toneladas de carga) cuesta 3,765 dóla-
res con chasis y 3,465 sin él. Los precios de los auto-
móviles son más razonables, pues se venden desde 1,970 
dólares en adelante. Los autobuses con carrocería cuestan 
de 5 a 6,000 dólares. Los fletes marítimos influyen bas-
tante en los precios mencionados. U n automóvil corriente 
paga 257 dólares de flete de Nueva York a Cristóbal 
cuando está destinado a la República de Panamá, y sólo 
125 dólares si está destinado a la Zona del Canal, para 
uso de los residentes. Se otorgan facilidades de crédito 
para la compra de vehículos. Por ejemplo, puede adqui-
rirse un automóvil mediante el pago inmediato de la ter-
cera parte de su precio y el resto a plazos durante 24 
meses. 

La gasolina también es cara; al menudeo cuesta 38 
centavos de dólar por galón, de los cuales j centavos 

corresponden a pago de impuestos. El Diesel tiene un 
precio razonable: 18.5 centavos de dólar por galón. 

Los impuestos no son elevados. Aparte del impuesto 
anual de 36 balboas para los automóviles de pasajeros y 
de 50 para autobuses y camiones, los autobuses pagan 
un impuesto especial basado en el número de asientos. 
Así , autobuses con capacidad de 10 pasajeros pagan 4 
balboas por mes; de 10 a 22 pasajeros, j balboas, y de 
más de 22 pasajeros, 7. 

El negocio del transporte camionero no está en Pana-
má en manos de pequeños propietarios, como sucede en 
la mayor parte de los países centroamericanos. Existen 
varias empresas que operan de 20 a 30 unidades y man-
tienen servicios adecuados y una administración eficiente. 
Puede citarse como ejemplo una compañía que hace el 
tráfico entre Panamá y Cristóbal, cuyos vehículos tienen 
una duración media de 10 años, o 160,000 kms., y cuyos 
neumáticos duran alrededor de 30,000 kms. Estas cifras 
superan considerablemente a las que se pueden obtener 
en los países vecinos y no todo puede atribuirse a las 
condiciones de operación en la Carretera Transístmica, 
pues en el resto de Centroamérica hay también algunas 
buenas carreteras. Las condiciones de trabajo de los em-
pleados parecen ser satisfactorias y los conductores están 
bien pagados y gozan de las ventajas del Seguro Social. 

Además del tráfico de importación, hay fuerte movi-
miento de cemento procedente de la fábrica situada al 
lado de dicha carretera. De Panamá a Colón el tráfico 
es menos denso y consiste en su mayor parte en cacao, 
carne, cueros, cocos, etc. Los camiones obtienen un apro-
vechamiento de retorno de 25 a 3 0 % de la capacidad 
del vehículo. La distancia entre Panamá y Colón por 
carretera es de 80 kms. y los fletes varían de 2.5 a 5 
balboas por tonelada, lo que equivale 3 5 0 6 centavos 
por tonelada-milla para lotes importantes y 5 a 8 por 
tonelada-milla para lotes menores, es decir, de 3.1 a 3.7 
y de 3.1 a 5 centavos por tonelada-kilómetro. Las mer-
caderías procedentes de Europa y algunos otros tráficos 
pagan 5 balboas por tonelada, incluyendo tasas portua-
rias. 

La Misión anotó con satisfacción el uso de camiones 
pesados, trailers y semi-trailers, que son las formas más 
económicas del transporte por carretera cuando existe 
tráfico regular y las carreteras son de buena calidad. El 
transporte por camiones en la ruta de Cristóbal a Panamá 
es m u y satisfactorio. Se usan los tipos de camiones más 
adecuados, las unidades son nuevas o están en buen 

Cuadro 93 

PANAMA: AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS INTRODUCIDOS A LA REPUBLICA, POR CLASE: 
AÑOS 1943-1950 Y i5)ji, POR MES" 

Año Total 

Automóviles nuevos 
Autos de Camio-
pasajeros nes Chasis Otros" Total 

Automóviles usados 
Autos de Camio-
pasajeros nes Chasis Otros 

194Í 682 2$6 391 i8r 822 2^5 
1947 2.638 1,505 583 328 222 968 25S 
1948 2,543 2,004 248 181 l io 563 302 
1949 2,724 2,052 275 III 286 849 572 
1950 2,400 1,829 HÍ3 17s 233 1,257 783 
1951 2,417 1,994 96 171 156 751 594 

Fuente: Contraloria General de la República, Dirección Consular-Comercial. 
" Excluye los automóviles totalmente exentos del pago de impuestos de importación. 
" Incluye autobuses, camionetas, motonetas, picks-ups, trailers, remolques, bombas de incendio, etc. 

112 

438 
545 
149 
118 
254 
78 

108 
164 
107 
151 
215 
76 



estado, el servicio es regular y tanto la carga como los 
vehículos están asegurados. 

En la Carretera Interamericana el tráfico se concentra 
entre las ciudades de Panamá y David y las poblaciones 
intermedias. La zona de mayor movimiento está situada 
entre Santiago y Panamá, donde la tarifa es aproxima-
damente de 8 a l o dólares por tonelada de 2,000 libras. 
La tarifa para el transporte de ganado a Panamá, que 
constituye una de las cargas más importantes, es de 4 . j o 
desde Antón, en la provincia de Coclé; é.50 desde San-
tiago, en la provincia de Veraguas, y 1 1 . j o desde Reme-
dios, en la provincia de Chiriquí. Estas tarifas parecen 
ser algo elevadas. 

U n ejemplo tipico del movimiento de alimentos es el 
gran tráfico de arroz, que constituye el producto básico 
de alimentación de la población de Panamá. Las provin-
cias de Coclé, Chiriqui y la región occidental de Panamá 
tienen normalmente un déficit de 3,800 toneladas, que 
tiene que satisfacerse con un excedente de 9,500 tone-
ladas obtenidas en Herrera, Los Santos y Veraguas. 

Aunque existe poca información sobre los medios ac-
tuales de transporte de carga interurbanos, parece que 
el tráfico es realizado por animales de carga y con carre-
tas de bueyes desde los centros de producción a las ciu-
dades importantes y desde allí por camión. Luego se 
distribuye nuevamente con carretas de bueyes y anima-
les de carga a los pequeños centros de población. 

Las tarifas para estos servicios son las indicadas ante-
riormente, es decir 8 a 10 balboas por tonelada más el 
costo del transporte local en animales de carga o carreta. 

E n cuanto al tráfico de pasajeros, hay en Panamá 
alrededor de 800 autobuses, la mayoría de los cuales 
operan en la ruta entre Panamá y Colón y sirven el 
tráfico urbano de las mismas ciudades. Los servicios ur-
banos están otorgados en concesión a dos grandes com-
pañías que operan en la ruta principal de la ciudad de 
Panamá. En las otras rutas no hay concesión y, en con-
secuencia, cualquier operador que obtenga su patente 
puede prestar servicio en vehículos generalmente de 16 
asientos. Las tarifas oscilan entre J y 15 centavos en la 
ciudad y en los suburbios, y están fijadas por el contrato 
de concesión. Las grandes compañías tienen generalmente 
autobuses de tipo modernos que suelen estar mantenidos 
en muy buenas condiciones, mientras que las pequeñas 
unidades de los empresarios particulares no siempre lo 
están. La abundancia de pequeños empresarios en las ru-
tas de segunda importancia da lugar a una dura com-
petencia entre los conductores, cuyo principal objetivo 
es obtener el mayor número posible de pasajeros sin tener 
en cuenta las condiciones de seguridad o comodidad. El 
hecho se agrava porque la mayor parte de esos pequeños 
vehículos los alquilan los propietarios a los conductores 
a razón de 5 balboas por período de 8 horas. E n la ac-
tualidad las autoridades han puesto un límite a la con-
cesión de permisos a nuevas unidades pequeñas para evitar 
que los inconvenientes señalados se extiendan y repitan. 

Por lo que toca a los servicios interurbanos de pasa-
jeros, el más importante es el que existe entre las ciuda-
des de Panamá y Colón, en competencia directa con el 
ferrocarril, que cobra 2 balboas por el viaje en primera 
clase con retorno y 1.25 balboas por el de segunda clase. 
Los autobuses en cambio cobran 1.25 balboas por viaje 
con retorno, o sea menos de un centavo por pasajero-kiló-
metro. La compañía más importante que trabaja en esta 
ruta tiene 52 modernos autobuses en buenas condiciones 

y el servicio es satisfactorio. Otros servicios interurbanos 
son el de Panamá a Chilibre (29 kms.) , con un precio 
de 2 5 centavos de balboa por pasajero; Panamá a Cho-
rrera (33 kms.) , con un precio de 3 5 centavos de balboa; 
Panamá a Santiago (253 k m s . ) , con un precio de 4 . j o 
balboas, y el servicio regular de Panamá a David {487 
k m s . ) , con un precio de i o balboas, en el que se em-
plean vehículos de 7 pasajeros (station wagon). Estas 
tarifas fluctúan entre i y 2 centavos por pasajero-kiló-
metro. N o existe en la actualidad reglamentación guber-
namental de las tarifas de pasajeros o carga, pero las 
recientes disposiciones sobre control de precios parece que 
permitirán ejercerlo. 

Uno de los más graves problemas del transporte pana-
meño es la competencia existente entre el Ferrocarril de 
Panamá y las empresas que trafican por la Carretera 
Transístmica. Se ha hecho ya referencia^ a la diferencia 
de tarifas establecida en el puerto de Cristóbal a fin de 
favorecer la carga por ferrocarril. Además, a semejanza 
de lo que sucede en la mayoría de los puertos centroame-
ricanos, los camiones no tienen acceso a los muelles, que 
son propiedad de la Compañía del Canal, y por lo tanto 
no pueden recibir directamente de los barcos la merca-
dería de importación. Tienen que recibirla en las bode-
gas del ferrocarril, fuera del puerto. Esta prohibición 
f u é puesta en vigor durante la segunda guerra mundial, 
pues antiguamente se permitía la entrada de los camio-
nes a los muelles. 

Por otra parte, tampoco se permite a los camiones efec-
tuar la entrega de mercaderías desde el muelle de Balboa 
hasta la bodega de carga de la ciudad de Panamá (dis-
tancia de 4 kiíis.), por ser este movimiento un mono-
polio del ferrocarril, aunque parte de esta carga podría 
ser manejada más rápidamente por camión. El tráfico de 
retorno — e s decir, de Colón v ía B a l b o a — es también 
monopolio de la Compañía. 

Las tarifas para pasajeros urbanos y para carga son 
elevadas fuera de la zona canalera. Ello puede deberse en 
parte al alto costo de los vehículos y de la gasolina y al 
desequilibrio entre las cargas de ida y retorno. E n prin-
cipio, parece factible llevar a cabo una reducción en esas 
tarifas. Es satisfactorio señalar que el gobierno ha pres-
tado atención a una de las causas principales de los altos 
costos de operación, que es la falta de mantenimiento 
apropiado. Con la ayuda del Punto Cuarto de los Estados 
Unidos, ha iniciado un programa de capacitación para 
mecánicos de automóviles y camiones. 

Parece evidente que Panamá posee suficiente número de 
vehículos de motor para proporcionar un servicio regular 
y eficaz en todo el país, y si la flota estuviera distribuida 
con mayor uniformidad fuera de la zona canalera, sería 
sumamente beneficioso para el desarrollo de la agricul-
tura. El mayor obstáculo es la falta de caminos vecinales. 

j. Transporte Aéreo 

La principal compañía local es la Compañía Panameña 
de Aviación ( C O P A ) , afiliada a la Pan American World 
Airways; ésta controla el 3 3 % de las acciones y el resto 
está en manos de ciudadanos panameños. C O P A inició 
sus operaciones en 1947, después de recibir un permiso 
por dos años para usar el aeropuerto de Albrook, en la 
Zona del Canal; los vuelos se iniciaron con dos D C - 3 

' Véase punto i a) de la sección II de este capítulo, p. 105. 
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—comprados a la Pan American en 120,000 dólares— 
que posteriormente fueron modificados en los talleres 
S A L A de Costa Rica con el fin de darles capacidad para 
32 pasajeros. Una vez inaugurado el aeropuerto de To-
cumen, el centro de operaciones de C O P A fué trasla-
dado a este aeropuerto. 

Tres veces por semana C O P A hace vuelos sobre la mi-
tad occidental del país en ambas direcciones, con escalas 
en Colón, Bocas del Toro, Changuinola, Puerto Ar-
muelles y David. Los otros tres días de la semana un avión 
hace en la mañana el viaje de ida y vuelta de Tocumen a 
David. En esta forma se comunican con la capital un 
total de cinco lugares. De ellos, sólo uno tiene comunica-
ción más de 3 veces por semana. 

En 1 9 j i C O P A voló 242,70$ millas y llevó 14,301 
pasajeros, de los cuales 6,570 entraron y 5,605 salieron 
por Tocumen. Cuando los aviones de C O P A no están 
operando en su horario regular son usados intensamente 
por la P A A para transporte de carga, en especial a Mede-
llin, Colombia. Cada avión vuela menos de tres horas 
por día en promedio. David es el punto más importante 
de origen del tráfico en los servicios regulares de la 
C O P A , excluyendo Tocumen. Aproximadamente el 6 6 % 
del pasaje y el 2 8 % de la carga manejada durante el mes 
de octubre de 1952 fueron transportados entre David y 
Tocumen. La compañía ha instalado un cuarto refrige-
rado en el aeropuerto de David y disfruta de un contrato 
para transportar a la Zona del Canal tomates, fresas y 
otros productos agrícolas que se producen en las monta-
ñas de Chiriquí. 

Una importante fuente de ingresos de la compañía son 
sus ganancias como representante general de tráfico de 
la P A A en Panamá. Aunque la compañía no recibe sub-
sidio directo alguno del gobierno panameño, sus opera-
ciones parecen bastante remuneradoras. Por ejemplo, en 
enero-octubre de 1952 declaró una ganancia neta de 
56,000 dólares sobre un capital de 100,000, y distribuyó 
—según se ha sabido—dividendos anuales de alrededor 
de 50%. 

A principios de 1952 se organizó Aerovías Interame-
ricanas de Panamá ( A V I S P A ) . Fué reconocida como 
compañía panameña. Solicitó a varios países —entre ellos 
los Estados Unidos— el derecho de servir rutas interna-
cionales y entre tanto inició sus operaciones internas con 
un DC-3 prestado, siguiendo rutas paralelas a las de la 
C O P A . El avión se averió en un aterrizaje en Bocas del 
Toro y desde entonces ha quedado por completo sus-
pendido el servicio. 

Algunos grupos de pequeños empresarios con avione-
tas ligeras han tratado ocasionalmente de iniciar servicios 
locales con horario fijo o con servicios no regulares. La 
única compañía de esta clase que ha sobrevivido ha sido 
Aviación General, S. A . ( A G S A ) , que tiene su centro 
principal de operaciones en el aeropuerto de Marcos A . 
Gelabert (Paitilla), en las cercanías de la ciudad de 
Panamá, y una base subsidiaria en Santiago. Realiza sus 
principales operaciones sobre la costa de San Blas, al este 
del Canal, y en la zona general de Santiago al oeste. En 
esos vuelos emplea principalmente aviones Piper de un 
motor. La compañía tiene también un contrato con el 
gobierno para llevar correo, y lo transporta en cantidades 
limitadas desde la ciudad de Panamá a Aguadulce y San-
tiago. Algunas de las zonas que sirve — c o m o el rico ex-
tremo sur de la península de Azuero y las fincas de café 
alrededor de Santa Fe y Veraguas en época de l luvias— 

estarían casi completamente aisladas si no existiera esta 
compañía. 

Las tarifas de pasajeros de la A G S A , en la ruta desde 
Colón a lo largo de la costa de San Blas, equivalen más 
o menos a 5 centavos de dólar por km. o sea 8 centavos 
por milla. Si se toma en cuenta la topografía boscosa del 
terreno, así como las malas condiciones de las fajas que 
se usan como campos de aterrizaje, las tarifas que se co-
bran no parecen demasiado altas. Las que se aplican al 
transporte de carga hacia y desde las islas de San Blas 
fluctúan en promedio entre i .oo y 1.50 dólares por 
tonelada-milla (0.68 a 1.03 por tonelada métrica-kiló-
metro). En la zona de Santiago las tarifas para carga son 
aproximadamente iguales y las de pasajeros son más altas. 
Las de la C O P A para pasajeros varían desde un mínimo 
de 4.5 centavos de dólar por km. (7.2 centavos por 
milla) hasta 8.7 centavos e incluso más de 12 centavos 
por km. (14-20 centavos por milla) en vuelos cortos 
entre David y Puerto Armuelles o entre Bocas del Toro 
y Changuinola. Las tarifas regulares establecidas para 
carga que sobrepase los 45 kgs. son de 0.34 a 1.03 dóla-
res por tonelada métrica-kilómetro (0.50-1.50 por tone-
lada-milla.) 

Las compañías de camiones ofrecen alguna compe-
tencia entre David y Panamá, y la C O P A ha establecido 
una tarifa especial de 3 centavos de dólar por libra para 
cargamentos de gran volumen, lo que equivale a 26 cen-
tavos por tonelada-milla (18 centavos por tonelada mé-
trica-kilómetro). Aunque las tarifas cobradas por las 
compañías de camiones son menos de la mitad de lo que 
cobra la C O P A , en el transporte de productos perece-
deros el factor de pérdida resulta prohibitivo, debido a 
los malos caminos y al clima tropical de la zona. En 
algunos casos, como en el transporte de tomate, llega 
hasta el 80%. 

Durante la segunda guerra mundial los Estados Unidos 
construyeron en todo el país una extensa red de campos 
aéreos con pistas pavimentadas. Fueron entregados al go-
bierno panameño al terminar el conflicto. La mayoría de 
esos campos no están en uso. La principal excepción es el 
aeropuerto de David, en la provincia de Chiriquí, al cual 
llegan aviones de la C O P A en vuelos internos, y de la 
L A C S A desde San José, Costa Rica. El aeropuerto de 
Paitilla —ahora llamado Marcos A . Gelabert en honor 
del antiguo director general de la aviación c i v i l — ha 
estado descuidado desde que se estableció el aeropuerto de 
Tocumen y ha sufrido gran deterioro. Se encuentra a 
pocos minutos en automóvil del Hotel Panamá, y el viaje 
en autobús desde el centro de la capital cuesta 10 centa-
vos, siendo por tanto un excelente punto de partida para 
los viajeros locales. Debería estudiarse la conveniencia de 
eliminar los vuelos internos desde Tocumen, situado a 
24 kms. de la ciudad, y desarrollar el transporte aéreo 
local usando el aeropuerto Marcos A . Gelabert como cen-
tro de operaciones. 

A l parecer, el transporte local de carga presenta gran-
des perspectivas que no han sido aprovechadas eficien-
temente: apenas ha sido explotada la posibilidad de que la 
provincia de Chiriquí se convierta en centro abastecedor 
de hortalizas de la Zona del Canal. Un análisis completo 
de los servicios y rutas internos y un programa con ma-
yores incentivos oficiales para el tráfico de carga local 
podrían llegar a proporcionar a Panamá grandes uti-
lidades. 
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Apéndice I 

PANAMA: RED VIAL 

Longitud en kilómetros 
Afirmada Total 

Pavimen- y/o reves- cons-
tada tida truido 

Longitud en kilómetros 
Afirmada Total 

Pavimen- y/o reves- cons-
tada tida truido 

I . Carreteras transitables en todo tiempo 

A. Troncales 

I. Carretera Interamericana (Long. 
Total 900 kms.)" 290 

1. Carretera Trans-istmica (Pana-
má-CoIón) 80 

370 

B. Ramales de la Carretera Interamericana 

3. La Capitana-Chepo 
4. Pacora-Empalme C.I.A." . . 
j . Cerro Azul-Empalme C.LA. 
6. Panamá Viejo-Juan Díaz-Em 

palme C.LA 
7. La Chorrera-Nuevo Emperador 
8. La Chorrera-Puerto Caimito . 
9. Capira-Lidice 

10. Capira-Cermeño 
11. Campana-Empalme C.LA. . . . 
12. Bejuco-Puerto de la Zona . . , 
13. Nueva Gorgona-Empalme C.LA 
14. Parte de la carretera Laguna-Em 

palme C.I.A 
15. El Valle-Empalme C.I.A. . . . 
16. La Ermita-Empalme C.LA. . . 
17. Antón-Puerto Obaldia 
18. La Senadora-Empalme C.LA. . 
19. Penonomé-La Pintada 
20. Penonomé-Puerto Posada . . . . 
21. Pocri-Empalme C.LA 
22. Aguadulce-Puerto Aguadulce . 
23. El Cristo-Empalme C.LA. . . . 
24. Llanos Sánchez-Empalme C.I. 
25. El Roble-Empalme C.I.A 
26. Divisa-Chitré-Las Tablas . . . . 
27. Ocú-Empalme C.LA 
28. Atalaya-Empalme C.I.A 
29. Santiago-San Francisco 
30. Santiago-La Colorada 
31. La Peña-Empalme C.LA 
32. Rio de Jesús-Empalme C.I.A. 
33. Remedios-Puerto Remedios . . . 
34. Lajas-Empalme C.LA 
35. San Félix-Empalme C.LA. . . . 
36. Horcencito-Empalme C.LA. . . 
37. Gualaca-Chiriqui 
38. David-Boquete 
39. David-Pedregal 
40. Concepción-El Hato (volcán) 

Cerro Punta 

14 

£8 
19 

40 
5 

C. Otras carreteras secundarias 
196 

41. Piña-Chagres-Salud — 
42. Piña-Escobal 18 
43. Chitré-Puerto Chitré 4 
44. Trinidad-Pesé-Empalme-C. Divi-

sa-Chitré 18 
45. La Yeguada-Sabana grande-Em-

palme C. Divisa-Chitré 17 

282 

282 

I I 

5 

19 
17 
3 
5 
7 
3 

50 

243 

12 

57^ 

652 

22 
7 
3 
3 
2 
3 

4 
34 

S 
14 
22 

1 
5 
4 
6 
2 

68 
19 

2 
19 
17 

3 
5 
7 
3 
2 
4 

18 
40 

7 

50 

439 

12 

23 

46. Las Tablas-Puerto Mensabé . . . . 
47. Las Tablas-La Palma 
48. Ponuga-Empalme C. Divisa-Chi-

tré 
49. Dolega-Potrerillos 
50. Boquete-Alto Lino 

13 

2 
13 

3 

Longitud de carreteras transi-
tables en todo tiempo . . . . 

II . Caminos transitables en la estación 
seca 

D . Rutas de verano 

51. Parte de la Laguna - Empalme 
C.LA 

52. La Sonadora-Pajonal 
J3. Trinidad-Los Pozos 
54. La Yeguada-Macaradas 
55. La Palma-Pocri-Peasi 
56. La Colorada-Puerto Mutis 
57. La Peña-La Mesa-Las Palmas-Em-

palme C.LA 
j8. Volcán-Frontera costarricense . . . 
59. David-Alanje-Divalá 
60. Alanje-Boquerón 
61. San Francisco-Santa Fé 
62. El Roble-Calobre-San Francisco 
¿3. Ocú-Pesé 
Í4. Río de Jesús-Montijo 
65. La Peña-Remance 
66. San Pablo-Cañazas 
67. Cañazas - Empalme La Peña - Re-

mance 
68. Calobre - Santa Rosa - Empalme 

C.LA 
69. Las Minas-Pesé 
70. El Cristo - Santa Rosa - Pocei-

Empalme C.I.A 
71. Santa Rosa-Empalme C.LA 

57 71 

Longitud total de caminos de 
Fanamá 

III . Resumen 

Carreteras pavimentadas 
Carreteras transitables en 

todo tiempo (no pa-
vimentadas) 

Rutas de "verano" más 
importantes 

623 

596 

496 

1.715 

13 
12 

13 
3 

128 

1219 

13 
6 

10 
21 
18 

80 
26 
28 
18 
36 
63 
13 
7 

28 

30 

17 
22 
19 

23 
8-

496 

1715 

fuente: Misión de Transporte, sdbre datos oficiales. 
El tramo no ejecutado entre Chepo y la frontera colombiana no 

ha sido aún localizado. Se ha estimado su longitud en unes 
300 kms. 

C.I.A.: Carretera Interamericana. 
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S E G U N D A P A R T E 

PROBLEMAS REGIONALES DE TRANSPORTE Y RECOMENDACIONES 

PARA SU SOLUCION 





Capítulo I 

CAMINOS 

I . L A RED DE C A M I N O S DE LOS PAÍSES DEL ISTMO 

C E N T R O A M E R I C A N O 

cuadro 9 j . ) Nicaragua, que tiene la mayor extensión 
territorial, tiene la menor densidad de población y la me-

En los seis paises comprendidos dentro del istmo centro-
americano existe en la actualidad un total aproximado 
de 23,000 kms. de caminos de toda clase, de los cuales 
únicamente la mitad son transitables en todo tiempo y el 
resto sólo durante la estación seca. La longitud de ca-
rreteras pavimentadas alcanza apenas el 1 2 % de la tota-
lidad. 

El Salvador, con 7,700 kms., cuenta con la red más 
extensa de caminos de toda clase, pero Guatemala tiene 
la mayor longitud de los transitables en todo tiempo: 
4,360 kms., cifra que representa el 3 8 % del total de 
estas rutas en el Istmo. Siguen Costa Rica con 1 6 % , 
Honduras con 1 4 % , E l Salvador con 1 3 % , Panamá con 
1 1 % y Nicaragua con 9 % . Con 810 kms., Costa Rica 

es el país que tiene más carreteras pavimentadas, siguiendo 
Panamá con 620 y El Salvador con 600. (Véase el 
cuadro 94.) 

Por otra parte, si se comparan entre sí las cifras de 
densidad vial de estos países y, además, con las respectivas 
de densidad de población, la situación es diferente. De 
todos ellos. El Salvador es el que alcanza la más alta den-
sidad vial, con 366 metros de caminos de toda clase y 72 
de transitables en todo tiempo por km.^, siguiéndole 
Guatemala con 60 y 39 y Costa Rica con 49 y 35, res-
pectivamente. Üichos países aparecen también con la más 
alta densidad de población en el orden indicado. (Véase 

Cuadro 95 
ISTMO CENTROAMERICANO: COMPARACION DE LA 

DENSIDAD VIAL CON LA DE POBLACION 

Densidad Densidad vial 

de pobla- (metros de camino 
ción" por kilómetro") 

Superficie (habitan- De toda Transita-
(Kms.') tes/Km.') clase ble en to-

do tiempo 

Istmo Centro-

americano $17,900 17.4 44 22 
Guatemala . . 108,900 27.1 60 39 
El Salvador . 20,900 92.0 366 72 
Honduras 11 5,200 12.4 '5 14 
Nicaragua 148,000 7-1 18 7 
Costa Rica . . 50,900 16.4 49 35 
Panamá . . . . 74,000 10.9 23 16 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos parciales suministrados 
por los organismos oficiales. 
" 1950 ó 1952; véanse datos en los capítulos respectivos de la 
Parte Primera. 

ñor cantidad de caminos transitables en todo tiempo. 
Considerando los caminos de toda clase, Honduras es el 
país que arroja la cifra de densidad más pequeña (15 
metros de camino por km.' ') . ! 

Cuadro 94 
ISTMO CENTROAMERICANO: LONGITUD DE CAMINOS SEGUN SU CLASE 

Transitables en todo tiempo 
Pavimentados Afirmados 
(de concreto y/o 
o asfalto) revestidos 

Istmo Centroamericano 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 

istmo Centroamericano 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 

2,660 

330 
600 

300 
810 
620 

12.4 
22.Ê 

11.3 
30.4 
23-3 

Total 

(kilómetros) 

8,790 
4,030 

900 
1.570 

670 
1,020 

600 

100.0 

45-9 
10.2 
17-9 
7.6 

I I . 6 

6.8 

11,4^0 
4,360 
i,yoo 
1,570 

970 
1,830 
1,220 

(porcientos) 

100.0 
38.1 
13.1 
13-7 
8.5 

16.0 
10.6 

Transitables 
sólo en "verano" 

(de tierra) 

II,370 
2,170 
6,200 

160 
1,640 

700 
joo 

100.0 
19.1 
54-5 

1.4 
14.4 
6.2 
4.4 

Total de 
toda clase 

22,Í2Cr 
6,530 
7,700 
1.730 
2,610 
2,530 
1,720 

100.0 
28.6 
33-7 

7.6 
I I . Y 

I I . I 

7-5 

Fílente: Misión de Transporte, sobre datos parciales suministrados por los organismos oficiales. 
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Si se comparan las longitudes de caminos existentes con 
las cifras absolutas de población de cada uno de estos 
países (véase cuadro 96) aparece El Salvador en el pri-
mer lugar, pues le corresponde el menor número de habi-
tantes (249) por km. de camino de toda clase, en tanto 

Cuadro 96 
ISTMO CENTROAMERICANO: RELACION POBLACION-

CAMINOS 

Población Número de habitantes 
estimada en por I Km. de camino 

1952 
por I 

Transitable 
Miles de ha- De toda en todo 

bitantes clase tiempo 

Istmo Centro-
americano 9,229 404 Sos 

Guatemala 3,000 460 688 
El Salvador . . 1,921 249 1,280 
Honduras 1,500 868 954 
Nicaragua . . . 1,120 431 1,150 
Costa Rica . . 843 338 468 
Panamá 845 497 704 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos parciales suministrados 
por los organismos oficiales. 

que en Honduras existe i km. de camino de toda clase 
por cada 868 habitantes, proporción que es la más peque-
ña de todos los países centroamericanos. Costa Rica 
ocupa el primer puesto en lo que toca a caminos transi-
tables en todo tiempo, con 468 habitantes por km. de 
carretera, correspondiendo a Guatemala el segundo lugar, 
con 668 y el último a El Salvador con 1,280. 

I. La red vial en relación con las necesidades nacionales 
y regionales de comunicaciones 

C o m o los países centroamericanos presentan condicio-
nes geográficas y climáticas semejantes y hay entre ellos 
similitud de aspectos económicos y de antecedentes his-
tóricos, es posible intentar una valoración comparativa 
de sus sistemas de transportes. A l tratar de las carreteras 
en particular, debe tenerse sobre todo en cuenta su mag-
nitud y condición, la relación directa que debe existir 
entre la localización y características de la red vial y la 
extensión del territorio, la posición geográfica de los más 
importantes centros de población, producción y consu-
mo, así como el grado de coordinación entre los caminos 
y otros medios de transporte. 

Teniendo en cuenta estos factores, se comprueba que 
en El Salvador concurren a la existencia de un sistema 
vial de relativa eficacia para el transporte, en tanto que 
en Honduras, Nicaragua y Panamá la movilización de los 
productos importados, así como la de artículos de origen 
local destinados a la exportación y al consumo interno, 
ofrecen problemas graves. Mientras en aquel país sólo se 
necesita mejorar e integrar la red básica existente, com-
plementándola — e n forma paralela al desarrollo de la 
producc ión— con sistemas de caminos secundarios y 
vecinales, en los otros tres países se requiere fundamen-
talmente la construcción de casi todo el sistema básico de 
carreteras y, además, su complementación progresiva con 
el de carreteras secundarias y de alimentación. E n el 
caso especial de Guatemala, los 4,400 kms. de vías tran-

sitables en todo tiempo que existen, resultan aún insu-
ficientes,^ aparte de que casi todas ellas tienen en su 
mayor longitud características inadecuadas para lograr su 
económica y pronta transformación en otras de superior 
categoría y de mayor capacidad de tráfico a bajo costo 
de operación. Por ello es indispensable que complete su red 
básica mediante la construcción de otras nuevas, tratando 
de lograr, hasta donde sea económicamente posible, un 
considerable mejoramiento de las existentes, una mayor 
coordinación de éstas entre sí y con los otros medios de 
transporte y, por último, la complementación de dicha 
red básica con los sistemas accesorios. 

El caso de Costa Rica presenta también modalidades 
singulares, a consecuencia de la desarticulación y alto 
grado de concentración de su red vial. Se puede decir 
que ésta sólo responde a las necesidades de la economía 
de la zona central y requiere el trazado y construcción de 
otras vías —incluyendo secundarias y de alimentación— 
que amplíen su radio de servicio. 

Además, en todos los casos mencionados, es necesario 
realizar paralelamente una intensa labor de mejoramiento 
y organización de los servicios de transportes dentro de 
bases más económicas para el público, las empresas y el 
Estado. 

Puede apreciarse que el problema de los transportes se 
agudiza aún más cuando se plantea con un criterio que 
afecta a toda la región. Si cada país ha tenido que hacer 
frente a grandes dificultades de uno u otro orden en la 
ejecución de sistemas de transporte aún inadecuados para 
coadyuvar eficazmente al desarrollo de la economía nacio-
nal, podría parecer paradójico que pretendan la realiza-
ción de un sistema más vasto, de tipo internacional, para 
el cual no estarían preparados y cuyo costo podría im-
plicar a la larga limitaciones sustantivas en los programas 
de mejoramiento y ampliación de sus sistemas internos de 
caminos. Sin embargo, deben tenerse en cuenta diversos 
factores que contribuirían a dar una mayor utilidad gene-
ral a las redes internas de caminos una vez que hayan 
sido coordinadas e integradas con la red internacional de 
carreteras. 

La carretera troncal más. importante en todos los países 
del Istmo es la Carretera Interamericana, que ha sido 
proyectada y construida para el tráfico internacional.^ 
Las redes internas hoy existentes sirven mercados locales 
reducidos y su utilidad general como vías de transporte 
podría incrementarse en forma importante si a través 
de los entronques necesarios con la Carretera Interame-
ricana pudieran llevar, además del tráfico local, parte del 
tráfico de carga intercentroamericano —principalmente 
entre zonas fronterizas en las que existe un tráfico poten-
cial de cierta consideración—, así como el que se realiza 

' Ello se debe a varias causas: a) la ubicación actual de la red 
no abarca una vasta zona de influencia económica en relación con 
la extensión del territorio nacional y con la de cada uno de los de-
partamentos que atraviesa; b) la localización de la mayor parte 
de esas carreteras no se ha realizado dentro de normas técnicas eü-
caces en relación cotí las condiciones topográficas, geológicas e 
hidrográficas del medio; c) las características de su construcción 
no corresponden a las de carreteras en las que sea posible obtener, 
un bajo costo de operación en ei transporte automotor; d) se re-
quieren sumas elevadas para su conservación anual, como conse-
cuencia de sus bajos estándares de construcción; e) en ciertas zonas 
del territorio no existen aún conexiones directas (y en algunas ni 
indirectas) entre las carreteras troncales y centros importantes de 
producción o de población, y en otros sólo un ramal secundario 
de caracteristicas muy inferiores. 

' Puede considerarse que Honduras es en cierta forma una excep-
ción. 
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para exportación e importación ajenas a la zona. Si a 
esto se agrega que no existe comunicación ferroviaria 
internacional pública (salvo entre El Salvador y Guate-
mala), que la vía aérea tiene un campo limitado de 
aplicación y que el sistema de comunicación marítima 
es inadecuado, la red internacional de carreteras parece ser 
el medio de transporte más apropiado para gran parte de 
los productos que son objeto de tráfico en la región. 

Por otra parte, la distancia relativamente reducida que 
separa a las capitales de los seis países favorece también 
esta clase de tráfico, sobre todo si se toma en cuenta que 
el grueso del comercio intercentroamericano se realiza 
entre las capitales y algunos otros centros de producción 
y consumo de países vecinos. En general, las distancias 
que separan a unos de los otros están dentro de un radio 
razonable para el transporte por carretera de pasajeros 
y carga. 

La misma integración económica regional que persi-
guen ahora los países del Istmo entrañará necesariamente 
una ampliación de mercados y una demanda adicional de 
medios de transporte. La existencia de una red de alcance 
internacional será la base para ampliar el radio de ope-
ración económica de las empresas, tenderá a incrementar 
su escala de producción y será un medio eficaz para lograr 
la especialización e integración que se intentan. 

Por último, cualquier plan básico de mejoramiento de 
los sistemas de caminos internos, que normalmente re-
quiere elevadas inversiones de capital, reportará mayor 
utilidad económica general si se coordina con una red 
internacional de carreteras que facilite la movilización 
de los productos fuera y dentro de la región. En otras 
palabras, la aplicación de inversiones sustanciales en sis-
temas de transporte por carretera resulta económica-
mente más ventajosa y redituable si al mismo tiempo 
se efectúan otras inversiones en caminos internacionales 
que permitan el rápido incremento del tráfico comercial 
y turístico, la reducción progresiva del costo de trans-
porte y una amortización indirecta, a menor plazo, de 
las inversiones hechas en el proyecto. 

2. Sistema de carreteras propuesto por la Misión para el 
transporte internacional 

En el presente Informe se propone la realización de un 
posible plan general básico de carreteras en el istmo 
centroamericano que comprende tanto las vías interna-
cionales como los sistemas de caminos internos (con ex-
cepción de caminos vecinales). Dicho plan, que podría 
realizarse en un período de siete años, representaría una 
inversión total de 206 millones de dólares, de los que 
118 millones corresponderían a las carreteras internacio-
nales o de uso internacional y 88 millones a los sistemas 
de caminos para el transporte interno. El plan puede des-
arrollarse en dos etapas, una inmediata de dos años y otra 
posterior de cinco, la primera con un costo de 75 mi-
llones (37.5 anuales) y la segunda con un costo de 131 
millones (26.2 anuales.).^ (Véase el cuadro 97.) En este 

' La elección de siete años para el plan se basa en que un plazo 
menor significaría una inversión anual quizá demasiado elevada 
mientras que un plazo mayor podría resultar inconveniente e inefi-
caz por lo imprevisible de su alcance y de su costo. La primera eta-
pa de dos años está planteada en todo caso como una etapa inten-
siva, dado que es preciso lograr inicialmente un avance rápido y 
una compensación adecuada del lento ritmo que anteriormente ha 
tenido la construcción de caminos. 

Cuadro 100 
ISTMO CENTROAMERICANO; COSTO ESTIMADO DE UN 
PLAN DE SIETE AÑOS PARA LA EJECUCION DE CAMINOS 
INTERNACIONALES E INTERNOS. POR PAISES Y POR 

ETAPAS. RESUMEN GENERAL 

(Etapa 1-2 años; Etapa II-s años) 
(en millones de dólares) 

Total 
Sistema 

internacional 
Sistema 
interno 

Guatemala 67.1 26.0 41.1 

Etapa I . 16.7 8.4 8.J 
Etapa II . . J0.4 17.6 32.8 

El Salvador 22.2 16.Z fi.o 
Etapa I . . . 8.9 7-5 1-4 
Etapa II . . 13.3 8.7 4.fi 

Honduras 40.0 32-7 7-3 
Etapa I . . . 18.1 18.1 — 

Etapa II . . . 21.9 14.fi 7-3 
Nicaragua 22.0 10.t 11,9 

Etapa I . . . 13.0 7-1 5-9 
Etapa II . . 9.0 3.0 6.0 

Costa Rica 27.4 17-5 9-9 
Etapa I . . . 10.6 5.0 5.6 
Etapa II . . 16.8 12.j 4-3 

Panamá 27.1 15.1 12.0 
Etapa I . . . 7-5 3.0 4-5 
Etapa II . . 19.6 12.1 7-J 

Totales 20;.8 117.6 8X.2 
Etapa I . . . 74.8 49.1 25-7 
Etapa II . . 131.0 68.5 62.; 

Fuente: Misión de Transporte. 

plan, la primera etapa correspondiente al sistema inter-
nacional representa 49 millones de dólares (24.5 anua-
les) y la segunda 69 millones (13.7 anuales). A l sistema 
interno corresponden 26 millones (13 anuales) en la pri-
mera etapa y 63 millones (12.6 anuales) en la segunda.^ 

El plan se basa necesariamente en ciertos supuestos 
acerca de costos y en una clasificación de las carreteras 
según la categoria que se desee asignarles, lo cual i n t u y e 
también en los costos estimativos. Se encontrará en el 
Apéndice a este capítulo una nota sobre los costos consi-
derados y sobre la escala de categorías establecidas, con 
las especificaciones correspondientes. 

La única v ía a través de la cual se lleva a cabo actual-
mente un tráfico automotor internacional efectivo entre 
los países de la región es la Carretera Interamericana, 
aun cuando hay otras rutas de menor importancia en 
que se realiza también cierto transporte internacional. 
Entre éstas últimas cuentan las siguientes: i ) la Carre-
tera Septentrional de El Salvador, que llega hasta Nueva 
Ocotepeque, en territorio hondureño; 2) la Ruta Militar, 
que conecta San Miguel con un punto de la Carretera 
Interamericana próximo a la frontera hondurena y por 
la cual se realiza también un apreciable tráfico comercial 
procedente de El Salvador, Honduras y Nicaragua; 3) la 
Carretera del Sur, en Honduras, que constituye prácti-
camente una prolongación de la Carretera Interamericana 
al conectar a la capital hondureña con los países vecinos; 
4) la R u t a Nacional N o . i de Guatemala, que se ex-

^ La explicación detallada del sistema interno se encontrará en el 
capítulo II de la tercera parte. 
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tiende desde la región central hasta el puente Talismán y 
que hace conexión directa con la carretera entre este 
último punto y Tapachula, en territorio mexicano, que 
a su vez está conectado por medio del ferrocarril y , 
desde un punto interior, por carretera con la capital de 
México; j ) otras rutas de tráfico eventual y dif íci l aun 
durante la estación seca, que son de escasa importancia 
y corta longitud y tienen limitada penetración interna-
cional. 

E l plan de carreteras internacionales que recomienda 
la Misión se basa en la terminación de la Carretera Inter-
americana y en el establecimiento o mejoramiento de 
otras rutas internacionales como las descritas. La primera 
etapa, de dos años, comprende específicamente la cons-
trucción, mejoramiento y pavimentación necesarios para 
establecer en la Carretera Interamericana el tránsito con-
tinuo desde la frontera mexicana hasta San José de Costa 
Rica y para mejorar las condiciones de transporte en la 
parte correspondiente a Panamá; obras similares en Gua-
temala, E l Salvador, Honduras y Nicaragua, incluyendo 
la construcción de nuevos tramos, para establecer la Ca-
rretera del Litoral; la apertura al tráfico permanente de 
la Carretera Interoceánica entre El Salvador y Hondu-
ras; la terminación de la Carretera Interoceánica de 
Honduras; una conexión entre el oriente de Honduras 
y el norte de Nicaragua, y una tercera ruta internacional 
entre Guatemala y El Salvador. (Véanse los cuadros 
98 y 99.) 

E n su segunda etapa, dicho plan de vías internacio-
nales prevé la terminación, totalmente pavimentada, de 
todas las carreteras incluidas en la primera etapa y , ade-
más, la construcción de una tercera ruta entre El Sal-
vador y Honduras y la terminación de una primera ruta 
entre Guatemala y Honduras 

A continuación se explica con más detalle el plan de 
ejecución de cada una de las obras propuestas. 

a) Carretera Interamericana 

Se estima que la longitud de la Carretera Interameri-
cana comprendida en el istmo centroamericano será a su 
terminación de 2,900 kms. aproximadamente. En la parte 
relativa a cada uno de los países,^ se señaló que todavía 
existen algunas secciones intransitables. (Véase ahora el 
cuadro 100 en la página 126.) 

' Véanse los capítulos i a £ de la Primera Parte de este Informe. 

Se han construido ya 2,238 kms., de los cuales 963 
están pavimentados y el resto explanados, afirmados y 
revestidos. (Véase el cuadro 101 en la página 127.) 

La longitud ya pavimentada representa el 3 3 % de la 
total, la construida sin pavimento el 4 4 % y la pendiente 
de construir el 2 3 % . E n la sección considerada como 
intransitable hay tramos — c o m o el de Costa Rica, entre 
Sagaces y la frontera nicaragüense— que son transita-
bles durante k estación seca. En el presente año ( i 9 y 3 ) 
este tramo ha sido nuevamente abierto al tráfico mientras 
las condiciones naturales lo permitan. 

D e los países del Istmo, corresponde a Panamá la ma-
yor longitud pavimentada de esta carretera (290 kms.) , 
siguiéndole El Salvador y Nicaragua (273 kms. y 215 
kms. respectivamente). Costa Rica sólo ha pavimentado 
106 kms. y Guatemala 79. Honduras no tiene ninguna 
carretera pavimentada.^ Los países que tienen la mayor 
longitud intransitable en la actuaUdad son Panamá, Costa 
Rica y Guatemala. 

El convenio original de los representantes de los países 
americanos determinó que la función específica de esta 
carretera — c o m o la de toda la Interamericana— fuera 
la comunicación directa de las capitales de los paises que 
atraviesa, en este caso las de México y los países del 
istmo centroamericano. En la actualidad esta función se 
está cumpliendo con relativa eficacia entre Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua, que están ya conectados, e 
indirectamente entre estos países y Honduras. 

En Panamá se requiere todavía construir alrededor 
de 320 kms., en Costa Rica unos 300 y en Guatemala 
40. Sin embargo, en Guatemala es aún necesario llevar 
a cabo la relocalización y reconstrucción de práctica-
mente 230 kms., aparte de su pavimentación y otras obras 
adicionales. En Nicaragua falta la nueva localización, 
construcción (incluyendo varios puentes) y pavimenta-
ción de la sección Frontera hondureña-Somoto; el me-
joramiento y pavimentación de algunos tramos (con la 
ejecución de varios puentes definitivos) de la sección 
entre Somoto y Sébaco; y, por último, el tramo de 35 
kms. próximo a la frontera costarricense necesita mejo-
ramiento y pavimentación. En Honduras se requiere la 
terminación de la explanación y obras de drenaje, la sus-

^ Excepción hecha de una pequeña sección de la Carretera del 
Sur, entre Tegucigalpa y el aeropuerto de Toncontín, en su mayor 
parte en los limites urbanos de la capital, que tiene aproximada-
mente unos 6 kilómetros de longitud. Sin embargo, la carpeta asfál-
tica no está en condiciones muy buenas. 

Cuadro 98 

ISTMO CENTROAMERICANO: PLAN GENERAL DE SIETE AÑOS PARA EL SISTEMA DE CARRETERAS INTERNACIONALES, 
POR PAISES 

Guatemala . . . . 
El Salvador . . 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 

Istmo Centroamericano 

Total 

Kms. Millones 
dólares 

Kms. 

Primera etapa 
Millones de dólares 

Total Añol Año II Kms. Total Año III 

Segunda etapa 
Millones dólares 

Año IV Año V Año VI Año VII 

7a6 aá.o 201 8.4 4.2 4-2 52J 17.6 3-2 5-2 3.8 2.8 2.6 
483 16.2 352 7-5 3-7 3.8 131 8.7 4-2 2.8 1-7 — — • 

1.413 32-7 840 18.1 7-9 10.2 573 14.6 8.7 4.0 1.2 0.7 
434 JO.X 353 7-1 4.0 3-1 81 3-o 1-9 1.1 — — — 

461 I7-J 127 J.O 2-5 334 12.5 2.8 2-5 2.5 2-5 2.2 
413 15.1 9S 3.0 i-S i j 318 12.1 3-4 3-3 2-3 1.8 1-3 

3,9)0 117.6 1,968 49.1 23.Í 25-3 1,962 68.5 24.3 18.S II.5 7-« É.t 

Fuente: Misión de Transporte. 
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Cuadro 100 

ISTMO CENTROAMERICANO: PLAN DE SIETE AÑOS PARA EL SISTEMA 
POR ETAPAS Y POR CARRETERAS 

DE CARRETERAS INTERNACIONALES, 

Primera etapa: 2 años 
Inversión 

en millones de dólares 
Kms. Total Año I Año II 

3) Carretera inter americana514 19.2 10.2 9.0 

Guatemala'' 75 4,7 2,5 2.4 
El Salvador 34 0.5® 0.5 — 
Honduras 96 2.9 i . j 1.4 
Nicaragua 87 3.1 1.9 t.2 
Costa Rica 127 j.o 2.5 2.5 
Panamá 95 3.0 1.5 1.5 

b) Carreteras del Litoral del 
Pacifico 528 i i . o 5.2 5.8 

Guatemala 86 2.9 1.5 1.4 
El Salvador 163 4.2 2.0 2.2 
Honduras 45'' 0.6 — 0.6 
Nicaragua® 224 3.3 1.7 1.6 

c) Carretera Interoceánica 
El Salvador-Honduras 396 8.2 2.9 5.3 

El Salvador 96 1.6 0.6 i.o 
Honduras 300 6.6 2.3 4.3 

d) Carretera Interoceánica 
de Honduras 2 j 6 4.9 2.5 2.4 

Honduras' 2j6 4.9 2-5 2.4 

e) Carretera del Oriente de 
Honduras y del Norte 
de Nicaragua 181 3.8 2.0 1.8 

Honduras 139 3.1 1.6 1.5 
Nicaragua 42 0.7 0.4 0.3 

f ) Otras carreteras 
Tercera Ruta Internacional 

Gíiatemala-El Salvador 99 2.0 i .o i .o 

Guatemala 40 0.8 0.4 0.4 
El Salvador® 59 1.2 0.6 0.6 

Segunda etapa: 5 años 
Inversión 

en millones de dólares 
Kms. Total Año Año Año Año Año 

III IV V VI VII 
a) Carretera 

Inter americana: 1,149 39-8 10.9 8.9 6.8 7.1 6.1 
Guatemala 308 11.4 2.0 2.0 2.0 2.8 2.6 
Honduras 108 1-3 1-3 — — — — 

Nicaragua 81 2 - 5 1-4 I . Z — — — 

Costa Rica 334 12.J 2.8 2 - 5 2-J 2.; 2.2 
318 12.1 3-4 3-3 2-3 1.8 1.3 

b) Carreteras del Li-
. toral del Pacífico 193 I I . O 4-4 4-1 2.f — — 

Guatemala 117 3-9 1.2 1-9 0.8 — — 

El Salvador 76 é.i 2.2 2.2 1-7 — — 

Honduras _ h 0.5 O . J — — — 

Nicaragua h o-S O . J — — — — 

c) Carretera Inter-
oceánica El Salva-
dor-Honduras 

El Salvador 0.8 0.8 — — — 

Honduras h 2.0 2.0 — — — — 

d) Carretera Inter-
océanica de Hon-
duras 6.2 2.2 2-3 I . O 0.7 — 

Honduras 360 6.2 2.2 2-3 I . O 0.7 — 

e) Carretera Orien-
te de Honduras 
Norte de Nicara-
ragua 

Honduras 
Nicaragua 
f ) Otras carreteras: 

Tercera Kuta In-
ternacional Hon-
duras-El Salvador. 

Honduras 
El Salvador 
Primera Kuta In-
ternacional Guate-
mala-Honduras 
Guateniila 
Honduras 

145 
90 
5Í 

1 . 2 

1.2 

4-7 
2-9 
1.8 

1.2 
1.2 

2.7 2.0 — — — 
1-5 
1.2 

1.4 — 
0.6 — 

2.8 1.6 1.2 
100 — l . j i.u — — 

15 0.5 0.3 0.2 

Puente: Misión de Transporte. 
No se ha tomado en cuenta el mejoramiento que requieren algu-
nos tramos ya pavimentados de El Salvador y Costa Rica por 
considerarse que pueden efectuarse posteriormente. 
Es posible que las inversiones en Guatemala puedan ser un poco 
más elevadas que la suma total estimada, pero es probable que 
con la experiencia adquirida y una mayor y eficiente utiliza-
ción de equipo mecánico se logre reducir los costos de cons-
trucción. 
La inversión efectiva será de aproximadamente 750,000 dólares, 
según convenio entre el Gobierno de El Salvador y el Bureau of 
Public Roads de Estados Unidos (oficina de San Salvador), lo 
que representará una inversión de alrededor de 22,000 dólares 

por kilómetro, pero se ignora qué obras adicionales a la pavi-
mentación serán ejecutadas. 
Longitud estimada. 
Terminación y pavimentación de Managua-Chinandega y cons-
trucción y pavimentación de Managua-Granada. 
No incluye el tramo San Pedro Sula-Puerto Cortés porque ya 
ha sido considerado en la Interoceánica de El Salvador y Hon-
duras. 
Ejecución de 42 kilómetros nuevos entre San Francisco (Gotera) 
y la frontera y mejoramiento del tramo existente de 13 kiló-
m.etros (Ruta Militar-San Francisco). 
No aparece el kilometraje porque la labor seria únicamente de 
pavimentación. 

titución de puentes provisionales por definitivos, la cons-
trucción de algunos nuevos puentes, la nueva localización 
y el mejoramiento del tramo entre los kilómetros i i o y 
120, la relocalización y construcción del corto tramo de 
4 kms. próximo a la frontera nicaragüense y la pavimen-
tación de la carretera en su longitud total. En Costa Rica, 
la construcción de la sección comprendida entre la fron-
tera nicaragüense y Las Cañas, la localización y construc-

ción de la sección San Isidro del General-Frontera pana-
meña (que cubre por sí sola una longitud de unos 200 
kms.) , el mejoramiento de algunos tramos ya construidos 
y la pavimentación de alrededor de 550 kms. Panamá 
necesita —además de la ejecución de toda la sección 
oriental entre Chepo y la frontera costarricense— mejorar 
algunos tramos, relocalizar y construir otros y pavimen-
tar alrededor de 600 kms., aparte de la construcción y 
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Cuadro 100 

ISTMO CENTROAMERICANO; ESTADO ACTUAL DE LA CARRETERA INTERAMERICANA POR PAISES Y SECCIONES 

Kms. Estado actual 

Guatemala 5 1 0 

1. Frontera Mexicana-kilómetro 303 40 

2. Kilómetro 303-San Cristóbal. . . . 122 

3. San Cristóbal-Sumpango 143 
4. Sumpango-Guatemala 37 
5. Guatemala-Kilómetro 22® 23 

6. Kilómetro 22-Asunción Mita . . 126 
7. Asunción Mita-Kilómetro 160 . . . 13 
8. Kilómetro 160-Frontera Salvado-

reña 6 
£/ Salvador 3 0 7 

1. Frontera de Guatemala-Sta. Ana. 31 
2. Santa Ana-San Salvador 66 
3. San Salvador-Cojutepeque 33 
4. Cojutepeque-Puente Cuscatlán 

(Río Lempa) 57 
5. Puente Cuscatlán-San Miguel . . . 48 
6. San Miguel Sirama 38 

7. Sirama-Frontera Hondureña . . . . 34 
Honduras 160 

1. Frontera Salvadoreña-Jícaro Galán 40 

2. Jícaro Galán-San Lorenzo 12 

3. San Lorenzo-Choluteca 38 

4. Choluteca-San Marcos 58 

j . San Marcos-Frontera Nicaragüense 12 
Nicaragua 383 

Intransitable 
Transitable en todo 

tiempo 
Transitalble en todo 

tiempo 
Pavimentada 
Pavimentada 
Transitable en todo 

tiempo 
Pavimentada 

Pavimentada 

Pavimentada 
Pavimentada 
Pavimentada 

Pavimentada 
Pavimentada 
Pavimentada 
Transitalble en todo 

tiempo 

Transitalble en todo 
tiempo 

Transitable en todo 
tiempo 

Transitalble en todo 
tiempo 

Transitable en todo 
tiempo 

Transitable en todo 
tiempo 

1. Frontera Hondureña-Somoto 19 

2. Somoto-Condega 32 

3. Condega-Estelí 36 

4. Estelí-Sébaco 46 
5. Sébaco-Managua 103 

Transitalble en todo 
tiempo 

Transitalble en todo 
tiempo 

Transitalble en todo 
tiempo 

Transitable en todo 
tiempo 

Pavimentada 

• Kms. Estado actual 

6. Managua-Jinotepe 46 Pavimentada 
7. Jinotepe-Rivas 66 Pavimentada 

Transitable en todo 
8. Rivas-Frontera Costarricense . . . . 3 J tiempo 

Costa Rica 6 5 8 

1. Frontera Nicaragüense-Bagaces . . 105 Intransitable 
Transitable en la 

2. Bagaces-Las Cañas 22 estación seca 
Transitalble en todo 

3. Las Cañas-Río Lagartos 39 tiempo 
Transitable en todo 

4. Río Lagarto-Macacona 35 tiempo 
Transitalble en todo 

5. Macacona-San Ramón 39 tiempo 
6. San Ramón-San José 75 Pavimentada 
7. San José-Cartago 22 Pavimentada 

Transitalble en todo 
8. Cartago-San Isidro del General . . 114 tiempo 
9. San Isidro del General-Buenos 

Aires 60 Intransitable 
10. Buenos Aires-Paso Real 30 Intransitable 
11. Paso Real-La Cuesta-Frontera 

Panameña"* 117 Intransitable 
Panamá 8 9 5 

1. Frontera Costarriccnce-Concepción 23 Intransitable 
Transitalble en todo 

2. Concepción-David 24 tiempo 
Transitalble en todo 

3. David-Remedios 95 tiempo 
Transitable en todo 

4. Remedios-Soná 92 tiempo 
Transitable en todo 

5. Soná-Santiago 47 tiempo 
6. Santiago-Divisa 3^ Pavimentada 
7. Divisa-Aguadulce-Natá-Penonome. 66 Pavimentada 
8. Penonomé-Río Hato 30 Pavimentada 
9. Río Hato-Bejuco-La Chorrera... 88 Pavimentada 

10. La Chorrera-Panamá-Tocumen . . 58 Pavimentada 
11. Tocumen-Pacora 12 Pavimentada 

Transitable en todo 
12. Pacora-Chepo 24 tiempo 

Intransitable 
13. Chepo-Frontera Colombina'^ . . . . 300 (no construida) 

Longitud total de la Carretera Inter-

americana 2.913 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos oficiales. 

No se ha podido verificar si el punto terminal de esta sección 
está exactamente a 22 kms. del punto inicial. 

Longitud estimada. 
Longitud estimada sobre su determinación a escala del mapa 
oficial más un factor de margen por longitud adicional para su 
localización. 

sustitución de numerosos puentes. Por último, en El Sal-
vador sólo se requieren ligeras labores de terminación y la 
pavimentación total del último tramo de 34 kms., pró-
ximo a la frontera hondureña, el mejoramiento de algunas 
secciones ya pavimentadas y la sustitución de algunos 
puentes provisionales por definitivos. 

E n la actualidad sólo es posible realizar el tráfico inter-
nacional sobre esta ruta durante todo el año entre Gua-
temala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En la esta-
ción seca es posible transitar por el tramo aún no cons-
truido (Frontera nicaragüense-Bagaces) del territorio 
costarricense y continuar hasta San Isidro del General, a 
136 kms. de San José de Costa Rica. La mayor propor-
ción del tráfico comercial pesado se lleva a cabo en la 

sección comprendida entre El Salvador, Honduras y N i -
caragua. 

Teniendo en cuenta la trascendencia de la comunica-
ción internacional que debe realizarse a través de la Ca-
rretera Interamericana y la magnitud de la obra que aún 
es necesario llevar a cabo para lograr su terminación 
total, es conveniente elaborar un plan racional de ejecu-
ción en que se persigan los mayores beneficios a obtener 
de un pronto y más extenso servicio internacional de 
esta carretera. Conviene proceder a su realización en dos 
etapas bien definidas: 

La primera etapa la constituiría la labor requerida para 
establecer la comunicación directa entre la frontera Mé-
xico-Guatemala y San José de Costa Rica, mediante la 
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Cuadro 100 

ISTMO CENTROAMERICANO: ESTADO ACTUAL DE LA CARRETERA INTER AMERICANA: RESUMEN 

Longitud transitable en todo tiempo Total Longitud intransitable 

No construida 

Pavimentada revestida % de la % de la Longitud 
longitud longitud total 

Kms. fo Kms. % Kms, total Kms. total Kms. 

Guatemala 79 l y - j 391 76.7 470 92.2 40 7.8 510 
El Salvador í 7 3 88.9 34 i i . i 307 100.0 — — 307 
Honduras — — 160 100.0 160 100.0 — — 160 
Nicaragua l i j 5é . i 168 43-9 383 100.0 — — 383 
Costa Rica l o í lé.i 240 3 6 . j 346 j 2 . 6 312 47-4 658 
Panamá J90 32.4 282 31-5 572 63.9 323 36.1 895 

Istmo Centroamericano . . . 9^3 33-i i>i7f 43-7 2,238 76.8 «75 23.2 2,913 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos oficiales. Ver también cuadro ico. 

terminación de los únicos tramos que son en el presente 
intransitables dentro de esta sección de la Carretera In-
teramericana. Son los siguientes: en Guatemala, frontera 
mexicana-kilómetro 303 (40 kms.) ; en Honduras, f ron-
tera nicaragüense-kilómetro 157 (4 kms.) ; y en Costa 
Rica, frontera nicaragüense-Las Cañas (127 k m s . ) . D e n -
tro de esta etapa inicial seria posible además —mientras 
se lleva a cabo la construcción de dichos t r a m o s — la eje-
cución de otras importantes labores en los tres países 
mencionados y en cada uno de los otros, con el fin de 
lograr en las mejores condiciones la apertura del tráfico 
entre los puntos provisionales de terminación (frontera 
México-Guatemala y San José de Costa Rica) y el mejo-
ramiento de otras secciones en Panamá. El detalle de 
dichas labores aparece en el Plan de Ejecución de la Ca-
rretera Interamericana (Véase cuadro 102.) 

E n la segunda etapa se trataría de lograr la comuni-
cación directa de los países centroamericanos hasta la 
capital panameña, mediante la construcción y pavimen-
tación de las secciones no ejecutadas de Costa Rica y la 
de Concepción-Frontera costarricense con Panamá. A 
ello se añadiría el mejoramiento y pavimentación de 
todos los tramos no terminados durante la primera etapa. 
(Véase también cuadro 102.) 

Se estima que para la realización de la primera etapa 
se icqueriría un plazo máximo de 2 años y una inversión 
total de 20 millones de dólares aproximadamente. La 
segunda exigiría un plazo máximo de 5 años con una 
inversión de alrededor de 40 millones de dólares. 

Como resultado de la ejecución de la primera etapa, los 
cuatro países que actualmente están comunicados en todo 
tiempo por la Carretera Interamericana (Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua) llegarían a tener co-
municación directa permanente con Costa Rica y los 
países de Norteamérica. De los beneficios que esa comu-
nicación reportaría, podría obtenerse un considerable 
estímulo para continuar la construcción de los tramos 
entre San José y la capital de Panamá. Se considera que 
es aún prematuro enfrentarse con la ejecución de la sec-
ción oriental de la carretera de Panamá, que requeriría 
una considerable inversión y un largo tiempo de cons-
trucción en una zona (alrededor de 300 kms.) inexplo-
tada y m u y escasamente poblada. Aparte de ello, no sería 
posible establecer la comunicación con la Carretera Pan-
americana en su sección colombiana, porque Colombia 
tiene muchos kilómetros de carretera por construir toda-
vía en una región pantanosa e insalubre. 

RECOMENDACION I 

En relación con la Carretera Interamericana: 
a) Debe asignarse prelación a la ejecución de los tramos 

actmtlmente intransitables entre la frontera México-
Giiatemala y San José de Costa Rica. 

b) Concluida la primera etapa de construcción, debe 
terminarse toda la sección comprendida entre la frontera 
México-Guatemala y la capital de Panamá. 

Para el cumplimiento de la parte a) de esta recomen-
dación se requerirá la construcción de unos 170 kms. de 
carretera en Guatemala, Honduras y Costa Rica, al mismo 
tiempo que la realización de otras obras en cada uno de 
estos tres países y en los otros del istmo centroamericano. 
La inversión necesaria en cada uno de los seis países sería 
como sigue: Guatemala, 4.7 millones de dólares; El Sal-
vador, 0.5; Honduras, 2.9; Nicaragua, 3.1; Costa Rica, 
j .o ; y Panamá, 3.0 millones. 

Cuando se termine la segunda etapa, la Carretera In-
teramericana habrá sido totalmente ejecutada y pavi-
mentada desde el límite occidental de Guatemala hasta 
la capital de Panamá. Las inversiones que aproximada-
mente se requerirían en cada uno de los países centroame-
ricanfK «erían las siguientes: GuaUuiala, 11 .4 millones de 
dólares; Honduras, 1.3; Nicaragua, 2 . j ; Costa Rica, 
1 2 . j ; Panamá, 1 2 . i . 

b) Carretera del Litoral del Pacífico en Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua 

Estas rutas, que han sido proyectadas por los organis-
mos oficiales de los respectivos países con el objeto prin-
cipal de comunicar las zonas agropecuarias de la costa 
del Pacífico con los puertos y centros de consumo más 
importantes, se hallan en actual proceso de construcción 
en cada uno de ellos. Parte de las zonas mencionadas está 
ya en producción, y el resto de ellas, prácticamente inex-
ploradas, requiere la ejecución de vías de comunicación 
a través de las cuales se puedan aumentar las superficies 
de cultivo y lograr la comercialización de los artículos 
que producen. 

El trazo asignado a la carretera de la costa en cada 
uno de estos países aparece en el mapa i y en los mapas 

3 7 5j muestran los sistemas de transporte respec-
tivos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
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Cuadro 102 
ISTMO CENTROAMERICANO: PLAN DE EJECUCION DE LA CARRETERA INTER AMERICANA 

Primera etapa: 2 Años 

Guatemala 
A) Construcción y pavimentación del tramo Frontera Mexicana-

Km. 303 
B) Relocalización y construcción del tramo Km. 303-Km. 268 (sin 

pavimentación) 
El Salvador 

A) Mejoramiento y pavimentación del último tramo Sirama-Frontera 
Hondurena 

Honduras 
A) Terminación de la explanación y obras de drenaje, preparación 

de la sub-base de la (base, sustitución de 3 puentes provisionales 
por definitivos y pavimentación de la sección Frontera Salva-
doreña-Jicaro Galán 

B) Terminación j pavimentación del tramo Jícaro Galán-San Lo-
renzo 

C) Nueva localización y construcción (sin pavimentar) del corto 
tramo aún no construido, próximo a la frontera nicaragüense . 

D) Construcción de 9 puentes (unos para sustituir otros temporales) 
entre Jícaro Galán y Choluteca 

E) Nueva localización y mejoramiento del tramo entre el km. i i o 
y 120 y terminación de otros (sin pavimentación) de la sec-
ción Choluteca-San Marcos 

tíicaragua 
A) Nueva localización, ejecución y pavimentación del tramo Fron-

tera hondureña-Somoto y construcción de varios puentes . . . . 
B) Mejoramiento de algunos tramos de 10 kms. de longitud entrí 

Somoto y Condega y terminación y pavimentación de toda la 
sección 

C) Mejoramiento Condega-Estclí, incluyendo la construcción de 
puentes definitivos 

Costa Rica 
A) Construcción de los trames comprendidos entre la Frontera ni-

caragüense y Las Cañas, incluyendo puentes 
Panamá 

A) Mejoramiento y relocalización de ciertos tramos de la sección 
David-Remedios, incluyendo la construcción de 4 puentes . . . 

Totales 

Segunda etapa: j años 

Guatemala 

A) Pavimentación de la sección Km. 303-Km. 268 
B) Relocalización, construcción y pavimentación km. zéS-San Cris-

tóbal 
C) Relocalización, construcción y pavimentación San Cristóbal-

km. 120 
D) Relocalización, construcción y pavimentación km. 22-Asunción 

Mita 
Honduras 

A) Pavimentación ele la sección San Lorenzo-Frontera Nicaragüense 
Nicaragua 

A) Mejoramiento y pavimentación sección Esteli-Sébaco 
B) Mejoramiento y pavimentación sección Rivas-Frontera costarri-

cense 
Costa Rica 

A) Pavimentación de la sección Frontera Nicaragüense-Las Cañas . . 
B) Localización, construcción y pavimentación San Isidro del Ge-

neral-Paso Real, incluyendo puentes 
C) Localización, construcción y pavimentación Paso Real-Frontera 

Panameña, incluyendo puentes 
Panamá 

A) Localización, construcción y pavimentación Frontera Costa Rica-
Concepción 

B) Relocalización, construcción y pavimentación Remedios-Soná . . 
C) Relocalización, construcción y pavimentación Soná-Santiago . . . 
D) Terminación y pavimentación Concepción-David 
E) Nueva pavimentación Santiago-Rio Hato 

Totales 

Inversión en millones de dólares 
Kms. Total Añol Año II 

40 3-í 2 - 3 1.2 

35 1.2 — 1.2 

34 0.5 O . J — 

40 I . O 1.0 — 

12 0.3 0.3 — 

4 0.2 0.2 — 

— 0.4 — 0.4 

5 8 1.0 — 1.0 

1 9 0.9 0.6 0.3 

3 » 0.7 0.3 0.4 

3 6 1-5 1.0 0.5 

1 2 7 J . O 2.5 2-5 

9S 3.0 1-5 1-5 

19.2 10.2 9.0 

Kms. Tota! 

Inversión en 
Año 
m 

millones 
Año 
IV 

de dólares 
Año Año Año 

V VI Vil 

35 0.4 0.4 — — — — 

87 4.2 1.6 J . O 0.6 _ _ 

60 2.8 — — 1.4 1.4 — 

126 4.0 — — — 1.4 2.6 

108 1-3 1.3 — — — — 

46 1-4 1-4 — — — — 

35 I . I — I . I — — — 

127 1-3 1-3 — — — — 

90 S.o 1.2 2-5 — 1 . 3 — 

" 7 6.2 0.2 O . I 2-5 1.2 2.2 

23 
9 2 

47 
24 

132 

1-3 
J . O 

2.6 
0.5 
2-7 

2.0 

0 . 5 
i .o 

2.0 

1.2 

0.8 
r.o 

O . J 

0.5 — 

1-3 1-3 

39.8 10.9 8.9 6.8 7 . 1 6.1 
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i. En el caso de Guatemala se considera que, en adición 
a la de los productos agropecuarios, será posible lograr 
la explotación de recursos forestales y la implantación 
de algunas industrias. El trazo designado en este país 
utilizará la mayor parte de las rutas Nacionales 6 W y 
6E, que ya son transitables en todo tiempo desde Escuintla 
hasta Ayut la en la frontera occidental, y hasta Chiquí-
mulilla, que es en la actualidad el punto de terminación 
de la carretera en el oriente. La prolongación de esta ruta 
desde el último punto mencionado hasta Pijije, en el 
límite internacional con El Salvador, ofrecerá la posi-
bilidad de que llegue a constituir otra carretera troncal 
que se extenderá longitudinalmente por todo el territorio 
guatemalteco y absorberá una apreciable proporción del 
tráfico internacional que habrá de realizarse entre los 
países del norte y Guatemala con El Salvador y los otros 
países del Istmo. La conexión internacional con El Sal-
vador se realizará mediante una corta prolongación de la 
proyectada carretera costanera de ese país a la frontera 
occidental. El proyecto actualmente considera a Hacha-
dura como el punto de terminación. 

ii. El proyecto de la Carretera del Litoral en El Sal-
vador (en construcción) tiene prevista asimismo la eje-
cución de una carretera de primera categoría desde la 
región extrema suroccidental hasta el punto denominado 
Comalapa en la carretera San Salvador-Zacatecoluca-San 
Marcos Lempa. A partir de este punto de conexión sería 
esta última la continuación de la del Litoral, o sea que 
pasando por Zacatecoluca-San Marcos Lempa y Usulután, 
terminaría empalmando con el ramal de segunda catego-
ría que conecte la ciudad de San Miguel con el Río Gran-
de de San Miguel. La primera sección de esta vía entre 
Hachadura y Comalapa (en construcción) estará loca-
lizada a muy poca distancia de la línea de la costa del 
Pacífico y conectará el puerto de Acajut la con el de La 
Libertad. La sección oriental se aparta completamente 
de la línea del litoral, pero atraviesa la zona de mayor 
potencialidad agropecuaria, a la que los organismos ofi-
ciales están tratando de aplicar una parte de los benefi-
cios del proyecto de captación y generación de energía 
eléctrica, mediante su extensión a un proyecto comple-
mentario de riego y drenaje. Con tal propósito se está 
llevando a Cabo una investigación acerca de lis posiulli-
dades para obtener la mejor utilización de los terrenos 
ubicados en las márgenes meridionales del R í o Lempa. 
En vista de la gran importancia de este proyecto y de 
la elevada inversión que será necesaria para realizarlo, 
desde todo punto de vista sería aconsejable prolongar la 
carretera hacia el oriente, hasta un punto en que sea con-
veniente establecer la conexión con la Carretera Inter-
americana por medio de un ramal a Sirama. Se logrará así 
otro medio de comunicación internacional entre Guate-
mala, El Salvador y Honduras. 

iii. La carretera Managua-León-Chinandega, cuya eje-
cución se lleva a cabo en la actualidad, es realmente la 
carretera costanera de esta región de Nicaragua. A partir 
de Managua se continuará con la ruta Managua-Masaya-
Granada (en proyecto de construcción) y con la sección 
oriental Managua-Frontera costarricense de la Carretera 
Interamericana. El proyecto oficial prevé la construcción 
de 124 kms. entre Managvia y Chinandega y 43 entre 
Managua y Granada, a costo aproximado de algo más de 
3 millones de dólares. Se señalaron anteriormente las 

razones que han determinado este proyecto,^ entre las que 
figura en forma predominante la competencia con el Fe-
rrocarril del Pacíf ico — c u y a influencia impidió por un 
tiempo la construcción de la carretera— y que ahora se 
ha traducido en cambio en una forma eficaz de com-
plementar aquella otra vía de transporte que tiene satu-
rada ya su capacidad de carga y movilización. Cabe 
agregar únicamente que para reforzar aún más los bene-
ficios que podrían derivarse de este proyecto se propone: 
a) que la ciudad de Chinandega, que se considera el punto 
terminal de esta carretera, se conecte con el puerto de 
Corinto, con el objeto de que pueda agregarse una parte 
del tráfico de exportación e importación al tráfico de 
carga local que se realizará por dicha vía;^ b) que se 
lleve a cabo la prolongación de la carretera desde Chi-
nandega hasta Puerto Morazán y la frontera hondureña 
de Nicaragua, con el propósito de conectarla, mediante 
un ramal a Choluteca, con la sección de la Carretera 
Interamericana de Honduras, e indirectamente con las 
otras dos grandes rutas internacionales de El Salvador 
y Guatemala, etc. 

Con la ejecución de la totalidad del plan propuesto se 
logrará no sólo el establecimiento de una nueva v ía de 
comunicación de las capitales de cinco departamentos 
(Chinandega, León, Managua, Masaya y Granada) entre 
sí, sino también un nuevo acceso a otro puerto del Pací-
fico (Corinto) para Honduras y otra ruta internacional 
para Nicaragua, especialmente para movilizar los produc-
tos de importación y exportación que pueda requerir la 
zona de la provincia de Choluteca. 

RECOMENDACION II 

En relación con la Carretera del Litoral del Pacífico: 
a) que las rutas en proyecto en Guatemala, El Salvador 

y Nicaragua se construyan con características de primera 
categoría; 

h) que las de Guatemala y El Salvador se conecten 
directamente entre si e indirectamente con la del litoral 
de Nicaragua por medio de la sección de la Carretera 
Interamericana de Honduras y el ramal de Choluteca-
Chinandega. 

En el posible plan de ejecución (véase cuadro 103) de 
estas vías por etapas se estima que el costo de cada una 
de ellas ha de ser 6.8, 10.3, r . i y 3.8 millones de dólares. 
En dicho plan se expone el orden de prelación y la labor 
que será necesario realizar gradualmente hasta lograr la 
completa ejecución y total intercomunicación de esas 
rutas. 

c) Carretera Interoceánica El Salvador-Honduras 

Con este nombre se conoce desde hace algún tiempo lai 
v í a que partiendo del puerto de La Libertad en El Sal-
vador llega a la capital de este país y continúa por la 
Carretera del Norte para empalmar con la de Occidente 
en Honduras, que ha de conectar N u e v a Ocotepeque y 
Santa Rosa de Copán con San Pedro Sula y Puerto Cor-
tés. N o obstante encontrarse prácticamente construida 

^ Véase el punto i e) de la sección III del capítulo IV de U 
parte primera, p. 79. 

^ Véase en la parte tercera la recomendación sobre el Ferrocarril 
del Pacífico de Nicaragua. 
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Cuadro 100 

ISTMO CENTROAMERICANO: PLAN DE EJECUCION DE LA CARRETERA DEL LITORAL DEL PACIFICO 

Inversión en millones de dólares 
Año Año Año Año Año 

Kins. Total I II III IV V 
I. Guatemala 

(Sección Occidental: Ayutla-Escuintla) 

A) Mejoramiento, relocalización de algunos tramos, construcción de 
puentes y pavimentación de la sección Ayutla-Coatepeque. . . . 3j 0.7 — — 0.4 0.3 — 

B) Nueva localización, construcción de nueva carretera, puentes y 
pavimentación de la sección Coatepeque-Retalhuleu 35° 1.4 0.8 0.6 — — -— 

C) Nueva localización, construcción de tramo nuevo, puentes y 
pavimentación Retalhuleu-Mazatenango.' 21 0.6 0.6 — — — — 

D) Mejoramiento, relocalización de ciertos tramos cortos, construc-
ción de puentes y pavimentación de la sección Mazatenango-
San Antonio S 5 o.i o.i — — — — 

E) Nueva localización, construcción de nueva carretera, puentes y 
pavimentación de la sección San Antonio S.-Rio Bravo 25" 0.8 — 0.8 — — — 

F) Nueva localización, construcción de nueva carretera, puentes y 
pavimentación de la sección Río Bravo-Popoya 32 1.6 — — 0.8 0.8 — 

(Sección Oriental: Escuintla-Pijije) 

G) Relocalización y nueva construcción de algunos tramos, mejora-
miento y pavimentación de la Sección Chiquimulilla-Cerritos . 20 0.4 — — — 0.2 0.2 

H) Construcción y pavimentación "ruta de verano" entre Cerritos, 
Pijije y Río de la Paz, incluyendo la mitad de costo del puente 
internacional 30 1.2 — — — 0.6 0.6 

fi.8 1.5 1.4 r.2 1.5 0.8 

2 . El Salvador 

A) Nueva localización, construcción de carretera y puentes y pavi-
mentación de la Sección Río de la Paz-Hachadura-Carretera 
Sonsonate-Acajutla, incluyendo la mitad del costo del Puente 
Internacional 40 2.0 — — — i.o i.o 

B) Localización, construcción y pavimentación de la Sección com-
prendida entre la Carretera Sonsonate-Acajutla y un punto 
como Comalapa en la Carretera San Salvador-Zacatecoluca . . . 80 4.0'' i . i 1.2 1.2 0.5 — 

C) Terminación, construcción de puentes y pavimentación entre 
Zacatecoluca y San Marcos Lempa (probablemente unos i j 
kms. de la longitud total de la sección) 23 0.5 0.5 — — — — 

D) Localización, construcción de nueva carretera, puentes y estruc-
turas de drenaje y pavimentación de la sección San Marcos 
Lempa-Usulután-Carretera de San Miguel a El Delirio 60 2.4 0.4 o.i i.o — .— 

E) Localización, construcción de carretera y puentes y pavimenta-
ción de la sección entre empalme Carretera de San Miguel-El 
Delirio hasta Sirama (C.I.A.) 36 1.4 — — — 0.7 0.7 

10.3 2.0 2.2 2.2 2.2 1.7 

3 . Honduras 

A) Estudios, localización, construcción de carretera y pavimentación 
del ramal meridional de la Interamericana, entre Choluteca y 
un punto de conexión en la frontera nicaragüense con la pro-
longación de la del litoral de Nicaragua 45° i . i — 0.6 0.5 — — 

i . i — 0.6 o.j — — 

4 . Nicaragua 

A) Estudios, localización, construcción de carretera, estructuras y 
pavimentación entre Chinandega-Puerto Morazán y la fron-
tera hondurena J5° i . i — 0.6 o.j — — 

B) Terminación y pavimentación de la Carretera en actual cons-
trucción entre Managua y Chinandega, incluyendo toda clase 
de estructuras 124 1.7 1.7 — — — — 

C) Localización, construcción de la carretera y toda clase de estruc-
turas en la sección Managua, Masaya y Granada 45 i.o — i.o — — — 

3.8 1.7 1.6 0.5 — — 

Siguiendo la nueva localización, la distancia posiblemente se reduciría de 42 Kms. a unos 35. 
La misión pudo comprobar que en octubre de 1952 se encontraban en proceso de construcción alrededor de unos jo Kms., en la sección 
Nahualate-Mazatenango-Río Ocosito. 
Longitud estimada. 
Incluye la inversión que hasta 1954 haya sido ya aplicada a la obra. 
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toda la sección salvadoreña y en proceso de construcción 
la hondurena entre San Pedro Sula y Nueva Ocotepeque, 
no se ha celebrado todavía un convenio oficial entre los 
dos países para la construcción de la totalidad de la ruta. 

Esta carretera tendría las siguientes ventajas para El 
Salvador y Honduras: a) cierta proporción de las im-
portaciones y exportaciones que ahora realiza El Salvador 
a través de Puerto Barrios en Guatemala y parte de lo 
que se moviliza a través de los puertos salvadoreños de 
Acajut la y Cutuco podría transferirse a la nueva ruta; 
b) en reciprocidad, Honduras podría incrementar el trá-
fico internacional que ya realiza por C u t u c o y efectuar 
además importaciones por los otros puertos de El Sal-
vador; c) ambos países acrecentarían su propio inter-
cambio comercial de productos agropecuarios e indus-
triales y tendrían la posibilidad de desarrollar nuevas 
zonas actualmente inexplotadas. 

La realización de este proyecto demandaría especifica-
ciones destinadas a lograr la ejecución de una carretera 
pavimentada de primera categoría, con el propósito de 
reducir al mínimo los costos de operación del transporte 
automotor. Concurrirían a este propósito la conexión 
que esta parte de la carretera establecería con la Septen-
trional de Honduras en San Pedro Sida así como la posi-
bilidad de una conexión internacional con la de Guate-
mala a Puerto Barrios, que se encuentra actualmente en 
proceso de construcción. Ambas tendrían también carac-
terísticas adecuadas para soportar un intenso tráfico co-
mercial pesado. (Véase cuadro 104.) 

RECOMENDACION UI 

En relación con la Carretera Interoceánica El Sdvaior-
HonJuras, debe establecerse la comunicación interna-
cional entre la sección salvadoreña y la sección hondurena 

San Pedro Sula-Nueva Ocotepeque, en actual ejecución, 
y continuarse la construcción hasta Puerto Cortés, con 
el propósito de lograr su total ejecución. 

c ) Carretera Interoceánica de Honduras 

Se ha denominado así la ruta que habría de conectar el 
puerto de San Lorenzo (en el litoral del pacífico) con 
Tegucigalpa-San Pedro Sula y Puerto Cortés (en la cos-
ta at lántica). E n la actualidad sólo está construida entre 
el primer punto terminal y Potrerillos, con una longitud 
total de 379 kms. (sin incluir la longitud del tramo en-
tre Jícaro Galán y San Lorenzo, que está comprendido 
dentro de la Carretera Interamerícana). Se estima que 
el tramo adicional que habría de construirse entre Po-
trerillos y Puertos Cortés representaría unos 95 kms. 
La sección entre Jícaro Galán y Tegucigalpa (Carretera 
del Sur) , tiene una longitud de 119 kms., y en ella se 
está trabajando actualmente para su mejoramiento y pa-
vimentación. La sección entre Tegucigalpa y Potrerillos 
(Carretera del Norte) tiene una longitud de 260 kms. 

y sus características y condición física, que se han des-
crito en la Primera Parte de este Informe,^ son en su 
mayor parte deficientes y requieren por tanto una con-
siderable labor de mejoramiento. Asimismo se han ana-
lizado las difíciles condiciones en que actualmente se 
realiza el transporte a través de toda la ruta y los pro-
blemas que se derivan de su parcial y deficiente ejecución. 
Todo ello se traduce en un alto costo de operación del 
transporte motorizado, en innecesarios transbordos y 
morosa movilización, así como en otros perjuicios. 

Por todas las razones ya expuestas y analizadas parece 
necesario emprender la relocalización de nuevos tramos 
de esta carretera con el fin de lograr su mejoramiento 

' Véanse punto 4 a) de la sección II y punto i a) de la sección 
III del capitulo III, pp. 60 y 63 respectivamente. 

Cuadro 104 
ISTMO CENTROAMERICANO: PLAN DE EJECUCION DE LA CARRETERA INTEROCEANICA DE 

EL SALVADOR Y HONDURAS 

I. Eí Salvador 

Mejoramiento de algunos tramos, construcción de varias estruc-
turas no ejecutadas, la sustitución de otras y la pavimentación 
total de la carretera 

2 . Honduras 

A) Estudios, localización, construcción de la carretera y estructuras 
y pavimentación del tramo Frontera Salvadoreña-Nueva Oco-
tepeque-Santa Rosa de Copan 

B) Localización de algunos tramos, construcción de carretera y 
estructura en la sección Santa Rosa de Copan-La Entrada ( en 
actual construcción) 

C) Mejoramiento, construcción de puentes y estructuras de dre-
naje y pavimentación de la Sección La Entrada-San Pedro Sula. 

D) Estudios, localización, construcción de carretera y estructuras 
y pavimentación de la Sección San Pedro Sula-Puerto Cortés.. 

3 . Resumen 

El Salvador 
Honduras 

Total 

Kms. 
Inversión en millones de dólares 

Total Año I Año II Año III 

9 « 2 - 4 Q . 6 I . O 0.8 

2 - 4 0.6 I . O 0.8 

100 ° 4 .0 o.z 2 . 1 1-7 

4 0 ° 1.6 X.2 0.4 — 

100 1 - 5 0 . 9 0.6 — 

60 1 - 5 — 1 . 2 0.3 

8.6 2-3 4-3 2.0 

1 - 4 0.6 I . O 0.8 

S.é 2-3 4-3 2.0 

ir.o 2-9 5-3 2.8 

" Longitud estimada. 
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y su terminación y pavimentación total entre sus pun-
tos extremos. (Véase el plan de ejecución en el cua-
dro 105.) Constituye la columna vertebral de todo el 
sistema vial de Honduras y es la ruta de mayor influen-
cia sobre la economía nacional a consecuencia de su es-
trecha relación con el tráfico de importación que recibe 
desde el A t l á n t i c o y el Pací f ico y a través de su conexión 
directa con la Carretera Interamericana, que la comu-
nica con El Salvador y Nicaragua. Por último, al co-
municar las capitales de estos dos países con la de 
Honduras esta ruta viene a sustituir a la propia Carrete-
ra Interamericana, que debió pasar por Tegucigalpa en 
cumplimiento de los objetivos fundamentales que se le 
asignaron originalmente. 

RECOMENDACION IV 

Debe darse prelación d mejoramiento de la sección 
construida y a la construcción de las tramos no ejecuta-
dos de la proyectada Carretera Interoceánica de Hon-
duras, entre San Lorenzo y Puerto Cortés^ con miras a 
llevar la construcción hasta su total pavimentación. 

e) Carretera del Oriente de Honduras-Carretera del Nor-
te de Nicaragua. 

En la actualidad las terminales de esta ruta en Hon-
duras son Tegucigalpa y El Paraíso (129 kms.) , y en 
Nicaragua, Yalagüina y Dipilto (30 kms.) , ramal de 
la Carretera Interamericana. El tramo que habría que 
construir en Honduras para empalmar con la frontera 
nicaragüense tendría una longitud de unos 8 a 10 kms, 
y en Nicaragua de alrededor de 12, y dicho tramo sólo 
costaría 500,000 dólares. Pero además es necesario 
mejorar considerablemente los caminos existentes en los 
dos países. Para llevar a cabo este mejoramiento en un 
plazo máximo de 3 años, habría que transformar pro-

gresivamente las rutas en ambos países en una carrete-
ra de categoría i -B. Como también va a ser mejorada 
y pavimentada la sección entre El Espino y Sébaco de 
la Carretera Interamericana de Nicaragua, será posible 
llegar a comunicar Tegucigalpa y Managua por medio 
de la nueva ruta propuesta y su continuación (a partir 
de Yalagüina) por la Interamericana. 

Siguiendo las recomendaciones propuestas, se estima 
que Honduras invertiría en 3 años alrededor de 4.3 
millones de dólares (por un total de 139 kms.: mejo-
ramiento de la parte construida y construcción de la 
nueva sección) y Nicaragua 0.7 millones (42 kms.). 
(Véase el cuadro 106.) 

E n la primera parte de este Informe^ se puso ya de 
manifiesto la importancia que tanto la Carretera del 
Oriente como su comunicación con la de Nicaragua 
tiene para los dos países. Una considerable proporción 
del desarrollo de las ricas zonas que atraviesan se debe-
rá al incremento del tráfico internacional y a la expan-
sión de los mercados locales. 

Cabe agregar que, considerando el plan propuesto de 
3 años, la inversión anual promedio de Honduras seria 
de 1.43 millones de dólares y la de Nicaragua de 0.23 
millones, y ello resultaría m u y ventajoso para la econo-
mía de los dos países si se tiene en cuenta que princi-
piarían a percibir beneficios del proyecto inmediatamente 
después de terminada su primera etapa, que haría posible 
la comunicación internacional. 

R E C O M E N D A C I O N V 

Que se establezca la comunicación entre Honduras y 
Nicaragua por medio de las carreteras Oriente de Hon-
duras (Tegucigalpa-El Paraíso) y Norte de Nicaragua 
(Yalagüina-Dipilto), y que ambos países se empeñen en 

^ Véase punto i c) de la sección III del capítulo III, p. 63. 

Cuadro 105 
ISTMO CENTROAMERICANO: PLAN DE EJECUCION DE LA CARRETERA INTEROCEANICA DE HONDURAS» 

Honduras 

Carretera del Sur^ 

A) Relocalización y nueva construcción de varias secciones, me-
joramiento de otras y sustitución de algunos puentes y cons-
trucción total de estructuras de drenaje y pavimentación 
total hasta convertirla en una carretera de primera categoría 

Carretera del Norte 

B) Mejoramiento de los primeros 36 kms. a partir de Teguci-
galpa, relocalización y reconstrucción de los siguientes 66 kms. 
hasta Comayagua, ejecución de varios puentes y estructuras 
de drenaje y pavimentación de toda la sección Tegucigalpa-
Comayagua 

C) Relocalización de algunos tramos, mejoramiento de otros, eje-
cución de algunos puentes y estructuras de drenaje y pavi-
mentación de toda la sección Comayagua-Potrerillos 

D) Construcción, estructuras y pavimentación de la sección Po-
trerillos-San Pedro Sula 

Total 

Kms. Total 

Inversión en millones de dólares 
Año Año Año Año Año Año 

I II III IV V VI 

119 4.8 2.0 2.0 

— — 1.4 0.8 

158 

35 

3-2 

0.9 

— — i. j 

0-5 0-4 — — 
2.5 2.4 2.2 2.3 

0.7 

0.7 

El tramo San Pedro Sula-Puerto Cortés ya ha sido considerado 
en el proyecto de carretera Interocéanica El Salvador Hondu-
ras. (Véase cuadro 104.) 

' Actualmente en proceso de mejoramiento y reconstrucción por 
contrato con la empresa J. A. Jones Construction Co., que ini-
ció sus labores en 1952. 
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Cuadro 100 
ISTMO CENTROAMERICANO: PLAN DE EJECUCION DE LA 

CARRETERA DEL ORIENTE DE HONDURAS 
Y NORTE DE NICARAGUA 

Inversión 
en millones de dólares 

To- Año Año Año 
Kms. tal I II III 

Honduras 

A) Rectificación del alineamiento y 
mejoramiento, incluyendo am-
pliación, obras de drenaje, sus-
titución de algunos puentes y 
pavimentación de toda la sec-
ción Tegucigalpa-El Zamorano 35 i . i 0.3 0.4 0.4 

B) Nueva localización, estructu-
ras y reconstrucción de algunos 
tramos, mejoramiento y estruc-
turas del resto y pavimentación 
de toda la sección El Zamo-
rano-Danlí 7 j 2.7 i.o 0.9 0.8 

C) Mejoramiento, algunas estruc-
turas y pavimentación de la 
sección Danli-El Paraíso . . . . 19 0.2 o.i o.i — 

D) Es tudios , localización, cons-
trucción y pavimentación de 
la sección El Paraiso-Fronte-
ra con Nicaragua 10 0.3 0.2 o.i — 

4.3 1.6 i . j 1.2 
'Nicaragua 

A) Nueva localización, estructu-
ras y reconstrucción de algu-
nos tramos, mejoramiento, es-
tructuras y ampliación de la 
sección Yalagüina-Dipilto . . . 30 0.4 0.2 0.2 — 

B) Estudios, localización y cons-
trucción total de la nueva 
sección Dipilto-Frontera con 
Honduras 12 0.3 0.2 o.i — 

0.7 0.4 0.3 — 
Resumen 

Honduras 4.3 i.fi i . j 1.2 
Nicaragua 0.7 0.4 0.3 — 

Total 5.0 2.0 1.8 1.2 

el mejoramiento progresivo de sus seccümes respectivas 
en tres años. 

f ) Otras rutas internacionales 

Entre las que merecen consideración especial dentro 
de los planes esbozados figuran las siguientes: 

i) Tercera Carretera Internacional Honduras-El Salva-
dor. 

Esta ruta estaría formada por la propuesta en Hon-
duras: Comayagua-La Paz-Marcala-Frontera salvadoreña 
(longitud estimada = 90 kms.) y la de El Salvador, 

Empalme Ruta Militar-San Francisco (Gotera)-Jocoai-
tique-Frontera hondureña (longitud e s t i m a d a = 55 
kms.) . Desde la Ruta Militar que se origina en la In-
teramericana en San Miguel hasta San Francisco (Gote-
ra) ya está construida en El Salvador una carretera 
de 13 kms., transitable en todo tiempo, y el Ministerio de 
Obras Públicas tiene el propósito de prolongarla hasta 
Meanguera, a poca distancia de la frontera hondureña. 
Por su parte, Honduras está construyendo actualmente 

una carretera desde Santa Rosa de Copan (sobre la Ca-
rretera de Occidente) hacia Gracias y La Esperanza, 
capitales de los departamentos de Lempira e Intibucá, 
siendo probable que se prolongue su construcción hasta 
Marcala. Resultaría muy conveniente y de considerable 
beneficio para la economía que las capitales de los De-
partamentos de La Paz y Comayagua también queda-
ran comunicadas por esta importante ruta. Uno de sus 
extremos estaría en la Carretera de Occidente y el otro 
en la del Norte, completándose de este modo uno de los 
circuitos básicos del sistema vial hondureño. Para re-
forzar su importancia mediante su transformación en 
una carretera de transporte internacional, bastaría cons-
truir un ramal relativamente corto entre Marcala y la 
frontera con El Salvador (una vez que un estudio pre-
vio haya establecido la posibilidad de su ejecución) y 
prolongar desde Meanguera hasta la frontera el proyec-
to salvadoreño. 

Suponiendo que la ruta resulte de difíci l localización 
y construcción en Honduras y que se construya como 
una carretera de categoría i - B en toda su longitud,^ se 
podría estimar que el costo de la obra sería de unos 
4.7 millones de dólares y que podría ejecutarse en dos 
años a partir del año III del plan general propuesto, 
para dar tiempo primero a la terminación de la carrete-
ra longitudinal hondureña Santa Rosa de Copán-Gracias-
La Esperanza-Marcala. Del costo t o t a l e s t i m a d o , 
correspondería el 6 5 % a Honduras y el resto a E l Sal-
vador. (Véase el cuadro 107.) 

RECOMENDACION VI 

Construir entre Honduras y El Salvador la carretera 
Comayagua-La Paz-Mar cala-San Francisco (Gotera) -
Ruta Militar, en un plazo de dos años a partir del año 
III del plan general y con características correspondien-
tes a la categoría i-B. 

ii) Tercera ruta internacional de Guatemala y El Sal-
vador. 
Vendría después de la Interamericana y la del Li-
toral y estaría constituida por la carretera San José 
Acatempa-Jalpatagua-Río de La Paz (40 kms.) , en 
construcción, en Guatemala, y por la Sonsonate-
Ahuachapán-Las Chinamas-Frontera guatemalteca (59 
kms.) , ya construida y transitable en todo tiempo, en 
El Salvador. 

En este caso se trata de la conexión de dos carreteras 
que estarán prácticamente comunicadas dentro de corto 
tiempo, pero a las que se debe dar mayor importancia 
construyéndolas con características superiores. El hecho 
de que la carretera pudiera comunicar no sólo dos regio-
nes de considerable potencialidad agropecuaria, sino que 
estas zonas queden directamente comunicadas con el 
puerto de Acajut la , con Sonsonate, Santa Ana y Ahua-
chapán, que son importantes centros de producción y 
comercio en El Salvador, y con las secciones guatemalte-
ca y salvadoreña de la Carretera Interamericana, la pre-
senta como una v í a de m u y ventajosas proyecciones 
económicas para los dos países. 

Por lo tanto, habría que terminar la construcción de 
la carretera de Guatemala y mejorar progresivamente 
la de El Salvador hasta lograr que ambas alcancen espe-

' Véanse las especificaciones en el Apéndice a este capitulo. 
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Cuadro 100 

ISTMO CENTROAMERICANO: PLAN DE EJECUCION DE OTRAS CARRETERAS INTERNACIONALES PROPUESTAS 

Inversión en millones de dólares 
Año Año Año Año Año 

Kms. Total I II III IV V 

I) Tercera Ruta Internacional de Honduras y El Salvador 

Honduras 

A) Mejoramiento y pavimentación de la carretera de Comayagua a 
20 0.4 — — 0.2 0.2 — 

B) Estudios, localización, construcción y pavimentación de la sección B) 
La Paz-Marcala-Frontera con El Salvador 70 2-5 — — 1-3 1.2 

El Salvador 
2-9 — — i-S 1.4 — 

A) Mejoramiento y pavimentación de la sección Ruta Militar-San 
Francisco (Gotera), incluyendo estructuras 13 0.3 — — 0.2 O.I 

B) Estudios, localización, construcción y pavimentación de la nueva B) 
sección San Francisco-Frontera con Honduras, incluyendo estruc-

42 1-5 — — 1.0 O.J 

1.8 — — 1.2 0.6 — 

Resumen 

Honduras 2-9 — — I J 1.4 — 

El Salvador Í.8 — — 1.2 o.í — 

Total 4-7 — — 2-7 2.0 — 

2) Tercera Ruta Internacional de Guatemala y el Salvador 

Guatemala 

Mejoramiento, incluyendo localización de algunos tramos, puentes 
y estructuras de drenaje y pavimentación de la sección de San 
José Acatempa-Jalpatagua-Río de La Paz 40 0.8 0.4 0.4 • 

El Salvador 
0.8 0.4 0.4 — — — 

Mejoramiento de toda la carretera Sonsonate-Ahuachapán-Las Chi-
namas-Río de La Paz J9 1.2 0.6 0.6 — 

1.2 0.6 0.6 — — — 

Resumen 

0.8 0.4 0.4 — — 

El Salvador • 1.2 0.6 0.6 — ~—• 

Total 2.0 I.O 1.0 — — — 

3) Primera Ruta Internacional ie Guatemala y Honduras 

Guatemala 

A) Mejoramiento de la carretera entre Zacapa y Esquipulas, inclu-
yendo ampliación, relocalización de algunos tramos, estructuras 
y pavimentación 75 i-J — — — 0.8 0.7 

B) Estudios, localización, construcción, estructuras y pavimentación 
75 

de la sección Esquipulas-Frontera con Honduras 10 0.3 — — — 0.2 0.1 
C) Estudios, localización, construcción, estructuras y pavimentación 

0.3 

de la sección Zacapa-Empalme Carretera del Atlántico 15 O.J — — — 0.3 0.2 

Honduras 2-3 — — — 1-3 1.0 

Estudios, localización, construcción, estructuras y pavimentación 
de la sección Nueva Ocotepeque-Frontera con Guatemala . . . . IS O.J — — — 0.3 0.2 

O.J . — . — 0.3 0.2 
Resumen 

O.J 

2-3 — — — 1-3 1.0 
Honduras O.J — — — 0.3 0.2 

Total 2.8 — — — 1.6 1.2 

cificaciones como para una ruta con categoria i - B . Se 
estima que el costo total de la labor necesaria para con-
vertirla en una ruta internacional importante sería de 
unos 2 millones de dólares. (Véase el cuadro 107) 

RECOMENDACION Vil 

Que El Salvador y Guatemala lleven de común acuer-
do la ejecución de la carretera San José Acatempa-Rio 

de la Paz-Sommate hasta convertirla en una ruta in-
ternacional de la categoría i-B. 

iii) Primera Carretera Internacional de Guatemala y 
Honduras (Zacapa-Chiquimula-Esquipulas-Nueva Oco-
tepeque) 
Y a existe una carretera de 50 kms. de longitud y 
características relativamente deficientes, pero transi-
table en todo tiempo, en la sección de Guatemala entre 

134 



Zacapa y Quetzaltepeque (Ruta Nacional No. 20), y 
de 25 kms. entre este lugar y Esquipulas (Ruta Nacio-
nal No. 18) . Desde este último punto a la frontera 
hondureña hay también una ruta de unos l o kms., de 
pobres características y abierta al tráfico sólo durante 
la estación seca. 

De Nueva Ocotepeque, punto importante de la C a -
rretera Interoceánica de El Salvador y Honduras, se 
construiría un ramal de unos 15 kms. hasta la frontera 
con Guatemala. Y en Guatemala habría que mejorar la 
carretera existente tratando de transformarla en iina 
ruta de categoría superior entre sus puntos terminales. 

Si se prolongara este carretera hasta empalmarla con 
la de Guatemala-Puerto Barrios (en construcción), se-
ría posible establecer la comunicación internacional entre 
los dos países, conectando al mismo tiempo dos rutas 
troncales importantes: la Interoceánica de El Salvador 
y Honduras, y la del At lánt ico de Guatemala, y por 
otra parte se estimularía directamente el desarrollo de 
los departamentos de Zacapa y Chiquimula (Guatema-
la) y de Ocotepeque (Honduras), e indirectamente el 
de las zonas vecinas de estos dos países y de El Sal-
vador. 

Los servicios de la carretera propuesta podrían tam-
bién extenderse con miras a establecer una coordinación 
con los del ramal del ferrocarril internacional entre 
Zacapa y Metapán, sobre todo para aquellos productos 
cuyo transporte sea de gran volumen o inconveniente 
por carretera. 

Se puede estimar que la longitud total de la carre-
tera entre las dos troncales mencionadas sería de unos 
115 kms, y el costo aproximado del proyecto para con-
vertirla en una ruta de categoría i - C , o su equivalente, 
alrededor de 2.8 millones de dólares. De ellos corres-
ponderían a Guatemala aproximadamente 2.3 millones 
y el resto a Honduras. (Véase el cuadro 107.) 

Se sugiere que esta ruta sea tranformada en la inter-
nacional propuesta durante los años I V y V del plan, 
cuando las dos importantes troncales por ella conecta-
das estén ya concluidas o por terminarse. 

RECOMENDACION VIH 

Que se establezca una carretera de enlace entre la del 
Atlántico de Guatemala y la del Occidente de Hondu-
ras, tratando de utilizar todas, o casi todas, las secciones 
de las Rutas Nacionales números 20 y 18 entre Zacapa 
y Esquipulas y construyendo una nueva carretera entre 
este último ^nto y Nueva Ocotepeqtw. 

3. Recomendaciones adicionales para me]orar el sistema 
de carreteras para el transporte, internacional 

a) Conveniencia de coordinar las actividades de cons-
trucción y mejoramiento de las carreteras destinadas al 
tráfico intermicional en dos o más países. Como resulta-
do de un convenio internacional, puede suceder que al 
decidirse la construcción de una vía , a través de la cual 
deban realizarse operaciones de transporte entre dos o 
más países, no se lleguen a coordinar las actividades de 
ejecución entre ellos de modo que de las inversiones apli-
cadas se deriven oportunamente los beneficios que se pre-
veían para la realización del proyecto. A consecuencia 
de lo anterior, los países que se adelanten en la aplica-
ción de dichas inversiones pueden resultar perjudicados 

por la falta de sincronización, y ello se agrava cuando 
se trata de países que tienen una limitada capacidad 
financiera, porque las inversiones que se apliquen resul-
tan esterilizadas durante un plazo más o menos largo, 
hasta que se haga posible la conexión con las otras sec-
ciones de la v í a internacional o se obtenga una mejor 
utilización interna de ella. 

Para evitar esto es conveniente que se establezcan en 
forma precisa las condiciones en que se llevará a cabo 
el proyecto, mediante un plan definido de ejecución que 
prevea la fecha de iniciación y terminación de sus di-
ferentes partes. 

RECOMENDACION IX 

Coordinar debidamente las actividades de construcción 
(o mejoramiento) de las respectivas secciones de un pro-
yecto de carretera internacional entre los países intere-
sados en su ejecución, y, en el caso de celebrarse 
convenios internacionales para la construcción de tina 
vía, estipular en forma precisa las especificaciones y los 
plazos dentro de los cuales debe llevarse a cabo la eje-
cución de las partes del proyecto en cada uno de 
ellos. 

b) Uniformidad de características fundamentales en las 
carreteras dedicadas al transporte internacional. Con 
objeto de lograr una eficaz coordinación de las activi-
dades de transporte internacional, es conveniente que 
exista en las carreteras que lo sirven una relativa uni-
formidad en ciertas características fundamentales para 
que no se produzcan trastornos en el tráfico ni dete-
rioros en la autovía. Las características básicas que es 
necesario uniformar dentro de ciertos límites son las 
siguientes: 

I ) ancho de la superficie de rodadura y de los paseos 
(shoulders); 2) ancho de los puentes; 3) pendiente má-
xima; 4) longitud máxima entre los cambios de pen-
diente; 5) radio máximo de las curvas; 6) resistencia 
mínima de la subestructura; 7 ) resistencia mínima de 
la superestructura; 8) resistencia mínima de los puentes. 

La uniformidad que se trata de lograr en las carac-
terísticas mencionadas debe interpretarse dentro de un 
marco de gran flexibilidad. N o es indispensable que las 
especificaciones asignadas al diseño geométrico de la ca-
rretera de un país sean idénticas a las de la ruta (o 
rutas) por donde ha de continuar el tráfico en el país 
vecino. Se requiere sólo que las características en el úl-
timo sean lo suficientemente adecuadas como para que 
el tráfico internacional pueda realizarse con normalidad 
entre los dos países y dentro de condiciones similares. 
Se persigue que no se produzca una gran diferencia en el 
costo de operación entre uno y otro país y que en nin-
guno de ellos llegue a deteriorarse la estructura de la 
carretera por no estar adaptada a los mismos tipos de 
tráfico. 

El costo total de operación en el transporte automotor 
incluye no sólo los gastos relacionados con el vehículo, 
sino aquellos otros directos que se refieren al personal 
de operadores y los indirectos de la empresa. En conse-
cuencia, el tiempo utilizado en el transporte constituye 
un factor preponderante dentro de su costo de opera-
ción, y resultaría desventajoso e inconveniente que, con 
el objeto de reducir dicho costo, un país hiciera una 
elevada inversión asignando especificaciones de superior 
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categoría a una carretera internacional, si no hacen otro 
tanto los países vecinos con que se realiza el tráfico. En 
desigualdad de condiciones, los últimos se benefician de 
la inversión del primero y le restan — s i n compensación 
a lguna— una considerable porción de la utilidad que po-
dría percibir si existieran similares condiciones de ope-
ración. 

En ese caso, el daño inferido al país en desventaja 
proviene de los mayores consumos físicos y de tiempo 
en la operación de sus vehículos sobre las malas rutas de 
los países vecinos y en el desgaste (o deterioro) de su 
buena autovía por los vehículos de los otros países. Puede 
añadirse el perjuicio resultante de la imposibilidad de 
usar los mismos tipos y capacidad de vehículos que uti-
liza en su vía o las limitaciones impuestas a su tránsito 
por la deficiente resistencia de la estructura del camino 
o de los puentes. El tráfico comercial pesado es el que 
sufre en mayor proporción los efectos de esta disparidad, 
en tanto que resultan mucho menos afectados el de tipo 
comercial liviano y el de turismo. 

Sin embargo, debe tenerse presente que lo anterior no 
es aplicable al caso de aquella o aquellas rutas secunda-
rias que — a pesar de conectarse con una importante ca-
rretera internacional de otro p a í s — no tienen todavía 
un volumen de tráfico suficiente — n i posibilidad de au-
mentarlo a corto p lazo— que justifique una mayor 
inversión en su mejoramiento. 

RECOMENDACION X 

En los casos en que no exista nna acentuada diferen-
cia de tráfico entre los países, procurar lograr, en la 
medida en que resulte económicamente justificable, una 
relativa uniformidad de las características fundamentales 
de las carreteras. 

c ) Necesidad de que cada uno de los países en que se 
realiza tráfico internacional tenga en buen estado de con-
servación las carreteras y estructuras destinadas a esa 
clase de transporte. N o basta lograr una relativa uní-
formación de las características fundamentales de las 
diferentes secciones de una carretera internacional. Es 
necesario que esas vías y sus estructuras sean mantenidas 
siempre en las mejores condiciones para que el tráfico 
pueda realizarse de manera normal y a bajo costo. Por 
otra parte, no basta que unos países mantengan sus ca-
rreteras internacionales en buen estado de conservación si 
los vecinos no hacen lo mismo. A este respecto, habría que 
aplicar aqui un análisis similar al hecho en la sección b) 
anterior en cuanto a perjuicios y beneficios que sufren 
los países interesados con la desigualdad de las caracte-
rísticas de sus carreteras. 

En consecuencia, es conveniente que todos los países 
conectados por una ruta internacional mantengan en el 
mejor estado de conservación sus secciones respectivas 
para que el tráfico pueda realizarse en condiciones simi-
lares en todos ellos. 

RECOMENDACION XI 

Cada uno de los países comunicados por una carretera 
internacional debe procurar mantener su sección en el 
mejor estado de conservación, mediante la asignación su-
ficiente y oportuna de los fondos que sean necesarios en 
relación con la importancia de la ruta. 

I I . O T R O S P R O B L E M A S REGIONALES Y R E C O M E N D A C I Ó N 

PARA s u SOLUCIÓN 

Existen algunos problemas que merecen consideración es-
pecial y que- pueden situarse en la categoría de regionales. 
Se comprueba su existencia en cada uno de los países 
del istmo centroamericano y su solución demanda en cier-
tos casos elevadas inversiones de capital y de tiempo, así 
como una cuidadosa selección de personal. Esos proble-
mas, sobre los que se presenta una recomendación gene-
ral, pueden enumerarse en la forma que sigue: 

I. Limitada cantidad de personal técnico y capacitado 

Ninguno de los organismos oficiales que tienen a su car-
go la responsabilidad y las actividades de proyectar, cons-
truir, mejorar y conservar los caminos en los países del 
istmo centroamericano dispone del número suficiente de 
ingenieros o técnicos especializados en cada una de esas 
funciones. Tampoco cuenta con el indispensable personal 
capacitado de operadores y mecánicos, superintendentes 
de obras y caporales, ni con la cantidad necesaria de per-
sonal especializado en obras estructurales de carreteras: 
maestros de obra, albañiles, carpinteros, herreros, etc. 

Si cualquiera de los países estudiados tuviera que rea-
lizar un plan de construcción de carreteras de magnitud 
relativamente considerable, se encontraría en la impo-
sibilidad de llevarlo a cabo dentro de condiciones norma-
les de costo y tiempo de ejecución, y se vería obligado 
a importar gran parte del personal técnico y adiestrado 
que se requeriría, o a confiar la ejecución del plan a em-
presas extranjeras. En ambos casos habría una elevación 
considerable del costo de la obra. 

El problema se agudiza por el hecho de que una parte 
apreciable del personal técnico y calificado de que se 
dispone actualmente no ha adquirido aún la suficiente 
experiencia y especialización técnica. 

Cada una de las'distintas fases de un proyecto de ca-
rretera exige una cuidadosa selección del personal y de 
los procedimientos que deben aplicarse, en vista de que 
los organismos responsables de su ejecución tienen ante 
sí numerosos e importantes problemas de cuya solución 
depende fundamentalmente el cumplimiento de los ob-
jetivos propuestos. Es evidente que ima solución inade-
cuada o parcialmente satisfactoria de una carretera im-
portante se reflejará en forma directa en una elevación 
más o menos considerable del costo o en el sacrificio 
total o parcial de alguno o algunos de los objetivos pro-
puestos. 

La importancia de este problema es de tal naturaleza, 
que el éxito en el planeamiento y ejecución de un sistema 
de transportes dependerá primordialmente de la calidad 
y experiencia del personal técnico y especializado necesa-
rio para su realización. En el caso de los países centro-
americanos el problema adquiere mayor trascendencia por 
su reducida capacidad económica actual y por el elevado 
costo de construcción y conservación de los caminos. 

Es tarea difícil determinar con el máximo acierto la 
medida justa en que se debe proyectar y ejecutar una 
carretera, y lograr el mayor beneficio económico y social 
con la menor inversión posible de capital a un costo 
relativamente mínimo de conservación. Son numerosos 
los factores que intervienen en el problema y lo tornan 
complejo. Por lo tanto, es imperativo que todos sean 
analizados y valorados. U n proyecto debe tener en cuen-
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ta, no sólo los gastos de su ejecución, sino también los de 
conservación y explotación de la vía. Estos últimos serán 
tanto mayores cuanto inferiores sean las características 
y trazado de la ruta y menor su capacidad de tráfico. Por 
lo tanto, en un gran número de casos no convendrá re-
ducir demasiado la inversión inicial necesaria para la 
ejecución de la carretera, sino tratar de disminuir al 
mínimo el costo de operación de los vehículos y las car-
gas anuales de amortización e intereses del capital, más 
el costo de conservación de la ruta. D e la coordinación 
inteligente y económica de todos estos factores debe sur-
gir la decisión de los técnicos que aporte solución al 
problema. 

Los métodos aplicados a la construcción y manteni-
miento de los caminos son aún deficientes en la mayor 
parte de los países latinoamericanos. Esto es evidente 
si se considera la elevada productividad alcanzada ya en 
algunos países más desarrollados gracias sobre todo al 
alto grado de mecanización que han alcanzado esas ac-
tividades. 

N o obstante considerar que en el caso de los países 
latinoamericanos no estaría económicamente justificada 
una relación capital-trabajo ni una mecanización tan ele-
vada como en otras economías con mayor abundancia 
relativa de capital, dado el alto costo actual de las ca-
rreteras en Centroamérica, es aconsejable obtener un ma-
yor grado de mecanización. Hay que tener en cuenta 
que en los últimos años se han introducido —sobre todo 
en los Estados U n i d o s — equipos especiales motorizados 
mucho más eficientes para la explanación y pavimenta-
ción de carreteras. Esos equipos pueden realizar con ex-
traordinaria rapidez y economía operaciones de excava-
ción, distribuición y nivelación de grandes masas de tierra 
y materiales diversos, así como la preparación, mezcla, 
transporte y esparcimiento de agregados y materiales 
esenciales para la pavimentación. 

A pesar de la constante superación lograda en las ac-
tividades de construcción y mantenimiento durante los 
últimos 15 años —especialmente en los años de la post-
guerra— es preciso innovar todavía los sistemas que se 
utilizan y mejorar la organización de esas tareas, así co-
mo ir introduciendo en forma gradual la mecanización 
en aniiellns sectores en que algunos caminos se trabajan 
aún por métodos primitivos. 

La adquisición de equipos modernos de construcción 
y mantenimiento demanda altas inversiones de capital, y 
sólo puede justificarse cuando es posible obtener con ellos 
bajos costos de construcción dentro de una considerable 
economía de tiempo. Para lograr esos objetivos funda-
mentales es preciso que el personal a cargo del equipo sea 
eficiente y altamente responsable de su operación y con-
servación. N o basta saber manejar las máquinas: es indis-
pensable operarlas con la mayor eficiencia, y ello supone 
la obtención de los más altos rendimientos al menor costo 
posible. En lograr esos rendimientos juegan un papel esen-
cial dos importantes factores: a) la habilidad técnica 
aplicada a su operación; y b) la eficaz atención prestada 
a su mantenimiento.^ 

' Por ejemplo, tómese el caso corriente de una excavadora mecá-
nica normal a gasolina (con un giro de 90°) con capacidad de 2 
yardas cúbicas (1.529 m^) a la que se asigna un rendimiento medio 
de 222 a 245 m' por hora en terreno suelto (y de 111 a 126 
en terreno duro) y cuyo consumo de combustible por hora no debe 
exceder los 43.j litros de gasolina y los 0.65 de aceite; pero que, al 
operarla, solamente rinde 100 m por hora en terreno suelto (y 50 
en terreno duro) y gasta 58 litros de gasolina y 0.8 6 de aceite. Es 

D e lo expuesto anteriormente se desprende la necesi-
dad impostergable para los países centroamericanos de 
i ) incrementar la cantidad de su personal técnico espe-
cializado^ mediante eficientes escuelas de capacitación y 
especialízación teórica y práctica; 2) lograr la superación 
de la cantidad y calidad del personal de mecánicos, elec-
tricistas y operadores de equipo, maestros de obra, alba-
ñiles, carpinteros, herreros, etc. (especializados en la 
construcción de estructuras de carreteras), y contratis-
tas, caporales, etc., por medio de la creación de escuelas-
talleres y otras escuelas de capacitación y especialízación. 

2. Escasa investigación tecnológica de los suelos y mate-
riales utilizados en la construcción de caminos 

La investigación científica de las propiedades de los sue-
los constituye una parte esencial de los estudios de inge-
niería previos a la localización y al diseño de la sección 
transversal de una carretera. A través de esta investiga-
ción ha sido posible crear una nueva técnica de estabili-
zación de suelos, que ha logrado reducir en forma consi-
derable el costo de ejecución de determinados tipos de 
caminos. Ha permitido también la construcción de ci-
mientos que pueden resistir eficaz y permanentemente las 
cargas que les transmiten las superficies de rodadura de 
caminos de alta calidad. 

El hecho de que se hayan logrado semejantes resultados 
ha adquirido especial significación para los casos en que 
es necesario construir numerosas carreteras secundarias 
y de alimentación, en las cuales no es conveniente aplicar, 
por las limitaciones del tráfico, elevadas inversiones ini-
ciales ni de mantenimiento para lograr que sean transi-
tables en todo tiempo. Asimismo, para reducir en forma 
considerable el espesor de la carpeta de rodadura de las 
carreteras de superior categoría y elevado costo. 

En el caso especial de los países centroamericanos, en 
los que se ha de requerir la ejecución de costosas redes 
primarias y de numerosos caminos secundarios y vecinales, 
debería prestarse singular atención a los métodos de esta-
bilización de suelos para i ) reducir los gastos de construc-
ción, mejoramiento y conservación de sus carreteras; 2) 
lograr que sean de tránsito permanente, y 3) que sean 
económica y técnicamente transformables en otras de su-
perior categoría. 

N o obstante su aparente complejidad, las operaciones 
que son necesarias para lograr la estabilización más o 
menos permanente de los materiales constitutivos de un 
camino han alcanzado un alto grado de mecanización que 
facilita el proceso y reduce considerablemente su costo 
y el tiempo requerido. 

O t r o aspecto que requiere atención cuidadosa es el re-

evidente que a consecuencia del insuficiente rendimiento ya se ha 
duplicado (con exceso, por los mayores gastos generales e impre-
vistos) el costo de excavación del metro cúbico. Añádanse el 33% 
de mayor gasto de combustible y lubricante y la ya elevada depre-
ciación (por falta de mantenimiento adecuado), y, por último, el 
tiempo perdido y los trastornos en relación con el plan propuesto 
originalmente. Por lo tanto, la falta de un operador eficiente y res-
ponsable ha hecho inconveniente y antieconómica la utilización de 
esta costosa excavadora. 

' Ese personal comprende: a) ingenieros de las siguientes especia-
lidades: planeamiento, estudios y proyectos, construcción de carre-
teras, proyección y ejecución de puentes, construcción de pavi-
mentos, drenaje, etc., conservación de caminos y puentes, operación 
y conservación de equipo, análisis e investigación de sueldos, ensayo 
de materiales de construcción, ingeniería estructural y métodos de 
organización técnica y administrativa; b) topógrafos, contadores, 
superintendentes, jefes de administración, etc. 
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lativo al establecimiento de las propiedades de los mate-
riales de construcción. Del acierto que se tenga en su se-
lección dependerá no sólo el costo que se obtenga, sino 
también la calidad de la vía. Es indispensable que se rea-
licen pruebas y ensayes que ya están umversalmente acep-
tados para poder lograr resultados satisfactorios en la 
ejecución de las carreteras y sus estructuras. 

Por último, los resultados que se vayan obteniendo de 
las mencionadas investigaciones, así como del estudio que 
sea posible realizar de las condiciones geológicas, hidro-
gráficas y climáticas de la región, determinarán los mé-
todos de construcción y conservación de caminos que 
mejor y más económicamente se adapten al medio. 

3. Insuficiencia de la compilación de datos estadísticos 
relacionados con las actividades de caminos 

Estos datos se refieren a i ) inventario y clasificación de 
caminos en cada uno de los países del istmo centroame-
ricano; 2) costos totales y unitarios de construcción y 
mantenimiento; 3) densidad media y puntas de tráfico 
de las más importantes carreteras; 4) personal técnico y 
adiestrado en el servicio de caminos; j ) mano de obra 
utilizada en las actividades viales; 6) salarios y sueldos; 
7) rendimientos en labores mecanizadas y manuales; 8) 
inventarios de unidades de equipo mecánico en servicio; 
9) inversiones anuales en construcción, mejoramiento y 
conservación de caminos, y 10) progreso anual de estas 
actividades. 

La importancia y necesidad de esta información esta-
dística no necesita mayor comentario. Sólo cabe subrayar 
la significación del registro permanente de densidad de 
tráfico en las más importantes carreteras de un país. La 
información estadística de tráfico de que se dispone en la 
actualidad es insuficiente y abarca sólo tiempos recientes. 

Debe continuarse elaborando metódicamente, ^ tratar de 
ir mejorándola en forma gradual. 

Función primordial de los organismos oficiales de ca-
minos y de os Departamentos de Tránsito debe ser man-
tener constantemente un registro estadístico de tráfico 
de las más importantes carreteras del país. La demanda 
de los servicios de las carreteras sólo puede determinarse 
mediante un estudio tan exacto como sea posible de la 
intensidad, volumen y clases de tráfico presente. El con-
trol efectivo (en el terreno mismo) debe ser llevado por 
cualquiera de los organismos mencionados sobre períodos 
de tiempo suficientemente extensos, que permitan resul-
tados promedios (y máximos) lo más aproximados que 
sea posible a la realidad. 

RECOMENDACION XII 

1. Que los gobiernos tomen las medidas necesarias para 
a) establecer escuelas de capacitación técnica y es-

cuelas-talleres para la especiaüzación teórica y 
práctica y el adiestramiento del personal de cami-
fMS que comprenda a los profesionales y no pro-
fesionales, o, en su defecto, crear en las escuelas 
existentes departamentos encargados de estas ma-
terias; 

b) llevar a cabo investigaciones técnicas de suelos y 
m-ateriales de construcción de carreteras,, e instalar 
un laboratorio regional para el estudio y análisis 
de los prhneros y el ensaye de los segundos. 

2. Que los gobiernos estudien una acción con]unta para 
establecer normas comunes para el registro de las ac-
tividades de caminos en sus respectivos países y para 
la compilación de los datos estadísticos relacionados con 
dichas actividades. 
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Apéndice sobre Costos y Especificaciones 

Para formular el plan básico general de carreteras internacionales 
e internas en el istmo centroamericano la Misión ha necesitado adop-
tar ciertas categorias de carreteras con sus respectivas especificacio, 
nes y, en consecuencia, determinados supuestos sobre costos. 

Se presenta a continuación la escala de categorías que se ha adop-
tado como pauta. Más que tratar de establecer una norma fija de 
construcción, se ha querido solamente ilustrar las diversas modalida-
des que deben tener los caminos según su importancia, las perspecti-
vas del tráfico y las posibilidades de futuras conexiones con otras 
vías de transporte. 

Se consideran tres categorías generales de carreteras y, en cada 
una, tres subcategorías. Estas categorías se cree que responden a las 
necesidades inmediatas de un modo general. Sin duda existen carrete-
ras de categoría superior a la i-A que se muestra en la escala pro-
puesta, pero se ha partido del supuesto de que el elevado costo y 
las especificaciones correspondientes a la Carretera Interamericana 
limitan en la actualidad el campo de elección, a la par que permi-
ten satisfacer eficazmente las exigencias del tráfico durante un pe-
ríodo más o menos largo. 

ESCALA DE CATEGORIAS A LAS QUE PODRIA ADAPTARSE 
EL PLAN PROPUESTO DE CARRETERAS 

Primera Categoría 

I. Carreteras Vavimentadas 

I - A Macadam asfáltico^ método de penetración o mezcla 

Gradiente máxima = 6%. 
Ancho mínimo de la superficie de rodadura = 6 m. 
Ancho mínimo de cuneta a cuneta = lo m. 
Radio mínimo de curvas horizontales = 50 m. 
Velocidad específica mínima 60 km./hr. 

i - B Macadam hidráulico más tratamiento superficial con productos 

bituminosos 

Gradiente máxima = i % . 
Ancho mínimo de la superficie de rodadura = 5 m. 
Ancho mínimo de cuneta a cuneta = 9 m. 
Radio mínimo de curvas horizontales = 50 m. 
Velocidad específica mínima = 50 km./hr. 

1 - C Suelo estabilizado ligado con productos bituminosos: 

a) asfaltos fluidos y b) emulsiones 

Gradiente máxima = 8%. 
Ancho mínimo de la superficie de rodadura = j m. 
Ancho mínimo de cuneta a cuneta =: 8 m. 
Radio mínimo de curvas = 3j m. 
Velocidad específica mínima = 40 km./hr. 

Segunda Categoría 

1. Carreteras no pavimentadas pero con adición de algún 

material impermeabilizante y preventivo del polvo 

2 - A Macadam hidráulico de primera clase 

Gradiente máxima = 8%. 
Ancho mínimo de la superficie de rodadura j m. 

Ancho mínimo de cuneta a cuneta = 8 m. 
Radío mínimo = 35 m. 
Velocidad específica mínima = 40 km./hr. 

2 - B Macadam hidráulico de segunda clase 

Gradiente máxima = 8%. 
Ancho mínimo de la superficie de rodadura = 5 m. 
Ancho mínimo de cuneta a cuneta = 7.40 m. 
Radio mínimo de curvas 30 m. 
Velocidad especifica mínima = 3 5 km./hr. 

2 - C Suelo estabilizado ligado con arcilla e integrado con suficiente 

proporción de grava y arena 

Gradiente máxima = 10%. 
Ancho mínimo de la superficie de rodadura = 4.80 m. 
Ancho mínimo de cuneta a cuneta = 7 m. 
Radio mínimo de curvas = 30 m. 
Velocidad específica mínima = km./hr. 

Tercera Categoría 

3. Carreteras afirmadas y revestidas 

3 - A Macadam hidráulico de tercera clase 

Gradiente máxima — 10%. 
Ancho mínimo de la superficie de rodadura = 4.80 m. 
Ancho mínimo de cuneta a cuneta = 7 m. 
Radio mínimo 30 m. 
Velocidad específica mínima = 25 km./hr. 

3 - B Grava o piedra partida mezcladas y consolidadas çon arcilla 

y arena (sin estabilización del suelo) 

Gradiente máxima =: io%. 
Ancho mínimo de la superficie de rodadura = 4.60 m. 
Ancho mínimo de cuneta a cuneta — 6.60 m. 
Radio mínimo de curvas = 25 m. 
Velocidad específica mínima = 20 kms./hr. 

3 - C Grava o piedra partida colocada y consolidada sobre el terreno 

Ttaturaí fcon o sin adicióv de úrena y ^pgittt ç*» rpnuiprü) 

Gradiente máxima = 12%. 
Ancho mínimo de la superficie de rodadura = 4-40 m. 
Ancho mínimo de cuneta a cuneta = 6 m. 
Radio mínimo de curvas 2$ m. 
Velocidad especifica mínima = 1 5 km./hr. 

La determinación de los costos se ha hecho sólo en forma aproxi-
mada pero tratando de reflejar cifras que corresponden a la realidad 
de las distintas regiones de Centroamérica. En cada caso concreto 
los costos deben interpretarse con cierta reserva y teniendo en cuen-
ta la amplitud y especificaciones del camino propuesto. En algunos 
casos las recomendaciones específicas se refieren sólo a mejoramiento 
de un camino existente y no a su pavimentación; en otros sólo 
se requiere la pavimentación; en otros más se requiere de hecho 
la reconstrucción de un camino. Todas estas modalidades quedan 
reflejadas en las cifras que se proponen en el plan detallado de cada 
carretera. 
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Capítulo II 

TRANSPORTE POR CARRETERA 

Para facilitar el desarrollo del comercio y los negocios 
y promover la integración económica de la región es 
esencial que las personas y los productos puedan tras-
ladarse rápida y económicamente a través de las fronte-
ras nacionales. Para lograr esa meta es necesario primero 
planear y construir una red carretera regional adecuada; 
segundo, eliminar los obstáculos que restringen y estor-
ban el tráfico internacional, y , por último, mejorar los 
servicios de autotransporte internacional y aumentar su 
número. 

La situación actual ha sido ya señalada en la primera 
parte de este informe, en la que se muestra claramente 
que los servicios de autotransporte internacionales no son 
del todo regulares, y parecen limitados e inadecuados. 
Por ejemplo, en relación con los servicios de pasajeros, 
sólo en El Salvador y Guatemala son más o menos fre-
cuentes y eficaces. Pero el número total de autobuses de 
pasajeros no llega a 20 unidades y sólo uno de los servi-
cios responde en cierto modo a las necesidades del tráfico 
internacional. Las tarifas varían entre i . j y z . j centavos 
de dólar por pasajero-kilómetro, y aunque no son exce-
sivas, la irregularidad de los servicios, la falta de como-
didad, el estado deficiente de los vehículos y el tiempo 
que representan los viajes — e l promedio de velocidad 
es de alrededor de 30 kilómetros por h o r a — no son pre-
cisamente alicientes para que los pasajeros utilicen la ca-
rretera con fines turísticos o de negocios. El resultado 
es que en la actualidad un alto porcentaje del tráfico po-
tencial por carretera se desvía hacia el servicio aéreo a 
pesar de los precios más elevados de éste. 

E n lo que toca al movimiento del tráfico de mercan-
cías la situación es m u y semejante. H a y servicios irre-
gulares de camiones, pero el tráfico total no es conside-
rable. Por ejemplo, en 1 9 j i , en El Salvador — q u e tiene 
por amplio margen el volumen mayor de t r á f i c o — se 
importaron 10,000 toneladas y se exportaron 6,000 por 
carretera. Las tarifas de transporte iriternacional oscilan 
entre 9 y 16 centavos de dólar por tonelada-kilómetro 
y no dejan de ser razonables si se toman en cuenta todos 
los factores. 

Estas cifras dan la impresión de que existe un tráfico 
intercentroamericano m u y limitado o de que se usan para 
él otros medios de transporte. Lo primero es claramente 
equívoco, pues investigando el movimiento de importa-
ciones y exportaciones resulta que el tráfico regional ha 
aumentado y que podría ampliarse. 

D e igual modo, del estudio de los servicios existentes 
resulta evidente que el transporte automotor es el medio 
más adecuado para el comercio regional entre localidades 
unidas por carretera, pues aparte de la línea férrea entre 
Guatemala y El Salvador, no hay sistemas ferroviarios 
públicos de carácter regional, ni tampoco se cuenta con 
servicios marítimos de costo razonable. La consecuencia 
es que no queda otro medio que el transporte aéreo y el 
automotor. El primero no es normalmente un medio eco-

nómico para el traslado de carga pesada ni de mercancías 
de valor reducido, que forman la mayor parte del movi-
miento del tráfico regional y, sin embargo, los deficientes 
servicios por carretera han hecho necesario utilizarlo para 
un considerable tráfico de algunas mercancías que nor-
malmente deben transportarse por tierra. 

Dado que parece existir una razonable y potencial de-
manda de tráfico y que el autotransporte parece ser el 
medio más satisfactorio, surge de inmediato la pregunta 
de por qué existe actualmente un movimiento tan pe-
queño por carretera. La respuesta abarca tres aspectos. En 
primer lugar, el hecho se debe a la falta absoluta de un 
sistema regional adecuado; en segundo, a las diversas ba-
rreras administrativas que restringen el movimiento, y 
en tercer lugar, al circulo vicioso de los transportes: como 
los servicios son irregulares e inseguros, los comerciantes 
no se sienten inclinados a utilizar el transporte por ca-
mión para sus mercancías, y los turistas y otros viajeros 
no favorecen el transporte por autobús; a su vez, ese fe-
nómeno limita los transportes disponibles y afecta la 
eficacia de los servicios, motivando de nuevo la resistencia 
de los usuarios a utilizar el transporte por carretera. 

El problema de una red regional de carreteras y las 
recomendaciones referentes a los sistemas y medios para 
su planeación y construcción han sido ya examinados.^ 
Sin embargo, queda en pie el problema de cómo eliminar 
los obstáculos administrativos existentes y romper el 
círculo vicioso que restringe el desarrollo y crecimiento 
de los servicios internacionales por carretera. 

E n términos generales, estos obstáculos y dificultades 
pueden clasificarse como sigue: 

L Trámites fronterizos: i ) para personas; 2) para 
vehículos; y 3) para mercancías. 

IL Falta de garantías para la operación de los servicios 
y capital inadecuado. 

IIL Costos de operación excesivos. 
I V . Reglamentos nacionales de tráfico en contradicción. 

V . Otros obstáculos: i ) puestos de control de tránsito; 
2) falta de métodos de prevención de accidentes; 
3) falta de garages y otros servicios especializados. 

I . T R Á M I T E S FRONTERIZOS 

I. Personas 

El ejemplo más típico de los trámites que tiene que hacer 
un ciudadano centroamericano que desea viajar a un 
país vecino, podría ofrecerlo el caso de un salvadoreño 
que quiere visitar Guatemala: 

Antes de partir de El Salvador el viajero debe obtener un visado 
de salida, para lo cual necesita un permiso de salida, y para lograr 
éste necesita tener los tres siguientes certificados de solvencia: a) del 

' Véase el capítulo I de esta segunda parte, pp. 119 ss. 
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Departamento de Impuestos (cubriendo el impuesto sobre la renta, 
el impuesto para las carreteras y el impuesto para la pavimenta-
ción) ; b) del Departamento de Comunicaciones (referente a su 
cuenta por uso del tele'fono); c) de la Municipalidad (cubriendo 
el agua, la luz y la recolección de basura). Después de haber pa-
sado por este largo y complicado trámite para obtener el permiso de 
salida, debe dirigirse al Departamento de Inmigración provisto de 
su certificado de nacimiento y fotografías, marcar sus huellas digi-
tales, etc. A continuación, debe pasar al Departamento de Relacio-
nes Exteriores que le exige más fotografías y entonces, sí la suerte 
le favorece, conseguirá su visado de salida. Obsérvese además, que 
el visado sólo es válido por i j días y que debe repetir toda esa 
compleja y larga gestión en caso de tener que emprender otro viaje. 
Ante tantas dificultades, es natural que el comerciante limite sus 
viajes al mínimo, aun en perjuicio de sus negocios; que el eventual 
turista abandone posiblemente su idea de viajar y decida quedarse 
en casa; y que el tráfico de mercancías por carretera se retarde de-
bido a que el conductor tiene que esperar mucho tiempo para con-
seguir los permisos necesarios. De este modo el sistema de transporte 
está desorganizado y desacreditado por tan prolongadas gestiones ad-
ministrativas.* 

En casi todos los países centroamericanos existen re-
glas semejantes para viajar. Por otra parte, el problema 
no es exclusivamente de la región, puesto que se han 
presentado obstáculos al movimiento internacional en la 
mayoría de los países del mundo. En vista de la situación 
general, se han tomado medidas para mejorarla y expre-
sión de ello ha sido la convocatoria que hicieron las N a -
ciones Unidas a una reunión de peritos con el fin de que 
preparasen la Conferencia Mundial sobre Transportes y 
Formalidades de Frontera, que se celebró en Ginebra en 
1947. Algunas de las recomendaciones más importan-
tes contenidas en el informe de esta Conferencia son 
particularmente reveladoras de la situación presente: 

I . Documentos 

A . Pasaportes 

i) En el momento actual no es posible la abolición general del 
requisito de poseer un pasaporte para viajes al extranjero, 
pero debería estimularse la conclusión de acuerdos bilate-
rales o multilaterales para llegar a la supresión de este re-
quisito, a base de reciprocidad. 

B. Visados 

ii) La supresón de visados puesta ya en práctica por varios 
países mediante acuerdos bilaterales, constituye un pro-
greso aprecíable y la Reunión de Peritos recomienda que se 
cfcctúcn ncgociac:cr.cs para otros acuerdos encaminados a 
lograr en definitiva la abolición general de los visados. 

iv) Los visados deberán ser válidos, en lo posible, para cualquier 
número de viajes durante el período en que puedan ser 
utilizados. Es de desear que dichos visados sean válidos por 
12 meses o más, a contar de la fecha de su concesión. 

vií) El objetivo debería ser la abolición universal de los derechos 
de visado. Hasta que se llegue a su completa abolición, 
estos derechos deberán ser reducidos al mínimo. 

xií) Deberían simplificarse las formalidades exigidas para conce-
der un visado, en especial el número de documentos reci-
bidos en apoyo de una solicitud, que debería limitarse a 
un mínimo indispensable. 

I I . formalidades de frontera 

a) El control en las fronteras debería efectuarse con la mayor 
celeridad posible. Los gobiernos deberían estudiar las disposiciones 
que podrían adoptar, si fuera necesario, por acuerdos bilaterales, a 

' Véase Transportes interiores en El Salvador, Naciones Unidas 
Doc. ST/TAA/J. El Salvador/R.ii. Nueva York, 195a, p. 92. 

' Extracto de las "Recomendaciones" contenidas en el Informe de 
l a Reunión de Vertios para preparar una Conferencia Mundial sobre 

Pasaportes y Formalidades ie Frontera. Naciones Unidas , Doc . 
E/CN.2/r24. Anexo i. 

fin de que el control de pasaportes, equipaje y dinero y el control 
sanitario preliminar, cuando éste deba realizarse, se combinen y rea-
licen simultáneamente, o por lo menos en inmediata sucesión en el 
curso de un viaje. Por ejemplo, en los viajes por mar, a 'bordo de 
una embarcación; en los viajes por ferrocarril, en un tren, sea en 
marcha o cuando se detenga en una estación de frontera; en los 
viajes por carretera, en los lugares adyacentes. Sí el control no puede 
realizarse a lo largo del itinerario, estas formalidades deberían efec-
tuarse en lo posible en un puesto único de frontera donde las auto-
ridades de ambos países pudieran cumplir simultáneamente sus de-
beres. 
C . Inspección de equipajes por la aduana 

üi) a) Si bien la inspección de equipajes normalmente se verifica 
en los puntos de entrada o de salida, se debería favorecer 
la adopción de otras medidas encaminadas a que esta ins-
pección de los equipajes declarados se efectúe en una ofi-
cina aduanera, si así lo prefiere el viajero; y, en lo con-
cerniente al control de exportación, que esta inspección se 
realice antes de la expedición de la frontera con destino 
al extranjero, y en lo que respecta al control de importa-
ción, después de haber pasado la frontera al llegar del ex-
tranjero. 

b) Convendría asimismo favorecer la negociación de acuer-
dos bilaterales para la creación de oficinas aduaneras mix-
tas en las fronteras y para la inspección anticipada de los 
equipajes declarados en el país de origen, cuando así lo 
deseare el viajero, por funcionarios de aduana de los país;-s 
de destino, antes de la expedición de los equipajes al otro 
lado de la frontera común. 

El i j de abril de 1953 el Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas, refiriéndose a la resolución $ de la 
Comisión de Transportes y Comunicaciones que trata 
de las formalidades aduaneras para la importación tem-
poral de vehículos particulares y para el turismo, volvió 
de nuevo sobre este asunto, encargando al Secretario 
General que convocara en 1954, de preferencia en Gi-
nebra, a una conferencia de gobiernos con miras a la 
conclusión de dos convenciones mundiales sobre la ma-
teria. Una habrá de encargarse de lo referente a la im-
portación temporal de vehículos automotores de turismo 
para el transporte de pasajeros y el equipo de tales ve-
hículos, y la otra de lo que toca al turismo, es decir, de 
los efectos personales de los turistas que viajen por 
cualquier medio de transporte.^ 

Según parece se han hecho numerosos esfuerzos por 
parte de asociaciones regionales no gubernamentales para 
llamar la atención de los gobiernos centroamericanos so-
bre estas y otras rcccmendaciones y para solicitar se lle-
ven a la práctica. Por ejemplo, en su reunión de sep-
tiembre de 1951, la Primera Convención Centroameri-
cana de Cámaras de Comercio e Industria aprobó la reco-
mendación siguiente: 

Recomendar a los Gobiernos de los seis países de Centroamérica 
y Panamá que previas las medidas que crean convenientes se esta-
blezca la Tarjeta Unica de Turismo Centroamericano que teniendo 
una duración no menor de un año, permita el tránsito libre de sus 
portadores dentro del territorio Centroamericano, sin estar sujetos a 
las exigencias inherentes a pasaportes y visas consulares; 

Que la tarjeta se extienda únicamente a los Centroamericanos, 
Panameños y residentes de cada país. 

Y en la Quinta Conferencia Panamericana de Carre-
teras celebrada en Lima, Perú, en 1951, fué hecha la 
recomendación ( X V ) que sigue: 

Recomendar a todos los países americanos que procuren establecer 
en sus fronteras edificios en donde actúen simultáneamente todas las 

Véase Informe al Consejo Económico y Social sobre las labores 
del sexto período de sesiones de la Comisión de Transportes y Co-
municaciones. Doc. E/CN.2/143. Nueva York, febrero 1953. 
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autoridades que tengan relación con el movimiento migratorio in-
ternacional, procurando asimismo suprimir todos los trámites que 
no sean absolutamente necesarios. 

Sin embargo, éste y otros esfuerzos parecen haber te-
nido un éxito muy limitado en Centroamérica, como 
muestra la situación presente: i ) algunos gobiernos han 
aceptado la Tarjeta Centroamericana de Turismo para 
los nacionales de sus respectivos países;^ 2) otros go-
biernos han aceptado las tarjetas oficiales de identificación 
utilizadas por las compañías aéreas; 3) algimos gobier-
nos — p o r ejemplo, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Panamá y El Salvador— han concedido unilateralmente 
exención de visas para turistas, con validez de menos de 
tres meses, a ciudadanos de los Estados Unidos; 4) m u y 
poco se ha conseguido respecto a la simplificación de 
trámites fronterizos. 

Por lo tanto, la Misión considera que la simplificación 
de los trámites en materia de pasaportes, documentos de 
viaje y paso fronterizo para los ciudadanos de los países 
centroamericanos debería intensificarse. 

RECOMENDACION XIII 

a) Que los gobiernos centroamericanos consideren con-
juntamente la posibilidad de suprimir, para los ciudada-
nos de sus respectivos estados, el requisito de obtener 
pasaporte para los viajes en la zona ístmica, estableciendo 
como sustituto una tarjeta centroamericana de identifi-
cación o algún documento semejante; 

b) Que consideren asimismo la posibilidad de facilitar 
los trámites fronterizos, mediante convenios uniformes 
respecto a las horas de trabajo de los puestos en la fron-
tera, y de realizar todos los trámites en una sola oficina 
en la que las autoridades de uno y otro país puedan cum-
plir sus deberes; 

c) Que las facilidades para el tránsito sean las mismas 
no importa cuál fu^e el medio de transporte utilizado. 

También parece que el turismo podría beneficiarse si 
algunas de estas ventajas concedidas a los nacionales de 
los países centroamericanos pudieran extenderse a los 
visitantes extranjeros y, por lo tanto, la Misión respalda 
la recomendación del Segundo Congreso Regional de T u -
rismo Centro Americano de que "a los turistas se les visen 
sus pasaportes sin previa consulta".^ 

2. Vehículos 

Los trámites actuales para la importación temporal de 
vehículos no son indebidamente restrictivos, pero pueden 
criticarse desde los siguientes puntos de vista: a) el 
procedimiento varía de país a país; b) se exigen los 
mismos requisitos a los vehículos registrados en Centro-
américa y a los de todos los demás países; c ) se exigen 

^ Se ha elaborado una lista de convenios bilaterales vigentes de 
acuerdo con informaciones oficiales recibidas por el Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas hasta el i ' de septiembre de 1552, los 
cuales han sido concluidos en el período de post-guerra con el pro-
pósito de abolir recíprocamente el requisito de pasaporte. Costa 
Rica-El Salvador (en vez de pasaporte puede ser usada la Tarjeta 
Centroamericana de Turismo); Costa Rica-Guatemala (en vez de 
pasaporte puede ser usada la Tarjeta Centroamericana de Turismo). 
(E/CN.2/124, oct. de 1952). 

' Respecto a El Salvador se entiende que "los visitantes de otros 
países de América Central pueden utilizar, en vez de pasaportes, 
tarjetas de identidad especiales expedidas por compañías de trans-
porte aéreo". 

trámites idénticos para automóviles particulares, de pa-
sajeros, autobuses y camiones; d) los requisitos son casi 
los mismos en el caso de servicios regulares de vehículos 
comerciales que en los casos en que se atraviesa ocasio-
nalmente la frontera. 

Hasta hace poco existía en Europa un problema seme-
jante. Con vistas a vencer estas dificultades y facilitar 
el tráfico internacional por carretera entre los países 
europeos occidentales, y bajo los auspicios de la Comisión 
Económica para Europa, se han aprobado varias conven-
ciones y convenios, entre los cuales se encuentran: a) 
convenciones aduaneras para facilitar el turismo, el paso 
de fronteras por vehículos comerciales, y las mercancías 
transportadas en dichos vehículos; b) convenios sobre 
libre uso de carreteras para facilitar ciertos servicios co-
merciales internacionales y, c) proyectos internacionales 
para el seguro de conductores. 

Se está prestando ahora atención a la adopción en, es-
cala mundial de una convención de turismo. Cabe seña-
lar a este respecto la respuesta del gobierno de Guatemala 
a la solicitud del Secretario General de las Naciones Uni-
das sobre los puntos de vista gubernamentales acerca de 
la conveniencia de esas convenciones: 

El gobierno de Guatemala no tiene ninguna modificación que 
proponer al proyecto de Convención Aduanal Internacional de Tu-
rismo o a las proposiciones de las organizaciones internacionales, ya 
que las exenciones concedidas en Guatemala son en general más am-
plias que las propuestas y puesto que, en lo tocante a vehículos, los 
documentos y controles propuestos parece que ofrecen salvaguardas 
más efectivas desde el punto de vista fiscal.^ 

Si el Consejo Económico y Social está de acuerdo con 
la recomendación de la Comisión de Transportes y Co-
municaciones, el próximo año se celebrará probablemen-
te una conferencia de representantes gubernamentales, 
y sin duda los gobiernos centroamericanos tomarán par-
te en las discusiones y convenios finales. Sin embargo, 
si se desea una integración económica real de la región, la 
Misión estima que sería posible concluir convenios que 
proporcionen al movimiento intercentroamericano facili-
dades mayores que las que posiblemente se obtuvieran en 
escala mundial. 

Aunque es evidente que el camino más fáci l sería el 
de conceder gratuitamente paso y sin documentación 
alguna a todos los vehículos dentro de los Estados cen-
troamericanos, es improbable que los funcionarios adua-
nales acepten una innovación de este tipo que puede favo-
recer la compra y venta ilegal de vehículos. Por lo tanto, 
el método más sencillo para superar esta dificultad y 
satisfacer al mismo tiempo las exigencias aduanales sería 
el de adoptar documentos uniformes de importación tem-
poral, y a estos fines puede considerarse útil el carnet o 
" t r í p t i c o " (Triptych) ^ propuesto en el proyecto de con-
vención aduanal, o puede pensarse en un documento más 
sencillo todavía. E n la Convención Centroamericana de 
Cámaras de Comercio e Industria se hizo una recomen-
dación sobre este particular que dice así: "Estudio de un 
convenio para regularizar el tránsito de los vehículos de 
un país a otro, sistema CARNET DES PASSAGES EN DOUANE 
(simplificado)." 

E n lo que respecta a vehículos comerciales y autobu-
ses, en la mayor parte de los casos prestan servicios re-

" Naciones Unidas, Comisión de Transporte y Comunicaciones, 
Doc. E/CN.2/135. 

'' Véase el apéndice I a eSte capítulo, p. 147. 
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guiares y , por consiguiente, el objetivo debiera ser el de 
acelerar el cruce de las fronteras en la medida de lo po-
sible, de preferencia sin utilizar para ello un documento 
aduanal como ese. N o obstante, para hacer constar con 
toda claridad que los servicios están debidamente autori-
zados y que los vehículos son utilizados en forma regular 
para el transporte internacional, convendría que todos 
los camiones y autobuses que crucen las fronteras lleven 
alguna forma de identificación, por ejemplo, una placa 
centroamericana especial de registro. La placa debería ser 
colocada en posición claramente visible, al frente y en 
la parte trasera de todos los vehículos comerciales, y se-
ría suministrada a un precio módico (por ejemplo, ro 
dólares) por las autoridades nacionales responsables en-
cargadas de las licencias y después de comprobar en forma 
debida que se ha recibido el permiso para transitar en 
otros países. 

RECOMENDACION XIV 

a) Que los gobiernos consideren conjuntamente las 
medidas que podrían tomar respecto a la simplificación 
de los trámites aduanales para los automóviles particula-
res de pasajeros que transiten en la región y sean propiedad 
de personas residentes en ella, y establezcan, en su caso, 
una tarjeta aduanal uniforme, respaldada por una garan-
tía financiera; 

b) Que consideren asimismo las medidas que podrían 
tomarse respecto a trámites aduanales más sencillos para 
los vehículos comerciales qtie operen en la región y cuyos 
propietarios residan en ella, y adopten algún medio de 
identificación regional que consista de preferencia en una 
placa centroamericana. 

3. Mercancías 

Frecuentemente los operadores de camiones sufren pro-
longados y costosos retrasos en las fronteras mientras los 
funcionarios aduanales inspeccionan y verifican la mer-
cancía transportada, trámite que constituye a menudo 
un proceso largo y dif íci l que aumenta el costo de opera-
ción y reduce la eficacia de los servicios. 

Hasta hace poco existía una situación semejante en 
los países europeos occidentales, pero en 1949 se aprobó 
la aplicación provisional de un proyecto de "convención 
a fin de facilitar el transporte internacional de mercan-
cías mediante la reducción de requisitos aduanales en las 
fronteras".^ Los objetivos están claramente asentados en 
el artículo 3 ' : 

Excepto en caso de sospecha de abuso, y sujeto al cumplimiento 
de las condiciones y requisitos asentados en los artículos siguientes, 
las mercancías transportadas por carretera en vehículos o containers 
sellados no estaran sujetos a examen aduanero en oficinas de la ruta, 
y en las oficinas no se exigirá el pago o depósito de derechos sobre 
importación o exportación y de impuestos a la importación o la 
exjportación. 

Esta meta fué alcanzada mediante la introducción de 
un carnet especial " T . L R . " , y la aceptación de las "re-
glamentaciones referentes a la construcción y equipo 
de vehículos y containers destinados al transporte inter-
nacional de mercancías por carretera." 

^ Proyecto de Convención Aduanera Internacional sobre el Tu-
rismo, sobre Vehículos Carreteros Comerciales y sobre el Transporte 
Internacional de Mercancías por Carretera. Ginebra, de junio 
de 1949. 

Como resultado, se facultó a los conductores para cru-
zar los puestos aduaneros sin retraso y encaminarse direc-
tamente a una aduana interna. La Misión considera que 
un procedimiento simplificado como el señalado facili-
taría considerablemente el autotransporte internacional, 
sobre todo en la Carretera Interamericana. 

RECOMENDACION XV 

Que los gobiernos consideren conjuntamente los méto-
dos necesarios para reducir en las fronteras los trámites 
aduaneros para mercancías transportadas en camiones, y 
que para este fin se estudie la jmsibilidad de alcanzar un 
acuerdo sobre el empleo de vehículos sellados, u otras 
medidas semejantes, qtte permitan el paso rápido de mer-
cancías transportadas en vehículos carreteros a través 
de las inspecciones fronterizas aduanales. 

n . F A L T A DE GARANTÍAS P A R A LA O P E R A C I Ó N 

DE LOS SERVICIOS 

Organizar y manejar un eficaz servicio internacional por 
carretera es enipresa costosa que requiere no sólo una gran 
inversión permanente de capital, sino también un consi-
derable capital circulante. Esto es particularmente cierto 
en el caso de los servicios internacionales de pasajeros. 
Dado que el equipo para esta clase de tráfico debe ser 
bastante superior al utilizado en los servicios urbanos y 
suburbanos, sobre todo en cuanto a asientos, comodidad, 
facilidades para equipaje, iluminación, ventilación y otros 
aspectos, un autobús acondicionado cuesta a la empresa 
hasta 14,000 dólares. Cuando se considera lo que una 
pequeña flota de estos autobuses exige, incluyendo reser-
vas para el caso de descomposturas; que deben incluirse 
además servicios adecuados de garage y otros en dos o 
más países; que los conductores deben tener capacidad 
excepcional para poder correr con los diversos trámites 
administrativos y de otro tipo con que puedan encon-
trarse en el camino; y que los servicios deben hacerse con 
regularidad haya o no pasajeros, se puede tener una idea 
de la considerable inversión financiera necesaria. E l exa-
men de cualesquiera de las grandes concesiones de auto-
buses que operan en otras partes en el mundo lo confirma, 
y el tráfico de mercancías, aunque en menor medida, se 
encuentra en la misma situación. 

Por tanto, es lógico que se exijan garantías adecuadas 
y seguridad en la propiedad de cualquier servicio de trans-
portes, antes de invertir en ese negocio. E n otras pala-
bras, se requeriría un acuerdo intergubernamental de los 
países interesados respecto al número total de permisos 
que hayan de otorgarse para una ruta determinada y sobre 
la duración de las concesiones otorgadas, antes de hacer 
la inversión del capital necesario. 

A cambio del convenio relativo al número máximo de 
empresas de transporte que se permitirán en una ruta, así 
como del permiso de operación por un plazo razonable-
mente largo, las empresas debieran estar bien capacitadas^ 

^ Respecto a las condiciones técnicas aplicables a los servicios in-
ternacionales de transporte de pasajeros, el gobierno francés sometió 
recientemente algunas normas al grupo de trabajo de la Comisión 
Económica para Europa sobre desarrollo y mejoramiento del trans-
porte de pasajeros y mercancías por carretera; estas reglas se repro-
ducen en el apéndice II de este capítulo para orientación de los go-
biernos. Naciones Unidas, Doc. Trans./WP.t4/2 5. 27 de octubre 
de I9J2. 
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y proporcionar efectivamente un servicio de elevada ca-
lidad, en lo que se refiere al equipo. 

E n cada caso, los permisos de transporte para servicios 
internacionales deberían ser concedidos por las autorida-
des competentes de los Estados afectados por la operación 
de los transportes, cada uno para el trayecto del viaje 
correspondiente a su propio territorio. Aunque esta apro-
bación no constituiría una obligación por parte de los 
gobiernos de otros países de conceder un permiso seme-
jante, podría sin embargo predisponerlos favorablemen-
te a hacerlo. 

También debería prestarse atención a la formación de 
uno de estos dos tipos de empresas: a) compañías opera-
das y financiadas conjuntamente por nacionales de los 
dos países interesados en cualquier servicio particular di-
recto. E n este caso, podría concederse a una empresa pri-
vada, un permiso gubernamental conjunto para operar 
el servicio o podría llevarse a cabo mediante participa-
ción de la empresa privada y los propios gobiernos, o por 
los gobiernos mismos; sin embargo, en cualquiera de los 
dos últimos casos, se sugiere que la organización y opera-
ción de la compañía sean semi-autónomas; y b) una 
compañía internacional centroamericana con capital sus-
crito de fuentes privadas o gubernamentales, o por una 
combinación de las dos, que podría operar a través de 
toda la región; en el último caso, la organización y ope-
ración debieran ser asimismo semi-autónomas. 

RECOMENDACION XVI 

a) Que los gobiernos consideren conjuntamente las 
medidas que podrían tomar a fin de introducir un pro-
cedimiento uniforme para la concesión de permisos de 
transporte internacional y demás condiciones conexas, 
sobre todo por lo que toca a la necesidad de otorgar ga-
rantías adecuadas a la propiedad y a la duración del ser-
vicio; 

b) Que con sujeción a un acuerdo en lo que se refiere 
al punto anterior, el empresario proporcione equipo y ve-
hículos de un nivel adecuado para los servicios interna-
nacioles, debiendo también publicar las tarifas y hora-
rios de tales servicios; y que se haga obligatorio el seguro 
contra terceras personas, asi como que se tomen medidas 
para prevenir accidentes especialmente por lo que toca 
a la velocidad; 

d) Que los gobiernos estudien la posibilidad de crear 
ya sea compañías conjuntas de nacionales interesados en 
ctialqtiier ruta determinada entre dos países, o, en vez de 
ello, consideren la posibilidad de establecer una compa-
ñía centroamericana de transportes por carretera para 
operar servicios de pasajeros y mercancías a través de la 
región; 

d) Que al considerar las propuestas para el mejora-
miento e incremento de los servicios internacionales, los 
gobiernos consulten a los representantes tanto de las em-
presas de transporte interesadas como de los agricultores 
e industriales afectados; 

e) Que, como medida provisional, los gobiernos con-
sulten a las empresas existentes con el fin de ver qué pa-
sos pueden darse de inmediato, dentro de los Uneamientos 
propuestos, para mejorar los servicios internacionales so-
bre bases bilaterales; 

f ) Que los gobiernos estudien la concesión de una li-
cencia uniforme para el tráfico internacional. 

I I I . COSTOS EXCESIVOS DE O P E R A C I Ó N 

Se ha llamado ya la atención sobre el alto costo de ope-
ración de los vehículos en la América Central. Ello obe-
dece en parte a la topografía montañosa de la región que 
afecta naturalmente el trazado y construcción de los ca-
minos en tal forma que hasta la mejor de las carreteras 
tiene fuertes curvas y frecuentes pendientes pronuncia-
das. Sin embargo, muy poco puede hacerse para mejorar 
la situación, fuera de la reconstrucción y mantenimiento 
que se recomiendan en el capítulo precedente. En cambio, 
es posible que los gobiernos contribuyan a reducir los 
costos del equipo y los de operación, si disminuyen los 
altos derechos de importación sobre vehículos, combus-
tible, llantas, etc., y suprimen impuestos locales innecesa-
rios que redundan no sólo en tarifas y pasajes más caros, 
sino que a menudo son causa de que se empleen vehículos 
de tipo inconveniente e inadecuado. Este problema se 
trata con bastante detalle en la parte tercera de este 
informe al referirse al transporte interno por carretera, 
pero conviene subrayarlo aquí porque es todavía más 
importante en lo que toca al transporte internacional. 

RECOMENDACION XVII 

Que los gobiernos estudien los métodos adecuados para 
reducir el costo de operación y en particular para 

a) reducir el precio de la gasolina y del combustible 
Diesel mediante rebajas de derechos aduaneros y otras 
tasas en forma qtie beneficie al piíblico; 

b) promover y facilitar la importación de autobuses y 
camiones de tipo moderno, seguros y cómodos, para los 
servicios internacionales, mediante la reducción de los 
derechos de importación y de otra clase que actualmente 
pesan sobre esos vehículos; y, 

c) considerar la reducción o abolición de los impuestos 
locales y provinciales que puedan afectar desfavorable-
mente la operación de los servicios internacionales. 

I V . R E G L A M E N T O S N A C I O N A L E S DE T R Á F I C O 

E N CONTRADICCIÓN 

La Misión opina que para que se puedan desarrollar los 
servicios directos de transporte por carretera, particular-
mente en la Carretera Interamericana, deberían tomarse 
medidas para lograr un acuerdo sobre los reglamentos de 
autotransporte, sobre todo en lo que se refiere a peso y 
dimensiones de los vehículos, porque las divergencias pre-
sentes — q u e surgen del hecho de que cada país tiene sus 
propias especificaciones— constituyen uno de los prin-
cipales obstáculos restrictivos para el movimiento inter-
nacional. Se ha prestado considerable atención a este 
problema lo mismo con criterio regional que mundial. Por 
ejemplo, en el plano regional existe la Convención Inter-
americana de 1943, y en el plano mundial la Convención 
sobre la Circulación por Carretera, que se aprobó en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Transporte 
por Carretera y Transporte por Vehículos Automotores, 
celebrada en Ginebra en 1949. También recientemente, 
en el V Congreso Panamericano de Carreteras, se resolvió: 

i. Recomendar a las autoridades de todos los países que estudien 
la posibilidad de que las leyes referentes al tránsito de vehículos en 
las carreteras sean dentro de lo posible uniformes o, al menos, sen-
siblemente iguales. 1. Sugerir a la Unión Panamericana, en Wásh-
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ington, invite a los Directores de Tránsito de los países miembros 
de la Organización de los Estados Americanos, al efecto de preparar 
las bases para la redacción de tina convención sobre tránsito que se 
someterá a los paises americanos, con las limitaciones convenientes 
de peso de vehículos, etc., teniendo en cuenta las convenciones exis-
tentes sobre la materia. 

Y en el Cuarto Periodo de Sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina se llamó asimismo la 
atención sobre el problema de " . . . llegar a un acuerdo 
que reglamente el tránsito internacional por dicha carre-
tera [la Interamericana]".^ 

La Convención de Ginebra asienta ciertos amplios 
principios generales para la reglamentación y control uni-
forme de las carreteras y el tráfico de vehículos, que 
debieran estimarse aceptables como base mínima para 
cualquier código nacional. También se da un paso más 
en los anexos a la Convención, que proporcionan regla-
mentación técnica más específica y detallada; uno de 
ellos se refiere a las condiciones técnicas del equipo de los 
vehículos a motor que hagan uso de determinadas carre-
teras internacionales. 

Por último, el problema de los símbolos y señales uti-
lizados en las carreteras ha sido también materia de cui-
dadoso estudio en escala mundial. La Convención de 
1949 tiene un protocolo relativo a las señales de carretera, 
pero no fué aceptado en escala mundial porque no fué 
posible llegar a un acuerdo en la Conferencia, a causa 
de que se habían propuesto dos sistemas básicos: el lla-
mado "europeo" y el "americano". Las Naciones Unidas 
constituyeron un grupo de técnicos con el fin de estudiar 
el problema de idear un sistema mundial uniforme. El 
grupo ha terminado ya su trabajo, que posiblemente será 
puesto a consideración de todos los gobiernos en un f u -
turo próximo.^ Sobre este mismo particular, se llama la 
atención sobre la resolución de la Primera Convención 
Centroamericana de Cámaras de Comercio, en que se re-
comienda 

Que se suscriba un convenio entre las seis Repúblicas para estan-
darizar las señales en las carreteras y calles dentro de las poblacio-
nes, especialmente las posiciones de los agentes que dirigen el trá-
fico. 

Igualmente, cabe señalar la resolución de la Conferen-
cia Panamericana de Carreteras de 1952, que dice: 

. . . 3 . Recomendar a los paises 
abra para su firma la Convención 
nos y seiíales camineras, ésta se; 
la mayor brevedad Reiterai 
Congreso Panamericano de C 
americanos que aún no lo ha 
a la mayor brevedad posibi 

mencanos que una vez que se 
>bre el sistema uniforme de sig-

suscrita y llevada a la práctica a 
ir la recomendación hecha en el V 
•eteras, en el sentido de que los países 
hecho, procedan a firmar y ratificar, 
la Convención sòbre la Circulación 

por Carretera, formulada en Ginebr: 1949. 

Por último, se llama la atención de los gobiernos sobre 
el trabajo que actualmente están realizando las Naciones 
Unidas para la preparación de un proyecto de reglamentos 
uniformes para la concesión de licencias a conductores 
de vehículos a motor de circulación internacional.^ 

Como el objetivo principal de estas convenciones y 

' Resolución 24 (IV) aprobada el 15 de junio de 1951. 
Acerca de los resultados de este trabajo, véase "Informe final 

presentado por el grupo de expertos en señales de carreteras a la Co-
misión de Transportes y Comunicaciones en su Sexto Periodo de Se-
siones". Doc. E/CN.2/119, julio 1952. 

Véase al respecto "Condiciones que deben reunir los conduc-
tores de vehículos automotores en circulación internacional". Na-
ciones Unidas, Doc. E/Resolución (XV) 13 abril i^f}. 

convenios es el de facilitar el transporte internacional 
por carretera, la Misión opina que su aceptación por par-
te de los gobiernos centroamericanos sería de gran ayuda 
para promover el movimiento del tráfico de la región y 
sobre todo en la Carretera Interamericana, así como para 
ayudar indirectamente a simplificar el diseño y construc-
ción de carrocerías para camiones y autobuses fabricadas 
localmente. 

RECOMENDACION XVIII 

a) Que la Convención de Ginebra sea inmediatamente 
aceptada y ratificada por todos los gobiernos centroame-
ricanos, y que consideren en su oportunidad la adopción 
del protocolo revisado sobre un sistema uniforma de seña-
les de carreteras que ha elaborado el grupo de técnicos 
designado por las Naciones Unidas; 

b) Que los gobiernos con]untamente estudien el anexo 
a la Convención mencionada relativo a dimensiones y 
pesos de los vehículos, con vistas a aceptar su aplicación 
en los caminos de la región, o en determinados caminos 
internacionales como la Carretera Interamericana; o, en 
su lugar, que los gobiernos estudien un convenio especial 
para modificar las dimensiones y pesos a máximos ade-
cuados a los caminos y puentes de Centroamérica; 

c) Que los gobiernos presten atención cuidadosa a las 
proposiciones que serán sometidas a su consideración en 
relación con un acuerdo sobre reglamentos uniformes mí-
nimos para otorgar licencias a conductores de vehículos a 
motor que operan en el tráfico internacional. 

V . O T R O S O B S T Á C U L O S 

Entre otros obstáculos que restringen u obstaculizan en 
menor grado que los anteriores el desarrollo del tráfico 
internacional por carretera, se encuentran los siguientes: 

1. Excesivo número de puestos de control de tránsito 

Por una u otra razón, la mayor parte de los países cen-
troamericanos ha introducido una serie de puestos de con-
Irul de tránsito en varios puntos de las principales carre-
teras. Aunque desde un punto de vista nacional pueden 
o no ser útiles, constituyen claramente un estorbo al tra-
fico internacional, pues las frecuentes paradas aumentan 
el tiempo de viaje y los costos de operación. Si los vehícu-
los llevaran una placa internacional como la que se pro-
puso en la Recomendación X I V , su identidad se haría 
evidente y podría permitírseles pasar sin molestias a través 
de los puntos de control mencionados. 

RECOMENDACION XIX 

Que los gobiernos actúen con]untamente a fin de lo-
grar que los servicios internacionales por carretera queden 
exentos de paradas obligatorias en los diversos puestos de 
control, en cuanto ello esté de acuerdo con el control 
nacional del tráfico. 

2. Falta de métodos de prevención de accidentes 

Pocos pasos se han dado hasta ahora para la prevención 
de accidentes y como es de esperar que habrá de desarro-
llarse un tráfico considerable en las carreteras de impor-

145 



tancia internacional, es fundamental que en interés de 
los que utilizan los caminos se tomen todas las medidas 
posibles para promover la seguridad en las carreteras, 
particularmente en caminos como la Carretera Interame-
ricana; por tal motivo, la Misión respalda la siguiente 
resolución aprobada en el Ck)ngreso Panamericano de Ca-
rreteras de 1952: 

i . Recomendar a los Gobiernos americanos que pongan el mayor 
empeño en realizar una intensa campaña de educación de tránsito 
para conductores y peatones; 2. Recomendar a los mismos Gobier-
nos que investiguen las causas de los accidentes de tránsito estu-
diando los medios para evitarlos; 3. Solicitar de la ONU y reiterar 
a la OEA que procedan 3 efectuar reuniones periódicas de expertos 
de tránsito y educación vial; 4. Solicitar de la Federación Inter-
americana de Automóvil Clubs (FIAC) que hagan llegar a sus ins-
tituciones añiladas el deseo de intensificar al máximo toda acción 
que tienda a atacar al mal apuntado. 

Cabe subrayar también de manera especial el trabajo 
realizado y las recomendaciones hechas en este campó 
por la Comisión Internacional Permanente de Primeros 
Auxilios en Carretera,^ que ha preparado un plan general 
que ha sido aceptado ya por unos veinte países. El plan 
comprende localización, equipo tipo, adiestramiento de 
personal y señales indicadoras en las carreteras de los pues-
tos de socorro. Se considera que la adopción de ese plan 
en la red regional de carreteras comportaria un bene-
ficio considerable al tráfico internacional.^ 

RECOMENDACION XX 

a) Que tos gobiernos actúen conyuntamente, convo-
cando a reuniones periódicas de técnicos de la región en 
circulación por carretera y seguridad en los caminos; 

^ La Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha tomado ahora a su 
cargo las funciones de la SICHFA. 

Véase la recomendación semejante hecha para la red de Carre-
teras europeas, en E/ECE/Trans. 227. 18 de septiembre de 1950. 

b) Que en la Carretera Interamericana y otros cami-
nos regionales se instalen a intervalos frecuentes puestos 
de socorros uniformes con personal capacitado, de acuer-
do con las recomendaciones de la Comisión Internacio-
nal Permanente de Primeros Auxilios en Carretera y de 
la Liga de Sociedades de la Criíz Roja. 

3. Falta de servicios de garage y otros 

H a y m u y pocos garages y estaciones de servicio en los 
tramos principales de la Carretera Interamericana y en 
otros caminos de la región, y ello provoca retrasos e in-
convenientes considerables cuando ocurren averías en el 
camino. 

Ayudaría grandemente al tráfico internacional que 
se tomaran las disposiciones necesarias para que se ins-
talen estaciones de servicio a intervalos regulares a lo 
largo de la Carretera Interamericana y en otros caminos.^ 
Aunque no es éste un asunto que dependa de medidas 
gubernamentales, la Misión opina que las autoridades pue-
den estimular a las empresas privadas para que establez-
can esas estaciones. 

RECOMENDACION XXI 

A fin de facilitar la circulación internacional deberían 
instalarse garages y talleres sobre los puntos adecuados en 
los caminos de la red regional de carreteras, particular-
mente en las comarcas no desarrolladas. Estas instala-
ciones deberán estar situadas de tal modo que permitan 
el acceso fácil de los viajeros, sin estorbar por ello la 
corriente del tráfico. 

' Véase la recomendación para la red de carreteras europeas en 
E/ECE/Trans. 227, 18 de septiembre de 1950. 
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APENDICE I 

TRIPTICO 

I. Comprobante de Importación. 

T R I P T I C O N ' 
Para la importación temporal a . . 
del vehículo descrito abajo. 

Bueno hasta 
Garantizado por 
Entregado por 
Propietario 
o dirección de la negociación 
Para VEHICULOS DE MOTOR mo-

vidos por combustión interna, elec-
tricidad, vapor; TRAILER 

Tipo (carro, autobús, camión, camio-
neta, tractor, motocicleta con o sin 
sidecar, bicicleta con motor auxi-
liar) 

(Letras de imprenta) 

(Táchense los conceptos 
que no correspondan) 

Registrado en con número 

CHASIS 

MOTOR 

N ' 
Marca 
N ' 
N ' de cilindros . . . 
Caballos de fuerza 
Tipo o modelo 
Marca 

CARROCERIA Color 
Tapicería 
N ' asientos o capacidad carga 

Año de falbricación . . 
Llantas de refacción 
Otras señas 

Peso neto del vehículo 
Valor del vehículo . . . 

(En número y 
letra) 

Este vehículo es importado sujeto a la obligación por parte del 
propietario de reexportarlo en la fecha indicada arriba y al cum-
plimiento de las leyes y reglamentos aduanales referentes a la ad-
misión temporal de vehículos de motor en los países visitados, bajo 
la fianza de (Afianzadora), en virtud de un com-
promiso que la antes mencionada afianzadora ha dado a 
(la autoridad aduanal) el de de 19. . 
Firma del secretario de la afianzadora 
Firma del propietario . . . . . ' 

El vehículo descrito arriba fué importado en la oficina aduanal de 
el de 19 donde este 

comprobante ha sido anotado en el Registro Especial bajo el nú-
mero 
Firma del propietario 
Firma del funcionario aduanal y sello de la aduana 
No se omita hacer este registro en la sección correspondiente de los 
comprobantes Nos. 2 y 3. 

ESTE COMPROBANTE DEBE SER DESPRENDIDO Y CON-
SERVADO POR LA OFICINA ADUANAL DE IMPORTACION. 
Se requerirán copias por duplicado muy semejantes (Nos. 2 y 3 
para el "Comprobante de Exportación" y copia para el propie-
tario) . 

APENDICE II 

TRANSPORTE DE PASAJEROS 

Condiciones técnicas a que deben sujetarse los vehículos 

A . Condiciones técnicas aplicables a toda clase de autobuses 

La iluminación interior debe permitir a todos los pasajeros con 
vista normal leer sin esfuerzo. 

Las ventanillas deben estar de tal modo arregladas que propor-
cionen a todos los pasajeros una vista satisfactoria del paisaje, al 
mismo tiempo que cada uno de ellos cuente con espacio suficiente 
de aproximadamente 100 decímetros cúbicos para ropa y equipaje 
de mano. 

Deben colocarse persianas para proporcionar a los pasajeros protec-
ción efectiva contra el sol. 

Todas las ventanillas corredizas deben ser a prueba de viento 
cuando estén cerradas. 

Ddben colocarse ventiladores para evitar que se cargue excesiva-
mente la atmósfera en el interior del vehículo y renovar en forma 
suficiente el aire. 

Las dimensiones mínimas del espacio dedicado a cada asiento deben 
ser las siguientes: 
—^profundidad del asiento 0.40 mts. 

(del extremo interior más bajo del respaldo hasta el 
frente del asiento) 

—anchura del asiento 0.48 mts. 
—espacio libre frente al asiento, medido a nivel con el 

mismo 0.7J mts. 
Los autobuses que hagan servicios regulares deben desplegar a los 

lados, en letras por lo menos de o. 10 mts. de altura, sus puntos de 
salida y de llegada y por lo menos una localidad intermedia. 

Debe reservarse un espacio totalmente a cubierto de las incle-
mencias del tiempo para el equipaje, hasta por un máximo de 40 kg. 
por pasajero. 

B. Condiciones aplicables solamente a autobuses de lujo 

Los motores de los vehículos de lujo deben ser suficientemente 
poderosos para ascender pendientes de i en 10, completamente car-
gados, a una velocidad -mínima de 30 kms. por hora. 

Estos autobuses deben tener ventanas a lo largo de cada lado del 
techo que permitan tener una vista clara de montañas y monu-
mentos. 

Las dimensiones mínimas de los asientos estipulados en la Sección 
A de este anexo, deben aumentar a 0.45 mts., 0.52 mts. y 0.78 
mts., respectivamente. El ángulo del asiento deberá ser ajustable. 

La altura de los pasillos no debe ser menor de 1.90 mts. 
Estos autobuses delben tener servicios de lavabo y excusado. 
No deben tener asientos replegables. 

Fuente: Comisión Económica para Europa. Inland Transport Committee. Trans/WP. 14/25. Octubre de 1952. 
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Capítulo III 

PROBLEMAS MARITIMOS Y PORTUARIOS 

I . I N T R O D U C C I Ó N 

La región centroamericana presenta grandes ventajas na-
turales para el transporte marítimo. N o han sido exami-
nadas con el detalle que merecen las condiciones de las 
mareas, corrientes, vientos y otros factores, cuyo cono-
cimiento es necesario para enfocar con un criterio defi-
nido el estudio de las posibilidades de utilización de las 
costas de la región, pero puede anticiparse que, sea cual 
fuere el resultado de la valoración final de los recursos 
naturales aprovechables para la navegación marítima, esos 
recursos ofrecen las condiciones necesarias para que se 
efectúe un tráfico superior al que hoy se realiza. 

Todos los países — c o n excepción de El Salvador, que 
sólo tiene litoral en el P a c í f i c o — poseen litorales de ma-
yor o menor extensión en ambos océanos. (Véase cuadro 
io8.) Por otra parte, dada la conformación del territorio 
centroamericano, que presenta en general una forma 
alargada y estrecha, son pocas las zonas de producción y 
consumo situadas a más de 150 kms. del At lánt ico o del 
Pacífico. Mediante las vías de acceso necesarias, el trá-
fico marít imo a lo largo de las- costas podría alcanzar a 
servir — d e n t r o de un radio económico de operación— 
una porción mayoritaria de la superficie total del Istmo 
y, sin duda, la mayor parte de las zonas productoras. 

Cuadro 108 

ISTMO CENTROAMERICANO: LONGITUD DE LAS COSTAS 
(en kilómetros) 

Países En el Pacífico En el Atlántico 

Guatemala . . . . 244 166 
Honduras . . . . 155 880 
El Salvador . . . 29« — 

Costa Rica . . . 1,016 212 
Nicaragua . . . . 420 720 
Panamá 1,400 790 

Total . 3,529 2,768 

Fuentes: Costa Rica: Instituto Geográfico Nacional, Series Esta-

dísticas, 19J1, Dirección de Estadística, San José, Costa Rica; El 
S a l v a d o r : T . F . J i m é n e z , Nueva Geografía de El Salvador, S a n 
Salvador, 1947; Guatemala: Síntesis Geográfico-Estadística de Gua-

temala, Dirección General de Estadística, Guatemala, 1948; Hondu-
ras: Carlos A. Pinel, Geografía de Honduras Tegucigalpa, 1951; 
Nicaragua: Dirección General de Estadística; Panamá: A. Rubio, 
Atlas Geográfico Elemental de Panamá, P a n a m á , 1 9 4 7 . 

Según se ha visto en la Parte Primera de este informe, 
hay buenos puertos naturales en el Atlántico. También 
el Pacíf ico los posee, con excepción de Guatemala, cuyos 
puertos en la costa occidental son de mar abierto. Todos 
los principales del Pacífico, excepto La Libertad y A m a -
pala, tienen acceso por ferrocarril y en algunos casos 

— S a n José, Acajut la , Puntarenas y La U n i ó n — además 
de ferrocarril disponen de carretera. En cuanto al At lán-
tico, todos los puertos principales están comunicados con 
sus zonas de influencia respectivas por ferrocarril, carre-
tera, o mediante la navegación fluvial. 

Por último, el istmo centroamericano, por su posición 
estratégica entre Norte y Sudamérica, por estar situado 
a distancias relativamente cortas de las Antillas y por 
ser vía obligada de paso para gran parte de los barcos que 
hacen el servicio entre Europa y Australia, es una zona 
natural de comercio marítimo. 

Teniendo en cuenta las ventajas expresadas, podría 
esperarse que Centroamérica tuviera hoy en día un trá-
fico marítimo intenso y generalizado tanto intrarregional 
como con el resto del mundo. Sin embargo, la comuni-
cación marítima con el exterior es poco frecuente, salvo 
con Estados Unidos, y aun en este caso casi no existe com-
petencia naviera. El movimiento marítimo intercentro-
americano es pequeño, los servicios son deficientes y muy 
reducido el volumen actual del tráfico de mercancías. 

La diversificación de hiercados de importación y ex-
portación está restringida por esa insuficiencia de servi-
cios que priva a las economías centroamericanas de las 
ventajas naturales que su situación y conformación geo-
gráfica le ofrecen como v í a de salida para sus produc-
tos y de entrada para sus importaciones. Además, las 
mercancías de importación resultan con frecuencia exa-
geradamente costosas en virtud de los fletes, gastos por-
tuarios y otros costos de transporte. La desventaja eco-
nómica que esta situación representa para países como los 
centroamericanos — q u e están en una etapa de acelera-
ción de su desarrollo económico y necesitan importar las 
materias primas, la maquinaria, el equipo y en general la 
mayor parte de los bienes de capital cuyo incremento 
constituye en sí su principal vía de desarrollo— tiene 
una gran significación y, aun cuando no es éste el lugar 
adecuado para su análisis, ha de tenerse en cuenta como 
un elemento limitativo para el crecimiento e industria-
lización de esas repúblicas. 

I I . S E R V I C I O S Y T R Á F I C O M A R Í T I M O S 

I. Navegación intercentroamericana 

Sólo en el litoral del Pacífico hay servicio regular y fre-
cuente, que es proporcionado principalmente por la Grace 
Line, por la Independence Line y por una compañía f ru-
tera. Los barcos de estas empresas tocan en general los 
puertos de altiora desde Champerico, Guatemala, hasta 
Panamá. También prestan servicio los barcos de la Ma-
rina Mercante Nicaragüense y de otras líneas, aunque no 
con la misma frecuencia que las empresas más fuertes. 

Por el contrario, en el litoral del At lánt ico la oferta 
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de servicios marítimos es m u y pequeña. E n la costa norte 
sólo hay servicio entre los puertos del Gol fo de Hondu-
ras y de un extremo al otro, es decir, de Cristóbal a Puer-
to Barrios, pero toda la costa atlántica comprendida en-
tre ambos extremos está prácticamente desprovista de él.^ 

Según datos del registro de salidas de ocho puertos 
principales centroamericanos, en 1951 pasaron por los 
del Pacifico procedentes de otros de Centroamérica un 
total de 199 barcos, y por puertos del Atlántico, 174. 
(Véase cuadro 109.) 

Cuadro 109 

ISTMO CENTROAMERICANO: SERVICIO MARITIMO ENTRE 
ALGUNOS PUERTOS CENTROAMERICANOS, 1951 

(Número de salidas de barcos a puertos inmediatos de destino) 

Del Litoral del 
Atlântico a: 

Puerto Puerto La Puerto 
Barrios Cortés Tela Ceiba Limón Otros Total 

Puerto Barrios . . 8 8 10 8 I 35 
Puerto Cortés . . . 7 — I 3 3$ 

88 Tela 51 3Í — 2 
3$ 
88 

La Ceibj 35 2 — I 2 40 

Totales . . 93 4J 8 I I 1 1 6 174 

Del Litoral 

del Pacífico 
a: Cham- San Acaju- La Li- Cutu- Ama- Punta-

perico José tla bertad co pala renas Total 

Champerico i 11 I 12 

San José 11 — 3 i j 2 2 I 34 
La Libertad i 33 33 — 17 12 5 I I I 

Amapala — 23 8 4 35 
Totales 1 1 44 59 24 >9 i4 10 1 9 a 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos proporcionados por las 
empresas que administran los puertos. 

Además, hay un movimiento de cabotaje nacional tíe 
cierta importacia en Costa Rica y en Nicaragua. Aunque 
no se dispone de cifras sobre regularidad y frecuencia del 
servicio en Costa Rica, en los puertos de Puntarenas y 
T ItviAw movimicni.0 uiíCi^so scgun ac veí a cu segui-
da. E n cuanto a Nicaragua, en 19 51 entraron en sus 

' E n 19 j j se suspendió el servicio entre Puerto Limón y Cris-
tóbal. 

puertos, en movimiento de cabotaje nacional, un total 
de I I I barcos extranjeros con 96,671 toneladas netas y 
546 embarcaciones nacionales con 15,855. (Véase cua-
dro l i o . ) 

A pesar de disponerse de servicios frecuentes y regu-
lares en la costa del Pacíf ico y de servicios parciales en 
el litoral del At lántico, el volumen de tráfico costero es 
sumamente bajo y sólo llega a cifras de cierta considera-
ción en el tráfico nacional de Costa Rica, realizado prin-
cipalmente por Puntarenas y Puerto Limón, que en 19 51 
registraron un total aproximado de 62,000 toneladas. 

Por otra parte, el tráfico hoy existente entre países 
centroamericanos se limita al que realiza la compañía 
frutera en el Gol fo de Honduras, entre Puerto Barrios, 
Puerto Cortés, Tela y La Ceiba, por donde se moviliza-
ron en 1951 unas 2,100 toneladas de productos; a las 
exportaciones hondureñas de maderas de pino (7,000 
toneladas), principalmente a Costa Rica y Guatemala; a 
las pequeñas exportaciones de algodón de El Salvador a 
Panamá (900) ; a las de cemento panameño hacia El 
Salvador (18,225 toneladas), Honduras (3 ,672) , Cos-
ta Rica (1,020) y Nicaragua (340) , y al tráfico que 
se efectúa en el Gol fo de Fonseca, en especial desde 
Puerto Morazán (unas 17,000 toneladas para Hondu-
ras, El Salvador y Panamá). Es decir, que el tráfico 
marítimo regional registrado en 1951 ascendió a unas 
50,000 toneladas, si bien esta cifra incluye una fuerte 
cantidad de cemento panameño que es probable que El 
Salvador deje de importar al entrar en plena producción 
su fábrica de A c a j ú tía. 

Una y otra vez se ha atribuido esta escasez de tráfico 
a la estrecha semejanza de la estructura productiva de 
los países centroamericanos, que limita las posibilidades 
del comercio intrarregional. Sin embargo, la considera-
ción de las múltiples causas que pueden haber llevado a 
ese desfavorable resultado parece indicar que, aunque esa 
semejanza estructural es un factor limitativo del radio 
económico potencial de comercio centroamericano, exis-
te una serie de posibilidades de tráfico económico y 
ventajoso en textiles, ganado y productos lácteos, grasas 
y aceites vegetales, madera y derivados, etc. de tal volu-
men que —cualquiera que sea la restricción impuesta al 
c o m e r c i o pnr aquel f a c t o r — el tráfico cenírcamericanc 
podría llegar a tener una intensidad y volumen superior 
a los actuales. 

A este respecto resulta ilustrativo el hecho de que Cos-
ta Rica —^sin duda sujeta a las mismas o parecidas limi-

Cuadro 110 
NICARAGUA: MOVIMIENTO MARITIMO ENTRE PUERTOS NICARAGÜENSES, 1951 

De barcos nacionales De barcos extranjeros T o t a l e s 
No. de Tonelaje N ' de Tonelaje N ' de Tonelaje 

Puertos Entradas Neto Entradas Neto Entradas Neto 

Puerto Morazán 12 593 _ _ 12 593 
Corinto 11 821 42 54,409 53 55.230 
Puerto Somoza I 237 20 3,236 21 3.473 
San Juan del Sur 63 2.080 18 }6,6}6 81 38.716 
San Juan del Norte 52 902 4 18 56 9:0 
El Bluff 251 7.«43 1,015 274 8,658 
Puerto Cabezas 133 2.930 3 568 136 3.498 
Cabo Gracias a Dios 649 I 789 24 1.438 

Total . . . . 546 15.855 I I I 96,671 657 112,256 

fuente: Memoria de la Recaudación General de Aduanas por 19J1, Managua, 1952. 
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taciones que la región en su c o n j u n t o — tiene un tráfico 
de cabotaje de unas 70,000 tons., y no es fácil com-
prender por qué ese tráfico no podría realizarse con pa-
recida intensidad entre distintos países. H a de pensarse 
que otros factores —principalmente las altas tarifas de 
transporte marít imo y las terrestres por acceso a los puer-
tos; los costos portuarios de transbordo; la excesiva y 
lenta tramitación de los embarques; las regulaciones 
aduanales complicadas y costosas, y otros más, en cuyo 
estudio la Misión no ha tenido ocasión de e n t r a r — han 
impedido que el comercio entre los países centroamerica-
nos rebase las reducidas dimensiones que ofrece actual-
mente. 

Se observa además que, a pesar de ese escaso comercio 
marítimo, el servicio costero constituye la principal v ía 
de movilización de productos entre los países de la región, 
habiéndose transportado por ella alrededor del 30 al 3 5 % 
del total de mercancías comerciado entre ellas. Este solo 
hecho parece indicar, de una parte, la falta de otros me-
dios de transporte adecuados para el comercio intrarre-
gional, y de otra, la existencia de ventajas especiales del 
transporte marítimo para ese intercambio. En efecto, si 
se tiene en cuenta que la mayor parte de los centros de 
producción y consumo se encuentran a distancias relati-
vamente cortas de las dos costas, y si se considera además 
que en países montañosos es di f íc i l y costoso el trans-
porte terrestre y que no existen actualmente vías ferro-
viarias ni carreteras adecuadas al tráfico regional, la posi-
bilidad de establecer servicios marítimos centroameri-
canos que en cuanto a regularidad, frecuencia y costo 
sean apropiados para el tipo de mercancías que han de 
ser movilizadas por ese medio, se presenta como una 
cuestión de la mayor importancia para el desarrollo eco-
nómico del Istmo. Por otro lado, no puede eludirse la con-
clusión de que mientras no se disponga de vías adecuadas 
para el transporte regional, el alto costo de movilización 
de los productos impondrá límites m u y estrechos al radio 
geográfico que puede ser cubierto desde un centro pro-
ductivo dado, limitará el tamaño de las unidades pro-
ductoras y , en suma, será un factor de gran peso que 
reducirá las posibilidades de especialización regional. 

Por último, las elevadas tarifas aplicables al tráfico 
marít imo han reducido este volumen de comercio a las 
limitadas proporciones ya señaladas, y han contribuido 
a que las regiones costeras se vean privadas de un medio 
de transporte natural que, dada la cercanía entre los 
principales centros productores y los puertos, podría 
constituir una forma económica y eficiente de trans-
porte. 

La tarifa ordinaria cobrada actualmente por las líneas 
navieras entre los puertos centroamericanos fluctúa alre-
dedor de 25 dólares la tonelada, cualesquiera que sean 
los puntos de embarque y destino. Teniendo en cuenta 
este elemento de costo, más los gastos de embarque y 
desembarque, cabe pensar que mercancías como el maíz, 
las maderas, el ganado y otros productos que podrían 
ser objeto de intenso comercio entre los países del Istmo 
pero cuyo valor unitario es reducido, no pueden en gene-
ral ser transportados por mar a ese costo. En consecuen-
cia, es preciso disponer de embarcaciones pequeñas, más 
económicas y adecuadas a esa clase especial de tráfico, 
que pueda realizar el servicio con fletes sustancialmente 
menores que los ya citados, y facilitar una reducción de 
los gastos portuarios. 

2. Navegación con el exterior 

A las posibilidades generales ya analizadas sobre la región 
misma, deben agregarse otras consideraciones relativas al 
tráfico marítimo de Centroamérica con el resto del mun-
do, sobre todo por la posibilidad de fortalecer el tráfico 
intrarregional mediante su combinación con los servicios 
internacionales que pueden alimentarlo a través de trans-
bordos, conexiones, etc. 

Centroamérica cuenta en la actualidad con comuni-
cación marítima frecuente y regular sólo con Estados 
Unidos, mientras que con las demás zonas que podrían 
ser objeto de un mayor tráfico — e l Caribe, Europa y 
Sudamérica— los servicios son en todos los casos irre-
gulares o deficientes. 

E n el siguiente análisis de frecuencia de los servicios 
marítimos se toma como base el número de barcos que 
salieron en 1951 de ocho de los principales puertos cen-
troamericanos con destino a países de fuera de la región, 
suponiendo que dichas cifras reflejaran también — d e n -
tro de límites razonables de aproximación— el trá-
fico de entrada, que es m u y semejante en cuanto a nú-
mero de barcos y frecuencia de los servicios al tráfico 
de salida captado. 

Debe tenerse en cuenta que las cifras registradas no 
comprenden el movimiento marítimo de los puertos de 
Costa Rica, Nicaragua y Panamá por donde se realiza 
la mayor parte del trafico con Europa, Sudamérica y el 
Caribe y que, en consecuencia, los resultados presenta-
dos más adelante (véase el cuadro 11 r) exageran en 
cierta medida la desproporción observada entre los ser-
vicios con Estados Unidos y con las remás regiones, y 
sólo se incluyen en este informe como un índice apro-
ximado del servicio marít imo internacional. 

a) Estados Unidos y Canadá. E l 8 9 % del total de barcos 
que en 19 j i partieron de ocho puertos centroamerica-
nos —Barrios, Cortés, La Ceiba y Tela, en el Atlántico, 
y Champerico, La Libertad, Amapala y San José en el 
P a c í f i c o — fueron destinados a Estados Unidos y Cana-
dá. (Véase cuadro i i i . ) El grueso del servicio lo pres-
tan las compañías fruteras —principalmente la United 
Fruit Company—^ que por el carácter especializado y 
por la condición perecedera de su carga recibe un tra-
tamiento preferencial en tránsito, y tiene para las eco-
nomías centroamericanas un significado distinto al que 
tendría si fueran compañías navieras ordinarias. A s í , las 
dos empresas — l a United Fruit, que presta servicio en 
ambos oceános, y la Standard Fruit, que sólo opera en 
el A t l á n t i c o — van directamente de puertos centroame-
ricanos a Estados Unidos y Canadá, sin hacer escala 
en México o en puertos de la zona no centroamericana 
del Caribe. 

La Grace Line, con 13 barcos, hace servicios entre 
Vancouver y Panamá, con escala en Estados Unidos, 
México y puertos centroamericanos. Es la línea naviera 
más importante en cuanto a servicios marítimos para 
el público en general (a diferencia de los servicios bana-
neros.) Por ejemplo, en 19 51 transportó desde el puerto 
de Puntarenas 6,828 toneladas de exportación, o sea 
el 4 7 % del total de la misma, y el 2 3 % de la carga 

' De las 722 salidas de puertos centroamericanos registradas con 
destino a Estados Unidos y Canadá, j33, o sea el 74%, correspon-
dieron a barcos de las compañías fruteras. 
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Cuadro 100 
ISTMO CENTROAMERICANO: FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS MARITIMOS ENTRE PUERTOS CENTROAMERI-

CANOS Y OTROS PUERTOS. 1951 
(J^limero âs salidas de barcos a puntos inmediatos de destino) 

Litoral del Atlántico 

Puerto Barrios 
Puerto Cortés 
La Ceiba 
Tela 

Sub-total 
Litoral del Pacífico 

Champerico 
La Libertad 
Amapala 

San José 

Sub-total 

Total 

Estados Unidos S.-Amé-
y Canadá México Cuba Jamaica Curazao Europa rica Otros Total 

26 z I 6 I 3 3 I 277 
149 — — 2 I — — I 153 
81 — 10 — I — — 3 95 

102 — 5 I — 3 — — I I I 

594 I 21 4 í 6 5 63 á 

33 16 — — — — — — 49 
7 4 — — — — I — 12 

— — — — 12 — — 35 
65 4 — — 7 6 — 83 

128 24 — — I 19 7 — 179 

722 21 4 6 25 7 5 815 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos proporcionados por las empresas que administran los puertos. 

de importación de ese mismo puerto. Sus servicios son 
bastante regulares y frecuentes, y unidos a los ya citados 
de la United Fruit, a los que presta en el litoral del Pa-
cíf ico la Independence Line — c o n un total de j bar-
c o s — y a otros de menor importancia, son suficientes 
para el tráfico de puertos centroamericanos del Pacíf ico 
con Norteamérica y Canadá. 

A l litoral del At lánt ico llegan también eventualmen-
te barcos de otras compañías procedentes de o con des-
tino a Norteamérica. Sin embargo, su número es tan 
reducido que puede afirmarse que esas unidades sólo son 
aprovechables cuando coinciden con alguna carga des-
tinada a los puertos finales o de tránsito de dichas líneas. 

b) Zona del Caribe. N o hay servicio regular con esa 
zona, cuya única comunicación marítima con Centro-
américa se establece a través de algunos barcos que 
ocasionalmente tocan en puertos centroamericanos pro-
cedentes de o destinados al Caribe. E n 1951, de los j z z 
barcos registrados en cuatro puertos principales del 
Atlántico y cuatro del Pacífico, salieron 21 destinados 
a Cuba, 6 a Curazao y 4 a Jamaica, sin registrarse nin-
guno con destino a Hait í o Santo Domingo. (Véase 
cuadro i i i . ) 

Aunque el carácter de estos datos es limitado, pues 
no abarcan el movimiento marítimo de Puerto Limón 
en Costa Rica, ni el de los puertos de Nicaragua, la 
inclusión de estos últimos no modificaría apreciable-
mente las condiciones generales señaladas. En efecto, 
de Puerto Limón salieron en 1951 un total de 236 bar-
cos cuyo destino exacto se desconoce. Sin embargo, por 
informaciones indirectas puede apreciarse que de ese 
total, 96 barcos fueron de la United Fruit, destinados 
a Estados Unidos, 21 de la Compañía Real Holandesa, 
con destino probable a Europa y Curazao, y el resto 
— c o n un total de 120 salidas— fueron probablemente 
barcos con destino a Estados Unidos y , en cierta medi-
da, a otros puertos centroamericanos. 

Por su parte, Nicaragua registra un total de 332 sa-
lidas de Corinto, El B l u f f y San Juan del Sur, cuyo 
destino también se desconoce. Como en el caso de los 
puertos sobre los que sí hay información precisa, es de 

suponer que la gran mayoría de los barcos fuera con 
destino a Norteamérica y sólo una parte m u y pequeña 
a la zona del Caribe. 

Aunque debe considerarse que esa escasez de servi-
cios marítimos responde en cierta forma a causas es-
tructurales básicas que limitan el volumen de comercio 
entre Centroamérica y los demás países del Caribe, que 
son fundamentalmente agrícolas y semejantes a los cen-
troamericanos en cuanto a la composición de su pro-
ducción, no debe olvidarse que Cuba — e l de mayor 
fuerza económica de todos e l los— es un país de agri-
cultura sumamente especializada en uno o dos productos 
y admitiría un tonelaje sustancial de productos agrícolas 
y ganaderos centroamericanos. Tampoco deben subesti-
marse las posibilidades de tráfico con Jamaica, Haití , 
Santo Domingo y Curazao que podrían asumir cierto 
volumen en su conjunto. 

c ) México. Las comunicaciones marítimas con México 
se limitan a los servicios prestados en el litoral del Pa-
cíf ico por las líneas que operan entre Centroamérica, 
Estados Unidos y Canadá, que a veces tocan los puertos 
mexicanos de Salina Cruz, Acapulco y Manzanillo. En 
1951 partieron de los ocho puertos centroamericanos 
registrados 2 j barcos con destino a México. 

E n el At lánt ico no hay comunicación marítima re-
gular con México, habiéndose suspendido a mediados de 
1951 el servicio de la Compañía Real Holandesa que 
con tres barcos de 160 toneladas netas operaba entre 
Tampico, Veracruz, Progreso y puertos centroamerica~ 
nos, previa escala en Cristóbal.^ 

d) Europa y América del Sur. El servicio es poco fre-
cuente. Según las informaciones disponibles, en 1951 
salieron de los ocho puertos de Centroamérica ya men-
cionados sólo 2 j barcos con destino a puertos europeos 
y 7 para puertos sudamericanos. 

' Respecto al tráfico marítimo entre Centroamérica y México, 
véase también Comisión Económica para América Latina de las 
Naciones Unidas, Factores del transporte mexicano que afectan el 

comercio entre México y Centroamérica y las Antillas, D o c . E / C N . 
12/313, marzo de 1953. 
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El servicio con Europa lo realiza principalmente la 
Italian Line, con j barcos que parten de puertos del 
Mediterráneo a Vancouver, con escala regular en Cris-
tóbal, Puntarenas, La Libertad y San José cada 40 dias, 
y , en menor medida, los barcos de la French Line y de 
la Johnson Line, procedentes de Francia y Suecia. A u n -
que el servicio es poco frecuente, se transporta por esas 
líneas un volumen considerable de carga de importa-
ción. Por ejemplo, las líneas europeas desembarcaron 
en Pimtarenas en 1951 unas 24,000 toneladas, o sea el 
2 5 % de la importación total realizada por ese puerto. 

E n cuanto a Sudamérica no hay servicios directos 
frecuentes y regulares, pero se dispone de medios ade-
cuados de transbordo en Cristóbal y de servicio directo 
entre Nicaragua y los puertos occidentales de aquella 
región. 

Resumen. Por lo expuesto, puede apreciarse que sólo 
hay servicios regulares y frecuentes entre Estados Uni-
dos y Centroamérica y que por lo que se refiere al resto 
de las zonas que constituyen regiones potenciales de 
tráfico centroamericano los servicios son irregulares y 
poco frecuentes. 

La escasez de servicios responde a un conjunto de 
factores que han venido limitando desde hace años el 
comercio de la región centroamericana con los países de 
Europa y Sudamérica. Sin embargo, existe evidentemen-
te un círculo vicioso, ya que la falta de servicios ade-
cuados es, en sí, un factor limitativo de gran fuerza, 
que podría estar agravado además por la existencia de 
una estructura tarifaria desfavorable al comercio con 
Europa y Sudamérica. 

La estacionalidad del tráfico puede haber contribuido 
también a acentuar la irregularidad de los servicios, y 
ha sido repetidamente citada como su explicación y 
justificación. Aunque en términos generales esa apre-
ciación es justa, habría que condicionarla a diversos 
elementos que limitan el carácter estacional de las ex-
portaciones de los distintos países centroamericanos. Así , 
en El Salvador, donde el café representa el 7 7 % del 
volumen total exportado, las exportaciones acusan una 
elevada fluctuación estacional, con tráfico muy intenso 
en los primeros meses del año y débU en el resto. Por 
el contrario, en Costa Rica la exportación bananera, que 
se efectúa durante todo el año, imprime regularidad a 
las exportaciones totales, que en ningún mes se apar-
tan más del 3 0 % del promedio mensual exportado. 
(Véase cuadro 112.) Lo mismo sucede en Honduras. 
Por su parte, Guatemala y Nicaragua, debido al volu-
men de sus exportaciones de café, ofrecen también 
— a u n q u e en forma menos intensa— esa misma estacio-
nalidad que es característica de las exportaciones sal-
vadoreñas. 

Por lo que toca al tráfico de importación es, en cambio, 
bastante regular, y únicamente se observan las influen-
cias estacionales — a fines y principios de a ñ o — que 
en todas partes suelen afectar no sólo al comercio exte-
rior sino a la actividad económica general. La diferen-
cia máxima entre un mes cualquiera y el promedio 
mensual de importaciones es de 3 7 % de éste en el caso 
de El Salvador y 3 6 % en Costa Rica. (Véase el cuadro 
1 1 2 . ) Aunque esta demanda de importaciones — m á s 
regular y activa a través de todo el a ñ o — compensa en 
parte la elevada estacionalidad de las exportaciones de 
los países cafetaleros, la compensación es sólo parcial. 

Cuadro 100 

EL SALVADOR Y COSTA RICA: EXPORTACION E IMPOR. 
TACION MARITIMA, POR MESES 

(en miles de toneladas) 

Exportaciones Importaciones 
El Salvador Costa Rica El Salvador Costa Rica 

(La Libertad, (Puntarenas, (La Libertad, (Puntarenas, 
Acajutia y Limón, Gol- Acajutla y Limón, Gol-
La Unión) fito y Que- La Unión) fito y Que-

Meses 1950 pos) 1949 1950 pos) 1949 

Enero '7-9 23-9 12.6 17.1 
Febrero '7-7 17-3 14.8 30.9 
Marzo 7.6 27-7 13-5 19-3 
Abril 7.0 21.9 9.6 16.0 
Mayo 3-3 31.2 20.1 24.2 
Junio 8.9 24.0 14-3 19.8 
Julio 7-2 18.8 13.6 14.S 
Agosto 2.8 23.0 16.6 17.6 
Septiembre 2.6 24.3 14.8 13-4 
Octubre 1-3 18.9 13.8 14-7 
Noviembre 0.8 30.4 25.1 24.1 
Diciembre 5-4 30.9 13.1 11.9 

82.6 293-3 i8t.8 223.9 

Fuentes: El Salvador: Dirección General de Estadística, Boletín 

Estadístico, mayo y junio de 1952; Costa Rica, Anuario de la Di-
rección General de Estadística, 1949. 

Por tanto, debe considerarse que la estacionalidad es un 
factor de importancia que afecta a la regularidad y 
costo de los servicios marítimos. 

Además de los citados hay al parecer otros factores 
que impiden un mayor tráfico marítimo internacional. 
U n ejemplo de ellos es lo manifestado por el delegado 
de El Salvador en marzo de 19 51 ante el Comité Espe-
cial de Técnicos de las Repúblicas Americanas para 
el Estudio de Fletes y Seguros, del Consejo Interame-
ricano Económico y Social: 

. . . representantes de empresas europeas han manifestado que aun 
cuando ha habido en los muelles de Amberes, El Havre y Ham-
burgo numerosas cargas para los puertos salvadoreños, las empresas 
que controlan los puertos salvadoreños .y los integrantes de la Con-
ferencia en cuya representación ellas actúan, habían resuelto limi-
tar a una cuota tan reducida la carga que aquellas unidades podían 
transportar que les impedía frecuentar los puertos salvadoreños.' 

3. Servicio de transbordo y servicios directos a través 
de puertos regionales 

Desde el punto de vista de las comunicaciones maríti-
mas, el istmo centroamericano ocupa una posición geo-
gráfica favorable que le permite aprovechar el tonelaje 
disponible en los barcos procedentes de Europa que van 
destinados a puertos del Pacíf ico de Norte y Sudaméri-
ca o a puertos de Australia y Asia. Gran parte de los 
barcos que realizan ese servicio tienen que pasar por el 
canal de Panamá,^ situado a distancias relativamente 

' Consejo Interamericano Económico y Social, ESSE, Doc. 13/53. 
^ En 1951 se movilizaron a través del Canal de Panamá 30 mi-

llones de toneladas de carga, de las que i i . i millones pasaron del 
Atlántico al Pacífico y 18.9 millones en sentido contrario. El tone-
laje neto total de los barcos fué de 27.2 millones que representan 
una capacidad teórica de carga de alrededor de 68 millones de tone-
ladas. El 80% del tonelaje de barcos que transitaron el Canal co-
rrespondió a navios que siguen ocho rutas principales: a) Costa 
oriental-costa occidental de Estados Unidos; b) costa oriental de 
Estados Unidos-costa occidental de Sudamérica; c) costa oriental 
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cortas de los países centroamericanos y desde donde hay 
servicios frecuentes a puertos centroamericanos del Pa-
cifico y servicios no regulares a los del At lánt ico. 

Aunque hasta ahora esta favorable circunstancia no 
ha sido aprovechada en forma plena, el tráfico de trans-
bordo constituye una parte importante del movimiento 
marítimo total de la región. En 19 j i se transbordó en 
Panamá un total de 288,000 toneladas procedentes de 
o destinadas a puertos centroamericanos. (Véase cuadro 
1 1 3 . ) 

Cuadro 113 

ISTMO CENTROAMERICANO: CARGA TRANSBORDADA 
EN EL CANAL DE PANAMA, 1951 

(Toneladas de 2,000 lbs.) 

Litoral del 
Atlántico 

Litoral del 
Pacifico 

A Centroamérica . 
De Centroamérica 

26,94 s 
8,306 

35.251 

174,868 

78.145 

253.013 

Fuente: Compañía del Canal de Panamá. 

Como puede apreciarse, sólo el tráfico del Pacífico 
asume hoy en día proporciones importantes y el del 
Atlántico apenas asciende a algo más de una décima 
parte de aquél. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que en el At lántico no hay ningún servicio naviero que 
haga el recorrido desde Panamá tocando los diversos 
puertos de ese litoral y que el transbordo se limita en 
su mayor parte por esa causa al tráfico entre Cristóbal 
y el extremo norte de la costa atlántica. C o n mejores 
servicios de enlace podría incrementarse y acelerarse el 
volumen de transbordos en Cristóbal hacia puertos de 
la costa atlántica de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, 
que hoy carecen de conexión adecuada, y , a su vez, ese 
mayor tráfico de transbordo sería un elemento impor-
tante para establecer un eficaz servicio costero inter-
centroamericano. 

Una de las causas que limitan actualmente el volu-
de los transbordes en Cristóbal es la excesiva de 

mora que a veces sufre la mercancía antes de ser 
reembarcada. La Misión pudo comprobar que hay mu-
chas quejas de los importadores centroamericanos res-
pecto a esas demoras. Parecen obedecer en gran medida 
a que en épocas de embarques de cosechas las empresas 
navieras prefieren zarpar de Cristóbal a sus puertos de 
destino sin llevar consigo la carga de poca monta con-
signada a puertos centroamericanos. Con ello se evitan 
los gastos, molestias y retrasos que ese servicio les re-
presenta en momentos en que pueden recoger cargas de 
gran magnitud en otros puntos. El proceder de las com-
pañías navieras puede estar justificado o no, pero lo que 
es indiscutible es el efecto restrictivo que produce en 
aquella parte del comercio centroamericano que pudie-
ra realizarse con Europa y Sudamérica por intermedio 
de transbordos en Cristóbal. 

de Estados Unidos-Asia; d) Europa-costa occidental de Estados Uni-
dos y Canadá; e) Europa-Australasia; f) Europa-costa occidental 
de Sudame'rica; g) costa oriental de Estados Unidos-costa occiden-
tal de Centroamérica; y h) costa oriental de Estados Unidos y 
Canadá-Australasia. (Annual Report of the Government of the Pa-
nama Canal for the fiscal year 1 9 5 1 , p p . 8 y 12 . ) 

Por otra parte, el tráfico con Europa, Sudamérica y 
el Caribe presenta una serie de posibilidades que con-
vendría explorar más detenidamente. Como se ha visto 
en páginas anteriores, el servicio marítimo centroame-
ricano en esas zonas es muy reducido. La demanda de 
servicios marítimos que ejercen por separado cada uno 
de los países es también pequeña y las líneas navieras 
no han establecido servicios adecuados entre esas zonas 
y el istmo centroamericano. Sin embargo, aun cuando 
esa demanda de cada país es al parecer insuficiente para 
justificar u n movimiento marítimo más frecuente con 
Europa, Sudamérica y el Caribe, existe la posibilidad 
de que la demanda conjunta de dos o más países justi-
fique económicamente el servicio entre las zonas men-
cionadas y puertos centroamericanos regionales que, a 
través de servicios costeros con los países vecinos, actúen 
como puertos de concentración y distribución de la mer-
cancía para todos los países de la región. 

E n el Caso de que se desarrollen los servicios coste-
ros intercentroamericanos con apoyo en t r a n s b o r d o s 
tanto en Cristóbal como en puertos regionales de con-
centración y distribución, es evidente que sólo podrían 
realizarse sobre la base de que se mantengan vigentes 
las tarifas combinadas (through rates) aplicables a los 
embarques entre puntos del exterior y puntos finales de 
destino en Centroamérica, ya que el flete entre Cristóbal 
y cualquier puerto centroamericano, por ejemplo, es su-
perior al cobrado por envíos directos sin transbordo hasta 
los mismos puntos de destino final. 

4. Conclusión 

Puede, pues, apreciarse que hay una serie de posibilida-
des de tráfico cuya magnitud y viabilidad práctica no 
han sido hasta ahora analizadas, y cuyo estudio sería 
del mayor interés para los países centroamericanos. A u n -
que no ha dispuesto de elementos de juicio suficientes 
para apoyar un punto de vista definido sobre este im-
portante problema, la Misión estima, en principio, que 
el tráfico potencial que podría movilizarse por las tres 
vías indicadas — t r á f i c o costero intercentroamericano, 
tráfico de transbordo en Panamá y tráfico a través de 
miPrtrtC fPcrirtnalíic <nin «o ¡iiet-í̂ / î.-.i ^itA'-.A^ i ' o ^ J « ^ .... .. 

mente el establecimiento de servicios costeros adiciona-
les, en conjunto serviría de base para la operación de 
servicios costeros regulares entre los países centroameri-
canos, especialmente en el litoral del Pacífico. 

RECOMENDACION XXII 

a) Que los gobiernos cooperen entre si con el objeto de 
mejorar cuanto antes los servicios marítimos intercen-
troamericanos existentes con vistas a llenar las necesida-
des de tráfico costero e intercostero a tarifas razonables 
y económicas, teniendo presente que para fomentar este 
servicio quizá sea necesario apoyarse también en el trá-
fico de transbordo en 'Panamá y en otros puertos centro-
americanos; 
b) qtie los gobiernos centroamericanos emprendan un 
estudio a fondo del tráfico real y potencial 1) entre 
puertos centroamericanos, 2) entre puertos centroame-
ricanos y el exterior con transbordo en Panamá, y j) 
entre puertos centroamericanos y el exterior en servicio 
directo, con objeto de determinar si existen bases eco-
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némicas para establecer una flota mercante centroame-
ricana q-ue lleve a cabo más eficazmente estas clases de 
tráfico, teniendo en cuenta la posibilidad de que se mo-
difique y me]ore el régimen portuario en los diversos 
países del Istmo", 

c) que para llevar a cabo dicho estudio los gobiernos 
consideren la posibilidad de crear una comisión con-
junta de los seis países, integrada por personas califica-
das en actividades marítimas y portuarias. 

I I I . P U E R T O S REGIONALES 

Como en la región centroamericana las distancias de 
los recorridos de transporte son relativamente peque-
ñas y los principales centros de producción y consumo 
sólo tienen comunicación con un número limitado de 
puertos, algunos de éstos sirven a más de un país. Los 
casos más sobresalientes son los de Puerto Barrios en 
Guatemala, por donde se canaliza una parte del comer-
cio exterior salvadoreño, y C u t u c o en El Salvador, que 
puede servir en parte a Honduras. En pequeña escala, 
San Juan del Sur, en Nicaragua, es ya un puerto útil 
a la parte noroccidental de Costa Rica.^ Además de 
estos casos, se puede prever que surgirán otras posibili-
dades de utilización plurinacional de puertos nacionales, 
conforme se vayan desarrollando nuevas comunicacio-
nes internas e internacionales. Entre estos nuevos pro-
yectos y p o s i b i l i d a d e s de puertos regionales, deben 
mencionarse los siguientes: en Guatemala, el proyectado 
puerto de Santo Tomás; en El Salvador, el proyecto de 
convertir a Acajut la en puerto de primera categoría; en 
Honduras, las proyecciones futuras de Puerto Cortés. 

I. Puerto Barrios^ 

Barrios es el puerto más importante del istmo centro-
americano exceptuando Cristóbal, en la Zona del Canal 
de Panamá. D e las 471,299 toneladas de tráfico que 
manejó en 1951, 64,477, o sea el 1 4 % , fueron tráfico 
con destino a y procedente de El Salvador, en su mayor 
parte carga de importación. El uso que El Salvador ha-
ce de Puerto Barrios se explica porque es el único puerto 
del At lánt ico con el que dicha república tiene comuni-
cación terrestre por medio de la I R C A , que tiene un 
ramal desde Zacapa, Guatemala, hasta San Salvador y 
Cutuco. 

La función que Puerto Barrios puede cumplir como 
puerto de carácter regional está sujeta a varios factores, 
algunos favorables y otros desfavorables. Entre los pri-
meros está la Carretera^el At lánt ico en Guatemala, que 
al concluirse proporcionaría a El Salvador otra v ía de 
acceso a ese puerto, que se conectará con todos sus cen-
tros productores y consumidores por medio de la Ca-
rretera Interamericana y su red de caminos interna. 
Habría, por lo tanto, un mayor volumen de su tráfico 
de carga por Puerto Barrios. Además, si se construye la 
carretera internacional que cpmunique el occidente y el 

^ Los puertos panameños y de la Zona del Canal se consideran 
más bien como puertos de transbordo. Véase sección II y, más 
adelante, sección IV de este mismo capitulo, pp. 152 y i j 6 respec-
tivamente. 

Las consideraciones sobre éste y otros puertos en la presente 
parte del Informe se refieren principalmente a los aspectos regio-
nales y no a sus condiciones físicas particulares, asunto que se 
examinará en la parte tercera. 

norte de Honduras con la carretera guatemalteca del 
At lántico, habría otra nueva v í a de acceso al puerto, 
y éste pasaría a servir de hecho a tres países. 

Entre los factores que podrían ser desfavorables a 
Barrios está el proyecto del gobierno de Guatemala de 
construir un puerto nacional en Santo Tomás, situado 
a corta distancia del otro. Más adelante se hacen breves 
consideraciones sobre este proyecto, pero baste señalar 
por ahora que desde el punto de vista de El Salvador y 
Honduras su utilidad estará condicionada por las vías 
internas de acceso y por el costo de emplearlas en com-
paración con el que represente utilizar las que van o 
irán a Puerto Barrios, así como por la naturaleza del 
puerto y de los servicios marítimos con que cuente y 
por las operaciones portuarias y su costo. 

Además, hay que tener en cuenta que el carácter 
regional de Puerto Barrios dependerá en parte también 
del destino que se de a Puerto Cortés, Honduras, como 
puerto no sólo para ese país sino para E l Salvador. Esto 
queda supeditado a que la carretera entre Nueva Ocote-
peque y Potrerillos se termine y prolongue hasta Puerto 
Cortés (actualmente el único acceso es por ferrocarril 
desde Potrerillos) . D e realizarse estos proyectos, es pro-
bable que Puerto Barrios pierda una parte de su tráfico 
de importación con destino salvadoreño, pues los fletes 
por carretera entre Puerto Cortés y San Salvador po-
drían ser menores que entre Puerto Barrios y San Sal-
vador para algunos productos. 

Finalmente, la utilidad que para El Salvador tiene 
Puerto Barrios podría reducirse también si se desarrolla 
como gran puerto el de Acajut la , que puede llegar a 
representar una v ía más económica.^ 

2. Santo Tomás 

Según noticias recientes, el gobierno de Guatemala ha 
decidido construir un nuevo puerto — l a estimación de 
cuyo costo total se desconoce—^ sobre la bahía de Ama-
tique, en la localidad denominada Santo Tomás, a pocos 
kilómetros de Puerto Barrios. Algunos miembros de la 
Misión tuvieron oportunidad de visitar este punto. Para 
llegar a esta decisión, el gobierno se ha guiado del deseo 
de que el país posea un puerto de propiedad nacional 
y administrado por el Estado. Una vez construida la Ca-
rretera del Atlántico, Santo Tomás terminaría con la 
dependencia del transporte respecto a la United Fruit 
y compañías asociadas, que monopolizan los servicios 
portuarios permitiéndoles extender su influencia al trans-
porte ferroviario y marítimo. 

Sin embargo, por importantes que sean las considera-
ciones que han influido en que el gobierno de Guatemala 
decidiera la construcción del nuevo puerto, no debe per-
derse de vista que una empresa de tal magnitud consti-
tuirá pesada carga en el presupuesto nacional. A l costo 
de la construcción del puerto y de su carretera de acce-
so se agregarán otros desembolsos considerables: equipo 
portuario y obras auxiliares —bodegas, edificio de adua-
na y capitanía, talleres, e t c . — , habitaciones para emplea-
dos y obreros, así como completa urbanización de la 
zona. 

También es digno de tener en cuenta el hecho de 
que más de la mitad del tráfico de exportación de la 

' Véase el punto 4 de esta misma sección, p. 155-
' El contrato otorgado a mediados de 19 j 3 para la construcción 

del puerto importa alrededor de 5 millones de dólares. 
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I R C A que se mueve por Puerto Barrios no puede cana-
lizarse hacia el nuevo puerto, pues se trata de tráfico 
bananero. Además, el transporte de ciertos productos 
de importación como combustibles líquidos y otros, que 
constituyen grandes volúmenes de tráfico, puede hacer-
se a menos costo por ferrocarril que por carretera. 

Si, de una parte, está la lógica ambición nacional de 
poseer un puerto propio y, de la otra, el hecho de que 
se requiere una cuantiosa inversión para llevar a cabo 
el proyecto, parecería conveniente tratar de encontrar 
una solución en la que se tuvieran en cuenta las justas 
aspiraciones del país y se evitasen al mismo tiempo una 
carga financiera tan elevada y una costosa duplicación de 
instalaciones portuarias, mientras hay tantas otras ne-
cesidades de Inversión en Guatemala, no sólo en materia 
de puertos sino en otros aspectos del transporte, sobre 
todo caminos. Aparte de estas consideraciones pertinen-
tes al uso más productivo de los recursos con que cuen-
ta Guatemala para su capitalización interna, existen los 
factores de carácter regional ya mencionados. Merecen 
tenerse presentes esos factores al juzgar la previsible ac-
tividad futura de un nuevo puerro anexo al de Barrios, 
y sobre todo las consecuencias negativas que para Ba-
rrios o Santo Tomás acarrearía la ejecución de los pro-
yectos sobre Puerto Cortés y Acajut la , que desviarían 
hacia ellos parte del tráfico salvadoreño que actualmen-
te maneja Puerto Barrios. 

3. Puerto Cortés 

Es el puerto principal de Honduras y se caracteriza por 
tener como única v í a de acceso el ferrocarril desde Po-
trerillos, a 95 kms. de distancia, desde donde se tiene 
que transbordar toda la carga por carretera destinada a, 
o procedente del interior de Honduras, así como la que 
se relaciona con la zona servida por los ferrocarriles de 
la costa atlántica. Puerto Cortés puede llegar a tener 
un carácter plurinacional — j por tanto rival de Puer-
to Barrios— al terminarse la parte hondureña de la 
carretera que unirá a San Salvador con Potrerilíos, sobre 
todo si la carretera se prolonga desde este punto hasta 
el puerto. 

InJcpeudiciiíémente de que Puerto Cortes llegue o no 
a ser competidor de Puerto Barrios, la comunicación de 
aquél con la zona Ocotepeque-Copán-Santa Bárbara ten-
drá trascendencia porque aumentará la actividad eco-
nómica de esta región de Honduras y la del norte de 
El Salvador. Además, se favorecerá un mayor intercam-
bio con la región salvadoreña de Santa Ana. Por otra 
parte, pueden existir ventajas específicas para El Salva-
dor en materia de fletes sobre carga de importación: la 
distancia Puerto Cortés-San Salvador por carretera sería 
aproximadamente igual que el recorrido San Salvador-
Puerto Barrios por ferrocarril, y los fletes de algunos 
productos importados podrían reducirse, siendo menor 
el tiempo para transportarlos. Por ejemplo, los vehículos 
automotores importados por El Salvador podrían llegar 
a su destino por sus propíos medios en lugar de tener 
que emplear el costoso transporte ferroviario. 

4. Acajutla 

Este sería otro puerto de gran importancia regional en 
caso de llevarse a cabo el proyecto recomendado en 1952 
por un técnico de Naciones Unidas, miembro de la 

Misión de Asistencia Técnica que visitó El Salvador.^ 
En la actualidad es un puerto de mar abierto, semejante 
a los del litoral del Pacífico en Guatemala. En 19 j i su 
movimiento total f u é sólo de 54,616 toneladas. Acajut la 
es operado por el Ferrocarril de El Salvador, y aunque 
hay comunicación por carretera, los camiones no tienen 
acceso al muelle y todo el tráfico de importación tiene 
que transbordarse al ferrocarril. La aduana misma está 
en Sonsonate, a 20 kms. del puerto. Los fletes ferrovia-
rios incluyen las tasas portuarias, según el sistema de ta-
rifas combinadas expuesto en la parte primera de este 
Informe.^ 

A la vista de las recomendaciones contenidas en el 
estudio efectuado por el técnico de Naciones Unidas, 
el gobierno salvadoreño ha estado examinando la posibi-
lidad de construir un nuevo puerto en Acajut la , a poca 
distancia del muelle actual, con las escolleras de pro-
tección que necesita un verdadero puerto de altura. El 
costo se ha estimado en principio en unos 18 millones 
de dólares. La trascendencia del proyecto es sumamen-
te grande, ya que no sólo proporcionará a El Salvador 
un puerto nacional, sino que, dada la pequeña extensión 
del país y las cortas distancias internas, revoluciona-
ría en forma total la estructura de las corrientes de trá-
fico de importación y exportación. U n nuevo puerto en 
Acajut la , con acceso de los camiones a los muelles, ten-
dería a canalizar hacia esa v ía la gran mayoría del co-
mercio exterior salvadoreño, reduciendo en consecuencia 
los volúmenes de tráfico manejados por los demás puer-
tos y por los dos ferrocarriles que operan en el país. 
Estas repercusiones sobre las corrientes de tráfico crea-
rían sin duda problemas graves en cuanto a la situación 
de los ferrocarriles —particularmente al reducirse en 
forma intensa el volumen del que ahora m a n e j a n — y 
a las medidas que se vería obligado a adoptar el Estado 
salvadoreño en vista de ello, tema que la Misión no está 
capacitada para examinar. Por otro lado, a juzgar por 
el estudio preliminar hecho por el técnico de Naciones 
Unidas, se lograrían indudables ventajas para el país en 
cuanto al mejoramiento y economía del transporte y se-
ría necesario modificar radicalmente el actual sistema 
de tarifas combinadas de flete ferroviario y tasas por-
tuaria? Ci iyo? i n r o n v p n i p n t p s y a han s ido señalados. 

La Misión desea dejar señalado el problema de dónde 
conviene más invertir los recursos de que pueda dispo-
ner El Salvador para mejorar su transporte, y llama la 
atención sobre el hecho de que el proyectado puerto en 
Acajut la debe examinarse no como un asunto de interés 
puramente nacional, sino como una cuestión de reper-
cusiones regionales. 

Desde un punto de vista puramente nacional, la su-
ma de 18 millones de dólares que costaría el nuevo puerto 
es sin duda de gran magnitud para un país como El 
Salvador y debería someterse a un cotejo con el costo de 
otras mejoras al transporte a que se hace referencia en 
este informe para llegar a una concliwión sobre la ur-
gencia y orden de prelación de los diferentes proyectos. 

Por otra parte, desde el punto de vista regional, la 
Misión opina que el puerto de Acajut la debe relacionarse 
con los planes existentes respecto a otros puertos cerca-

^ Ing. Ricardo Ortiz, Informe sobre el régimen de los puertos 
de El Salvador, Naciones Unidas, Misión Técnica en El Salvador, 
i j j j . 

^ Véase punto 3 a) de la sección II del capitulo II de esa parte, 
P- 35-
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nos de interés plurinacional y sus vías de acceso. Se 
ha hecho ver antes la situación en que se encuentra 
Puerto Barrios y en que puede llegar a encontrarse fren-
te a la posible competencia que le ofrezca Puerto Cortés. 
También se ha llamado la atención sobre el proyecto 
del gobierno de Guatemala de construir un puerto anexo 
a Barrios en Santo Tomás. Si existe la posibilidad de que 
Puerto Barrios llegue a prestar a El Salvador un servicio 
más eficaz y más barato, o de que se aproveche Puerto 
Cortés en condiciones equitativas una vez establecida la 
comunicación por carretera, es indudable que estos ele-
mentos deben entrar en juego al estudiar la convenien-
cia de construir el nuevo puerto de Acajutla. Asimismo, 
deben tenerse en cuenta las posibilidades de mejorar el 
puerto de C u t u c o y cambiar el régimen bajo el que 
presta actualmente sus servicios. 

Por último, cabe hacer notar que el puerto de A c a -
jutla es de interés no sólo para El Salvador sino para 
Guatemala (a menos que mejoren considerablemente las 
condiciones del puerto y servicios portuarios en San 
José), cuya región sudoriental será fáci l comunicar por 
carretera con dicho puerto, y para Honduras, cuya zona 
occidental está situada a distancia relativamente corta. 

5. Cutuco 

Es actualmente el mejor puerto salvadoreño. Sin embar-
go, está sujeto al régimen de tarifas combinadas ya 
descrito, es operado por la I R C A y , aunque existe una 
carretera que llega a La Unión, a 2 kms. del puerto, a 
los camiones de carga se les impide el acceso al recinto 
portuario. 

C u t u c o ocupa una posición estratégica privilegiada en 
Centroamérica. Por su situación en el Gol fo de Fonseca, 
su hinterland abarca no sólo toda la región oriental de 
El Salvador, sino también la del sur de Honduras. La 
carretera que parte de La Unión atraviesa la zona sur 
hondureña, con una conexión hacia Tegucigalpa, y con-
tinúa hasta la frontera nicaragüense. 

Por economía de inversiones, sería lógico pensar que 
C u t u c o podría también constituir un puerto de interés 
regional que prestara servicio no sólo a El Salvador sino 
a Honduras, y tal vez a ciertas zonas de Nicaragua. A 
pesar de ello, en Honduras existe el proyecto de efec-
tuar inversiones costosas en un puerto situado a corta 
distancia, en la isla del Tigre: el de Amapala, cuyas 
condiciones físicas son muy inferiores, aparte de que el 
costo de operación es m u y elevado y cualquier mejora 
sustancial significaría una inversión muy considerable. 
La comunicación por carretera entre Tegucigalpa y San 
Lorenzo — q u e es la terminal de la carretera que median-
te un transbordo en lanchones da acceso a A m a p a l a — 
representa una distancia de 131 kms. Aunque el recorrido 
es menor que el de Tegucigalpa-La Unión, la diferencia 
de kilometraje queda más que compensada por las ope-
raciones de doble transbordo en Amapala y San Lorenzo. 

E n consecuencia, desde un punto de vista económico, 
sería mucho más ventajoso que el tráfico internacional 
de Honduras utilizase en mayor escala el puerto de C u -
tuco, en lugar del de Amapala, y que se postergaran las 
inversiones que se pretende realizar en este último puer-
to. Sin embargo, ello queda sujeto a que el régimen de 
C u t u c o se llegue a modificar en forma que se permita 
acceso libre al muelle, se abaraten las tasas portuarias y 
se mejoren las condiciones físicas del puerto; o a que 

se llegue a algún arreglo que permitiera a Honduras te-
ner en C u t u c o un muelle propio y una zona aduanal 
libre. 

6. San Jmn del Sur 

Aunque aún no llega a ser un puerto de primera impor-
tancia, cabe señalar que tiene interés no sólo para N i -
caragua, sino para la zona noroccidental de Costa Rica, 
desde donde ya se han estado realizando algunas expor-
taciones por su conducto. Cuando se construya el tramo 
faltante de la Carretera Panamericana entre la frontera 
nicaragüense y el interior de Costa Rica, es indudable 
que el volumen de tráfico costarricense destinado a este 
puerto podrá ser mayor. Todo ello queda sujeto a que 
Costa Rica rehabilite o no Puerto Soley, que le propor-
cionaría una salida propia para sus mercancías. 

7. Conclusión general 

El examen de conjunto de la situación de los diferentes 
puertos mencionados con vistas a su aprovechamiento 
por más de un país permite llegar a la conclusión de 
que los proyectos de inversión en cada uno de esos puer-
tos —particularmente en los de Acajutla, Santo Tomás, 
C u t u c o y A m a p a l a — deberían estudiarse no en forma 
aislada sino teniendo en cuenta sus repercusiones regio-
nales, así como las ventajas que pueden obtenerse — a l 
menos en una primera e t a p a — del mejoramiento de los 
servicios de puertos vecinos mientras no sea más patente 
la posible ventaja de desarrollar los nuevos. 

RECOMENDACION XXIII 

Que el desarrollo portuario en el istmo centroamericano-
se considere no sólo desde el punto de vista nacional, 
sino desde el ptmto de vista regional, examinando las ven-
tajas y desventajas para diversos países de efectuar in-
versiones en nuevas instalaciones nacionales antes de 
derivar el máximo provecho de las ya existentes en otros 
puertos, aun cuando éstos estén situados en un pais ve-
cino; y, asimismo, que los gobiernos efectúen estudios 
y negociaciones destinados al desarrollo de los puertos 
de interés plurinacional con miras a establecer regíme-
nes que permitan una utilización mancomunada de sus 
servicios en aquellos casos en que sea ventajoso. 

I V . L A Z O N A L I B R E DE C O L Ó N 

I. Descripción y generalidades 

La Zona Libre de Colón es una zona de libre comercio 
establecida por el gobierno de la República de Panamá 
en 1948 en la parte sureste de la ciudad de Colón.^ 

D e acuerdo con el A r t í c u l o 40 del Decreto-Ley que 
la creó, en la Zona Libre se permite "introducir, alma-
cenar, exhibir, empacar, desempacar, manufacturar, en-
vasar, montar, e n s a m b l a r , refinar, purificar, mezclar, 
transformar, y , en general, operar y manipular con toda 
clase de mercadería, productos, materias primas, envases 
y demás efectos de comercio, con la única excepción de 
los artículos que sean de prohibida importación de acuer-

^ Véase grabado de la página de enfrente. 
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Croquis de la Ciudad de Colón y el puerto de Cristóbal. Los sectores sombreados muestran las secciones portuaria 
e industrial de la Zona Libre. 

do con las leyes de la República." Estos artículos están 
exentos de todo pago de impuestos, gravámenes, contri-
buciones y derechos consulares. 

Los productos pueden ser vendidos y exportados li-
bres de todo derecho: a) a las dependencias del gobier-
no de los Estados Unidos en la Zona del Canal, tales 
como la Compañía del Canal de Panamá, las fuerzas 
armadas acantonadas allí o en territorio bajo la juris-
dicción de la Rep'jblic!» de Panamá: b) a los barcos 
que transitan el Canal, y c ) a cualquier país extranjero. 
Cuando los productos salen de la Zona Libre para ser 
vendidos o consumidos en la República de Panamá 
deben pagar los mismos derechos de importación que si 
provinieran de cualquier país extranjero. 

Algunas empresas empacadoras y distribuidoras se han 
establecido en la Zona Libre, aprovechando las ventajas 
ofrecidas por el gobierno panameño y las reducciones en 
los impuestos federales concedidas por el gobierno nor-
teamericano de acuerdo con la Western Hemisphere Trade 
Corporations A c t . Entre ellas figuran compañías nor-
teamericanas que producen refrescos embotellados, ar-
tículos medicinales y farmacéuticos, navajas de afeitar, 
llantas, cigarrillos y empresas comerciales e industriales 
varias. 

La Zona Libre no dispone de facilidades portuarias y 
todo el movimiento se efectúa por el puerto de Cristóbal, 
fuera de la jurisdicción de la República de Panamá. Sin 
embargo, está proyectada la creación de una zona por-
tuaria al norte de los muelles de Cristóbal en aguas ju-
risdiccionales panameñas, para el tráfico de la Zona Libre 
y para el movimiento de transbordo. 

La Zona se encuentra en su período inicial y hasta 
ahora su función se ha limitado casi exclusivamente a 
servir de centro para empacar y envasar productos quí-
micos y farmacéuticos y otros de poco volumen y alto 
valor con el fin de reexportarlos por v ía marítima o 
aérea, sobre todo por ésta última. Todavía no se realizan 
actividades industriales propiamente dichas. N o obstan-
te, el gobierno de Panamá confía en que — u n a vez 
que se hayan instalado los muelles y bodegas modernos 
proyectados, que contarán con medios mecánicos efi-
cientes para las faenas de carga y descarga— las activi-
dades adquirirán verdadera i m p o r t a n c i a y la Zona 
llegará a desempeñar el papel de un gran centro de 
redistribución de toda clase de mercaderías, aprovechan-
do la posición del Canal como cruce de muchas impor-
tantes rutas marítimas y de un tráfico que sobrepasa los 
5,000 barcos anuales 7 3 0 millones de toneladas de carga. 

Este enorme movimiento de barcos y la posibilidad de 
aprovechar su tonelaje disponible para transportar eficaz 
y económicamente un conjunto de productos para los 
que puede haber demanda en el istmo centroamericano 
una vez elaborados, manufacturados y transformados en 
la Zona Libre, es parte importante de todo el régimen 
de la Zona. Sin embargo, las funciones que ésta estaba 
destinada a cumplir no han podido llenarse hasta la fe-
cha, en parte porque se encuentra todavía en una etapa 
inicial y en segundo término porque — s a l v o el esta-
blecimiento de un régimen legal adecuado— ninguno de 
los demás requisitos necesarios para su funcionamiento 
han sido satisfechos hasta ahora. 
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2. La Zona Libre y el frdfico marítimo intercentro-
americano 

La Zona Libre puede cumplir dos clases de funciones 
que es preciso distinguir claramente: a) como centro 
de transbordo y almacenamiento de productos destina-
dos a Centroamérica y b) como lugar de transforma-
ción y m a n u f a c t u r a de p r o d u c t o s para el istmo 
centroamericano.^ 

Ambas funciones exigen como requisito previo la 
construcción de un puerto adecuado — t a l como el que 
se ha proyectado— que forme parte de la Zona Libre 
y en el que se puedan realizar las operaciones de carga, 
descarga y manejo de los productos con la economía 
necesaria para no recargar su costo en comparación con 
el de los artículos que se importan directamente desde 
los puntos de origen. 

La construcción de ese puerto permitiría hacer uso de 
las facilidades previstas de almacenamiento tanto para 
mercancías en tránsito como para constituir existencias 
de aquellos productos de frecuente y constante demanda, 
que podrían ser despachados a puertos de países centro-
americanos con mayor rapidez que si se importaran di-
rectamente. El envío de embarques de gran volumen pa-
ra su almacenamiento en la Zona Libre de O j l ó n debería 
asimismo significar una economía de transporte en com-
paración con el actual sistema de embarques aislados y 
de pequeño volumen, que está sujeto frecuentemente a 
grandes recargos. 

La otra función principal de la Zona Libre — a la 
que el gobierno panameño atribuye justamente el máxi-
mo interés— es la de empaque, envase y manufactura 
de productos para su distribución a puertos del istmo 
centroamericano. C o n ello se espera poder lograr, además 
de las economías de transbordo ya indicadas, otras eco-
nomías derivadas de la ausencia de impuestos y derechos 
que permitan colocar los productos en países del Istmo 
en condiciones más ventajosas que si estos países los im-
portaran directamente de los diversos países de origen. 
La importancia de estas posibilidades para la Zona Libre 
de Colón son evidentes. Si llegaran a cristalizar a tra-
vés de las medidas más adelante recomendadas, o de 
algunas otras que se estime oportuno poner en práctica, 
ello contribuiría a incrementar el ingreso nacional y a 
crear nuevas fuentes de trabajo.^ 

Aparte de los requisitos internos necesarios para aumen-
tar la producción industrial (mano de obra, energía eléc-
trica, etc.) el desarrollo de la Zona en sí exige otras con-
diciones específicas en materia de tarifas de transbordo, 
sin las cuales no podrá cumplir las funciones a que se 
está haciendo referencia. 

En efecto, el régimen de tarifas marítimas vigente 
es desfavorable al almacenamiento y transbordo de mer-
cancías en la Zona Libre, ya que el flete pagado por una 
tonelada de mercancías de Colón a puertos centroameri-
canos es de 44 dólares y superior al que se paga entre 
puertos norteamericanos o europeos en servicio directo 
a los mismos puntos de destino. (Respecto a tres pro-
ductos que actualmente son de interés para la Zona Li-
bre, véase cuadro 114 . ) Por tanto, el solo hecho del 

^ En el presente informe no se tienen en cuenta las relaciones de 
la Zona con países sudamericanos y otros. 

Del mismo modo, es posible que en la Zona puedan concentrar, 
se productos centroamericanos para ser empacados o elaborados allí 
y vendidos posteriormente al exterior. 

almacenamiento en la Zona Libre significa actualmente 
un incremento del costo del transporte que en la mayor 
parte de los casos asciende al 5 0 % del flete que pagaría 
la misma mercancía entre el punto de origen y los puntos 
de destino. 

Es evidente que mientras subsista esa situación de ta-
rifas, el almacenamiento en Colón para transporte poste-
rior de las mercancías no representará ninguna ventaja 
económica para los países del istmo centroamericano y, 
en consecuencia, ese tráfico no podrá canalizarse por la 
Zona Libre. 

Cuadro 114 

ISTMO CENTROAMERICANO: TARIFAS COMPARATIVAS 
DE NUEVA YORK' A PUERTOS CENTROAMERICANOS 

Y DE COLON A LOS MISMOS PUNTOS DE DESTINO 
(dólares por tonelada de 2,000 Ibs. o por 40 pies') 

Polvos de- Sustitutos 
Jabón de tergentes vegetales 
tocador sintéticos de manteca 

De Nueva York a Corinto . . . 40.00 42.00 33.00 
De Nueva York a Colón: . . . 

Valor no mayor de 200.00 
por tonelada I J . 5 0 22.00 20.50 

Valor entre 200.00 y 300.00 17.50 22.00 20.50 
De Colón a Corinto 44.00 44.00 44.00 
De Nueva York a La Libertad 40.00 42.00 33.00 
De Nueva York a Colón: . . . 

Valor no mayor de 200.00 
por tonelada I J . 5 0 22.00 20.50 

Valor entre 200.00 y 300.00 17.50 22.00 20.50 
De Colón a La Libertad 44.00 44.00 44.00 
De Nueva York a Puerto Cor-

44.00 

tés 18.00 18.00 26.00 
De Nueva York a Colón: . . . . 

Valor no mayor de 200.00 
por tonelada 15.50 22.00 20.50 

Valor entre 200.00 y 300.00 17.50 22.00 20.50 
De Colón a Puerto Cortés . . . 44.00 44.00 44.00 
De Nueva York a Puerto Ba-

44.00 44.00 

rrios xS.oo i8.oo 26.00 
De Nueva York a Colón: . . . 

xS.oo i8.oo 26.00 

Valor no mayor de 200.00 
por tonelada 15.50 22.00 20.50 

Valor entre 200.00 y 300.00 17.50 22.00 20.50 
De Colón a Puerto Barrios . . •44.00 44.00 44.00 

Vuente: Tarifas de las respectivas conferencias y datos proporcio-
nados a la Zona Libre por las empresas navieras que hacen el 
servicio. 

' De Nueva York o Nueva Orleans. 

Debe hacerse notar que en el caso de los transbordos 
realizados actualmente en los muelles de Cristóbal de 
mercancía que no entra en la Zona Libre se aplican tari-
fas combinadas'^ que evitan ese recargo adicional de fletes. 

Por su parte, la administración de la Zona Libre ges-
tionó y logró que los barcos de la United Fruit compren-
didos en la Conferencia del At lánt ico y Golfo de Estados 
Unidos y puertos del Pacífico de Centroamérica estable-
cieran tarifas combinadas para la mercancía que se des-
embarca en Cristóbal con destino a la Zona Libre, y que 
es posteriormente reembarcada hacia puertos del Istmo. 
Esta tarifa es igual al flete directo, más un recargo de 
2.20 dólares la tonelada por desembarque e igual suma 
por reembarque. 

' Véase punto 3 de la sección II de este mismo capitulo, p. 152. 

158 



Sería conveniente que pudiera extenderse este régimen 
a todas las mercancías transbordadas y almacenadas en 
la Zona Libre, cualquiera que sea la duración del almace-
namiento e independientemente de las rutas o servicios 
utilizados. 

En cuanto a los artículos envasados, empacados o trans-
formados en la Zona, hasta ahora sólo ha sido posible 
desarrollar aquellas actividades que por el alto valor uni-
tario de sus productos — c o m o los productos medicina-
les— pueden resistir los gastos del transporte aéreo hasta 
los lugares de consumo, ya que el flete marítimo apli-
cable a toda mercancía originada en Cristóbal con destino 
a puertos del Istmo paga 44 dólares la tonelada. 

Ha de estimarse que esta circunstancia limita estrecha-
mente el margen de desarrollo de la Zona Libre y que, 
en consecuencia, es del mayor interés para ella que se 
establezcan servicios marítimos intercentroamericanos 
con fletes que permitan reexportar las mercancías empa-
cadas o manufacturadas en la Zona a un costo tal que 
puedan competir con los de importación directa. 

RECOMENDACION XXIV 

Qtie siendo de interés común para los países del istmo 
centroamericano la ampliación de las funciones y activi-
dades de la Tjona Libre en tal forma que se deriven econo-
mías para los mismos, es aconsejable 
a) que se establezca a la mayor brevedad posible como 
régimen general el de tarifas combinadas {through rates) 
para los productos que se almacenen y reembarquen en 
la Zona con destino a países del istmo centroamericano 
ti otros países; 

b) que se prosigan los proyectos de desarrollo del puer-
to de Colón y la instalación de las facilidades necesarias 
para proporcionar los servicios requeridos para una ma-
yor actividad de la Xona; y 
c) que, en consonancia con la recomendación XXIII se 
establezcan dentro del plazo menor posible servicios ma-
rítimos centroamericanos con el fin de aprovechar las po-
sibilidades de tráfico derivadas del desarrollo de la Zona. 

V . LEGISLACIÓN 

Es evidente que todo mejoramiento del transporte marí-
timo centroamericano, y en particular el establecimiento 
de servicios costeros regulares, requerirán un examen de 
la legislación vigente sobre navegación, puertos, seguros 
marítimos, averias, movimiento aduanal, etc. La Misión 
no ha tenido oportunidad de llevar a cabo ese estudio, 
pero se permite llamar la atención sobre la necesidad de 
que se emprenda. 

RECOMENDACION XXV 

Con objeto de facilitar el movimiento y los servicios ma-
rítimos intercentroamericanos, es conveniente que se em-
prenda un estudio de la legislación marítima y portuaria 
en todos sus aspectos y de la que afecta el comercio ma-
rítimo en el Istmo, a fin de recomendar las modificaciones 
y mejoras que sirvan para tiniformar las disposiciones y 
alcanzar aquellos objetivos. Deberá prestarse especial 
atención a los tratados de navegación que puedan tener 
como objetivo permitir a las embarcaciones de cabotaje 
dedicarse también al servicio costero internacional. 
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Capítulo IV 

TRANSPORTE AEREO 

Diez compañías participan en las operaciones aéreas in-
ternacionales hacia y desde el Istmo, o en servicios entre 
dos o más de las seis repúblicas. Tres de ellas son grandes 
líneas aéreas internacionales que proporcionan servicios 
de pasajeros, express y correo a todos o a la mayoría de 
los seis países.^ Otras tres proporcionan exclusivamente 
conexiones internacionales — e n general sobre una base 
especializada— a un número limitado de países.^ Cuatro 
compañías fundamentalmente nacionales operan también 
algunas rutas intercentroamericanas e internacionales.^ 

Servidos regionales 

Como se indicó en la parte primera de este informe, algu-
nos de estos servicios regionales han estado en operación 
m u y poco tiempo para poder valorar todas sus posibili-
dades. La frecuencia de los horarios, la capacidad del 
equipo y la naturaleza de las operaciones varían tanto 
que la comparación entre ellos tiene poco valor. En efecto, 
hasta hace relativamente poco tiempo, las seis repúblicas 
del Istmo habían dependido en forma considerable de la 
P A A para satisfacer sus necesidades de transporte aéreo 
regional e internacional, y esta compañía sigue siendo, 
por amplio margen, la mayor empresa aérea de la región 
centroamericana. 

El problema de si las operaciones aéreas son suficientes 
y adecuadas en un plano regional debería ser estudiado 
por los gobiernos centroamericanos con mayor deteni-
miento, con intervención, entre otros, de los directores de 
aviación civil de Centroamérica, que han venido cele-
brando reuniones ocasionalmente, y de otros especialistas 
en este ramo. 

Estudios por un cuerpo consultivo regional 

Debería también llevarse a cabo un estudio completo y 
pormenorizado del nivel presente de las tarifas intercen-

^ Antes de 19J3 solamente una compañía —la Pan American 
World Airways— daba servicio a los cinco países centroamericanos 
y a Panamá. En febrero de 1953 la TACA International Airlines 
amplió sus operaciones con aviones DC-4 de Nicaragua a Panamá 
y se convirtió en la segunda compañía que vuela a los seis países. 
La Compañía Real Holandesa de Aviación (KLM) comenzó sus 
operaciones en esta región en el verano de 1951 y conecta ahora 
Costa Rica, Nicaragua y El Salvador con Panamá y de allí con 
Europa, vía las Indias Occidentales Holandesas. 

' Aerovías Sud Americanas (ASA) transporta solamente carga 
entre Florida y Guatemala y El Salvador; Transportes Aéreos Na-
cionales (TAN) da servicio de carga y pasajeros a El Salvador, 
Honduras y Nicaragua con La Habana y Miami; y Resort Airlines 
proporciona jiras aéreas <le pasajeros "con todos los gastos pagados" 
a Guatemala. 

" Líneas Aéreas Costarricenses (LACSA) opera en combinación 
con Líneas Aéreas de Nicaragua (LANICA) entre San José y 
Managua; también vuela-entre San José y Panamá y de Panamá, vía 
Costa Rica y La Habana, a Miami; la TACA de Honduras opera 
una combinación internacional de San Pedro Sula a Belice, Hondu-
ras Británica; y Aviateca realiza principalmente operaciones de car-
ga entre Guatemala y Nueva Orleans y ocasionalmente vuela a 
El Salvador. 

troamericanas de pasaje y carga y de su relación con los 
contratos existentes,^ así como de las posibilidades de 
impulsar la creación de servicios y/o empresas comple-
mentarios en un plano regional. Asimismo, deberían exa-
minarse los diversos problemas técnicos, inclusive la coor-
dinación de los recursos y servicios para la navegación 
aérea con que cuentan las empresas. 

"Pooling" de operaciones 

Otros dos asuntos, relacionados entre sí, que deberían 
estudiarse desde un punto de vista regional, son los si-
guientes: a) la sustitución conveniente de los tipos anti-
cuados de aeronaves que en la actualidad se utilizan casi 
generalmente en todo el Istmo; y b) la posibilidad de 
combinar una o más de las actuales operaciones indepen-
dientes en pequeña escala. 

Es evidente que la selección de un tipo uniforme de 
aeronaves modernas para sustituir la flota regional hoy 
existente, cuando ya no es económico continuar operando 
los aeroplanos más viejos, no sólo reducirá el costo uni-
tario del nuevo equipo de cada empresa, sino que faci-
litará el pooling de horarios e itinerarios y la consolida-
ción del mantenimiento y otros aspectos de las operacio-
nes aéreas en los términos sobre los que se pueda llegar a 
un acuerdo. 

Sustitución de aeronaves anticuadas 

El problema de cómo y cuándo sustituir las aeronaves 
anticuadas y el tipo de aeronaves que deba escogerse para 
sustituirlas, debiera estudiarse muy detenidamente. De-
ben tenerse en cuenta ciertas características especiales 
para decidir sobre las nuevas aeronaves destinadas a Cen-
troamérica: a) capacidad para operar en campos peque-
ños, es decir, aeroplanos que puedan aterrizar y despegar 
en distancias cortas; b) construcción resistente para po-
der aterrizar en cualquier clase de pistas; c) dispositivos 
de carga diseñados de modo que se facilite el manejo de 
toda clase de cargamento en un mínimo de tiempo y con 
el menor esfuerzo; d) alta capacidad de ascenso a gran-
des altitudes para operar sobre el terreno montañoso; 
e) capacidad comercial de carga de la aeronave entre 
é,ooo y 12,000 libras; f ) diseño lo más sencillo posible 
para facilitar el mantenimiento. 

^ En la Primera Convención Centroamericana de Cámaras de 
Comercio e Industria, celebrada en San Salvador en septiembre 
de 1951, se hizo notar que las tarifas de pasajeros entre los países 
centroamericanos y Panamá eran mayores —medidas sobre la base 
pasajero-milla— que en otras regiones, y se resolvió "recomendar 
a las Cámaras de Comercio e Industria de Centroamérica y Pana-
má hacer gestiones en sus respectivos países para que se revisen los 
contratos actuales con empresas de navegación aérea, a fin de lo-
grar que las tarifas de pasajeros entre países de Centroamérica y 
Panamá sean más justas y equitativas; y que al celebrar nuevos 
contratos se tenga presente esta condición en favor de la economía 
de dichos países". 
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Debido a las distancias cortas entre los distintos pun-
tos de Centroamérica, no es tan importante contar con 
altas velocidades. Entre otras cosas, puede afirmarse que 
las aeronaves que se requieren en la región podrían ser 
también de gran utilidad en muchos otros países insu-
ficientemente desarrollados, y que es posible que un avión 
diseñado en forma especial para este servicio sea una 
inversión técnica provechosa. 

Ampliación de los servicios internos más allá ie las fron-
teras nacionales 

Una forma clara de estimular el crecimiento económico 
de la región sería incrementar el volumen del tráfico 
aéreo internacional e intercentroamericano. Existen diver-
sos medios para que los gobiernos, con muy poco o ningún 
gasto, puedan lograr esa meta con el resultado de un 
beneficio financiero directo para toda la región. U n o de 
esos medios seria estimular la ampliación de los servicios 
internos más allá de las fronteras nacionales en todos 
aquellos casos en que exista una comunidad de intereses 
en ambos lados de las líneas fronterizas. Costa Rica y 
Panamá proporcionan un ejemplo excelente con la pro-
longación hasta Panamá de los vuelos locales de la L A C S A 
a fin de proporcionar transporte aéreo a las comarcas de 
ambos lados de la frontera. Parece conveniente una am-
pliación similar de los servicios del Expreso Aéreo Cos-
tarricense a lo largo de la costa del Caribe, partiendo de 
Colorado hacia el norte, a través de la frontera hasta 
Greytown y Bluefields, con el fin de que los trabajadores 
nicaragüenses que operan en el ángulo nororiental de 
Costa Rica dispongan de un medio de transporte eficaz 
para trasladarse de y a sus hogares. 

Los esfuerzos de la empresa Aviateca para proporcionar 
servicios de carga adecuados entre Puerto Barrios, Guate-
mala, y El Salvador deben apoyarse y extenderse. También 
debe estudiarse la creación de un enlace en Tapachula, 
México, con los servicios locales de la Compañía Mexicana 
de Aviación. En Honduras, tan pronto como pueda dispo-
nerse de campos aéreos mejores en Puerto Cortés y San Pe-
dro Sula, los vuelos internos a esos y otros puntos del occi-
dente podrían extenderse provechosamente hasta El Salva-
dor. Estas y otras ampliaciones de tipo internacional a las 
operaciones internas ya existentes debieran ser cuidadosa-
mente estudiadas, y se recomienda a los gobiernos que 
presten apoyo a aquellas que parezcan más aconsejables 
y necesarias. 

Ampliación del servicio aéreo de encomiendas 

Los gobiernos de la región deben también estudiar la posi-
bilidad de ampliar en un grado considerable los itinerarios 
de transporte aéreo existentes para el movimiento inter-
centroamericano de toda clase de envíos por correo. El es-
tablecimiento reciente del servicio de encomiendas aéreas 
entre Guatemala, Costa Rica y Nicaragua constituye un 
encomiable paso en esta dirección. Los retrasos frecuente-
mente prolongados que en la actualidad experimenta el 
movimiento del correo por los medios de transporte te-
rrestre — e n ciertas ocasiones representa semanas y hasta 
meses hacer un envío entre El Salvador y Nicaragua, a 
través del Gol fo de Fonseca— constituyen un grave obs-
táculo para el eficaz desarrollo de una sana economía 
regional. 

Envío de todo el correo intercentroamericano por avión 

Sería muy útil un convenio general que supusiera el en-
vío, sin aumento de portes, de todo el correo por avión 
entre las repúblicas centroamericanas. Debiera darse fa-
cultades a los Directores Generales de Correos para utili-
zar cualquier vuelo establecido de cualquiera de las com-
pañías que operan en la región y ello redundaría en hacer 
más expeditos los envíos por correo dentro y fuera de las 
fronteras. Los contratos postales no deberían ser discrimi-
natorios y podrían basarse en las tarifas fijadas por las 
conferencias postales internacionales. 

Simplificación de trámites para el turismo 

La simplificación de los requisitos de entrada y salida 
de turistas es m u y necesaria. Muchos de los visitantes 
potenciales de América Central se abstienen de visitarla 
por las dificultades con que tropiezan a este respecto. 
Además, los requisitos para viajes intecentroamericanos 
son sumamente onerosos, aun para los mismos residentes 
del Istmo. 

U n medio sencillo de fomentar los viajes de turismo se-
ría autorizar a las compañías aéreas establecidas a que 
extiendan directamente tarjetas de turista, sujetándose 
naturalmente a normas y garantías adecuadas. Algunas 
compañías aéreas han hecho ya arreglos de este carácter 
y el procedimiento debería ampliarse y extenderse a 
las demás. Sería también de desear que se facilitaran los 
tramites de visado para los pasajeros que deseen perma-
necer en tránsito en la región por más de 24 horas.^ 

Facilidades para el transporte aéreo internadond 

Uno de los pasos más importantes que los gobiernos pue-
den dar con el fin de aumentar la circulación aérea de 
pasajeros y mercancías, consiste en el cumplimiento del 
anexo 9 del Convenio Internacional de Aviación Civil . 
En él se consignan las normas y se recomiendan las prác-
ticas adoptadas por los principales países del mundo en 
materia aeronáutica para facilitar el transporte aéreo 
internacional. Por ejemplo, fuera de los señalados en el 
capítulo 2 de dicho anexo, no debieran necesitarse do-
cumentos para la entrada y salida de aeroplanos en vue-
los intercentroamericanos o internacionales. Cuando se 
requiera comprobación sobre el origen o el valor de la 
carga debe utilizarse un solo documento, a saber, la fac-
tura internacional de carga, y debieran aceptarse las co-
pias de este documento en vez de formas por separado, 
como facturas consulares, certificados de origen, certi-
ficados de valor, declaraciones de exportación y demás. 
N o sumarse a la práctica internacional aceptada sobre este 
particular contribuye al retraso de los horarios y a que 
sean mayores los gastos de operación y más altos los pasa-
jes y tarifas, redundando todo en que el servicio a los 
residentes de la región sea más deficiente. 

Navegación regional y procedimientos de rescate 

Mucho puede hacerse en un plano regional para unificar 
y mejorar los procedimientos de control del tráfico aéreo 
en operaciones intercentroamericanas o internacionales. 

^ Acerca de medidas generales para facilitar el movimiento de 
personas por cualquier medio de transporte, véase la recomendación 
XIII, p. 142. 
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Lo mismo puede decirse en lo que toca a información 
sobre vuelos e informes de llegadas, que están muchas 
veces estrechamente ligados con la eficacia de los servicios 
regionales de búsqueda y salvamento. Todos los países 
deberían tener la seguridad de que sus aviadores se man-
tienen al día en relación con los métodos modernos de 
búsqueda y rescate así como permitir que los aviones de 
otros países tengan acceso inmediato para esos fines. El 
éxito o el fracaso es a veces cuestión de minutos en las 
misiones de rescate. 

Unificación de los datos metereológicos 

Los servicios metereológicos requieren im grado especial 
de coordinación para poder funcionar de modo adecuado; 
por supuesto, es m u y importante la unificación de las ob-
servaciones y la transmisión de los datos. Los barómetros 
debieran ser calibrados unifórmente y hacer en ellos las 
necesarias comprobaciones periódicas. Deben adoptarse 
las normas de la Organización Metereológica Mundial para 
convertir las lecturas barométricas al nivel del mar. Por 
desgracia, algunos datos que actualmente se trasmiten 
con regularidad son tan poco fehacientes que tienen poco 
valor. 

Necesidad de estaciones metereológicas marítimas 

La falta de información sobre el tiempo en las regiones 
situadas al oriente y al occidente del Istmo hace a veces 
sumamente di f íc i l su previsión. U n convenio internacio-
nal para establecer puestos metereológicos mínimos en las 
islas de Cocos (Costa R i c a ) , Malpelo (Colombia) y Ga-
lápagos (Ecuador) en el Pacífico, y en la isla de San 
Andrés (Colombia) , en el Caribe, fortalecería en alto 
grado los métodos de previsión. Posiblemente debieran 
utilizarse también unidades instaladas en barcos que 
operen mar adentro alrededor del Istmo, sobre todo en 
el sector del Pacífico. Poner a las estaciones regionales 
más importantes sobre una base de 24 horas sería tam-
bién sumamente útil. 

Plmeación adecuada del crecimiento futuro 

Desde un pimto de vista regional, es importante recordar 
que el movimiento de pasajeros, mercancías y correo en 
las rutas del Istmo, a pesar de su enorme crecimiento 
durante los últimos años, se encuentra todavía en una 
etapa inicial, que requiere superarse y desarrollarse me-
diánte una adecuada planeación. Los programas de fo-
mento que aprovechen debidamente este creciente con-
ducto para la corriente del comercio, contribuirán de 
modo importante a la expansión e integración de la eco-
nomía regional.^ 

^ La tasa media anual de crecimiento del transporte aéreo en los 
Estados Unidos durante los últimos lo años es de alrededor de 
25%. Recientemente la Administración de Aviación Civil de los 
Estados Unidos ha estimado que el tráfico aéreo de pasajeros en 
1960 será dos tercios mayor que el de 19J2, es decir, aproxima-
damente 40 millones de pasajeros. Las tendencias a la baja de las 
tarifas internacionales están ejemplificadas por la última reducción 

Importancia de una actitud gubernamental positiva 

En resumen, puede afirmarse que, aunque es difíci l en-
contrar otra región como la del Istmo en que el transporte 
terrestre ofrezca todavía tan poca competencia al aéreo, 
la actitud negativa que algunos gobiernos centroamerica-
nos han adoptado no ha contribuido al desarrollo de ser-
vicios regionales de transporte aéreo más eficaces y 
económicos. Los gobiernos se han negado muchas veces 
a conceder contratos a largo plazo a determinadas com-
pañías aéreas, y han hecho a las empresas peticiones no 
razonables de descuentos y privilegios especiales. Los con-
tratos con las diversas compañías de transportes no han 
sido uniformes y las operaciones sufren el peso de restric-
ciones innecesarias y de fuertes impuestos. N o se han ins-
talado dispositivos metereológicos y para la navegación 
aérea adecuados, y los areopuertos no son mantenidos ni 
se mejoran en la forma que seria apetecible. 

RECOMENDACION XXVI 

Que los gobiernos tomen las medidas que consideren 
adecuadas para 

a) estimular la prolongación a través de las fronteras 
de los servicios regulares del interior donde quiera que 
exista una comunidad de intereses al otro lado de la fron-
tera; 

b) hacer el mayor uso posible de los servicios de trans-
porte aéreo existentes para el tráfico postal mtrarregio-
nal de toda clase, sin recargo alguno; 

c) llevar a cabo, con intervención de los Directores de 
Aeronáutica Civil de América Central y Panamá, estudios 
sobre la conveniencia de las operaciones en el plano regio-
nal; sobre el nivel de las tarifas y pasajes intrarregionales; 
y sobre el nuevo tipo de aeronave que haya de elegirse 
cuando ya no sea económicamente conveniente explotar 
los aviones más antiguos que ahora se emplean en forma 
general en todo el Istmo; 

d) simplificar los requisitos de entrada y salida de tu-
ristas por vía aérea; 

e) poner en vigor en todos sus aspectos el Anexo 9 del 
Convenio de Aviación Civil Internacional sobre normas y 
métodos recomendados por los principales países aeronáu-
ticos del mundo; 

f ) unificar y mejorar los procedimientos de tránsito 
aéreo y de información de vuelo y de llegada, así como de 
rescate; 

g) coordinar los servicios y datos metereológicos; 
h) llevar a cabo un acuerdo internacional para estable-

cer puestos metereológicos mínimos en zonas convenien-
tes situadas al este y al oeste del Istmo; 

i) formular planes adecuados para el desarrollo fu-
turo; y, 

j) adoptar una actitud constructiva y de cooperación 
para desarrollar el transporte aéreo. 

de la PAA de 45% en sus tarifas de carga en vuelos trasatlánticos. 
En California, la "Western Air Lines espera que el 70% de su nego-
cio de pasajeros dentro de tres años sea el servicio de segunda 
clase (air coach). 
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T E R C E R A P A R T E 

PROBLEMAS DE TRANSPORTE COMUNES A LOS PAISES DEL ISTMO 

CENTROAMERICANO Y RECOMENDACIONES PARA SU SOLUCION 





Capítulo I 

TRANSPORTE FERROVIARIO 

I . L o s FERROCARRILES E N E L I S T M O C E N T R O A M E R I C A N O 

Las empresas ferroviarias tanto nacionales como privadas 
que operan en la región y proporcionan servicio público 
de pasajeros y carga no atraviesan los límites internacio-
nales del país que sirven. La única excepción la consti-
tuyen los Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica 
( I R C A ) , que poseen una línea que une su División de El 
Salvador con la de Guatemala. Esta linea permite a E l Sal-
vador servirse del puerto guatemalteco de Barrios, sobre el 
Atlántico, para una parte de su tráfico de exportación e 
importación. 

En este capitulo se examinarán los ferrocarriles desde 
un punto de vista general, clasificándolos y analizándolos 
según su dependencia, ya que la mayoría de las empresas 
ferroviarias centroamericanas, aunque jurídicamente in-
dependientes y con nombre y administración distintos, 
son subsidiarias o están ligadas de una manera u otra a 
los intereses bananeros, formando una vasta red de em-
presas articuladas. A s í pues, se tratarán primeros los 
problemas de carácter general que atañen prácticamente 
a todo el istmo centroamericano, pasando luego a exa-
minar los de índole nacional. 

Todos los ferrocarriles de la región son de v ía angosta 
(escantillón de 35, 36 y 42 pulgadas, o sea m. 0.888, 
0.914 y 1 .067), salvo el Ferrocarril de Panamá, que es 
de vía ancha: 5 pies, o sea 1.52 metros. La extensión total 
de las vías férreas a fines de 1951 era de 5,179 kms. El 
tráfico total fué en dicho año de millones de pasajeros 
y 4 millones de toneladas de carga. D e los 5,179 kms., 
2,899, ó sea el 5 6 % , fueron construidos y son empleados 
exclusivamente para el servicio de las compañías bana-
neras. (Véase el cuadro 1 1 5 . ) i-os 2 , 2 8 0 kms. restantes, 
o sea un 4 4 % , destinados también al tráfico público, se 
clasifican así: 

1,464 kms. ( 64%) pertenecen a compañías bananeras o a 
compañías ferroviarias vinculadas a las 
primeras; 

loi kms. ( 4%) son nacionales, pero están administrados 
por una compañía bananera;' 

144 kms. ( 6%) pertenecen a una compañía privada britá-
nica;^ 

82 kms. ( 4%) pertenecen al gobierno de los Estados Uni-
dos de Nor teamér icay solamente 

485 kms. ( 22%) son nacionales y están administrados por 
el Estado.'' 

2,280 kms. (100%) 

Otro aspecto muy particular del transporte centroame-
ricano es que, en contraste con lo que ocurre en el resto 

' Ferrocarril Nacional de Honduras. 
' Ferrocarril de El Salvador (The Salvador Railway Co., Ltd.) 
^ Ferrocarril de Panamá (Panama Railroad). 
* Ferrocarril Verapaz (Guatemala), extensión total 47 kms.; Fe-

rrocarril al Pacífico (Nicaragua), 190 kms.; Ferrocarril Eléctrico 
al Pacífico (Costa Rica), 132 kms., y Ferrocarril Nacional de Chi-
riquí (Panamá), 120 kms. 

del mundo, los puertos de tráfico internacional son, con 
pocas excepciones, propiedad de empresas ferroviarias o 
están administrados por éstas. (Véase cuadro i i j . ) As í , 

Cuadro 115 
ISTMO CENTROAMERICANO: FERROCARRILES 

DE LA REGION 

Extensión 
Servicio Servicio 
público plantaciones 

Kms. Kms. 
Guatemala: 

I. IRCA (Ferrocarriles 
Internacionales de 
Centroamérica) Div. 
de Guatemala*^ . . . . 820 

2 y 3. Cía. Agrícola y 
4. Ferrocarril Verapaz 47 

United Fruit" . . . . 290 
El Salvador: 

5. IRCA, División de 
El Salvador" 458 

6. The Salvador Rai l -
way Co. Ltd 144 

Honduras: 

7. F. C. Nac iona l de 
Honduras" 101 

8. Tela Railroad Co.°. 626 
5. Standard Fruit Co." 540 

Nicaragua: 

10. F. C. del Pacífico de 
Nicaragua 190 

Cosia Rica: 

11. F. C. E l é c t r i c o al 
Pacífico 132 

12. Northern Railway" . 186 337 
13. Compañía Bananera 

de Costa Rica" . . . . 631 
Panamá: 

14. Panama Railroad . . 82 

15. Ferrocarril Nac. de 
Chiriquí 120 

16. Fe r roca r r i l de la 
Chiriquí Land Co.". 268 

17. F e r r o c a r r i l de la 
United Fruit Co." . . 207 

Totales 2,280 2,899 
Gran Total 

Puertos marítimos 
operados por el 

F. C. 

Barrios y San Jo-
sé" 

Cutuco 

Acajutla 

Cortes y Tela 
La Ceiba 

Corinto, San Juan 
del Sur y Mo-
razán 

Puntarenas 
Limón 

Quipos y Golfito 

Cristóbal y Bal-
boa 

Armuelles 

Almirante 

Í,i79 

Fuente: Misión de Transporte sobre datos de los ferrocarriles. 
" Pertenecen o están afiliados a, o son administrados por, compa-

ñías bananeras o empresas subsidiarias de ellas. 
'' El puerto de San José es propiedad de la IRCA, pero es ope-

rado por la Agencia Marítima Nacional, S. A. (Grace Line). El 
puerto de Champerico es servido por la IRCA y operado por Cía. 
de Agencias de Champerico, S. A. (Grace Line). 

° Tiene un pequeño movimiento de tráfico público. 
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el dominio preponderante de esas empresas en el transporte 
terrestre se extiende también a los servicios portuarios y 
a los de navegación, pues gran número de los barcos que 
sirven los puertos centroamericanos —especialmente los 
de la costa a t l á n t i c a — pertenecen al grupo bananero. 

Las características generales del tráfico de pasajeros y 
carga en Centroamérica no parecen ser muy favorables 
para el transporte ferroviario y las perspectivas futuras 
no justifican la expansión de este sistema en lo que toca 
al tráfico público. Por el contrario, ciertos ferrocarriles o 
ciertas líneas que prestaban servicio eficaz en otras épo-
cas, o hasta hace poco tiempo, se encuentran hoy en con-
diciones deficientes. E n algunos casos resultaría más con-
veniente, sobre todo desde el punto de vista económico, 
reemplazarlos por otros medios de transporte más ade-
cuados. 

E n primer lugar, hay que tener en cuenta que la 
mayoría de los ferrocarriles privados centroamericanos 
— a u n q u e algunos de ellos fueron construidos original-
mente para el tráfico p ú b l i c o — tienen hoy como obje-
tivo principal el transporte del banano de las plantaciones 
a los puertos.'^ Sin embargo, el tráfico público, cuando es 
efectuado por ferrocarriles vinculados a los intereses ba-
naneros, representa para estos últimos un negocio com-
plementario sumamente úti l e importante, pues contri-
buye a disminuir en fuerte proporción los gastos fijos del 
transporte del banano y además permite a las compañías 
conseguir mayor volumen de carga para sus barcos. 

La v ía férrea ha sido y continúa siendo el sistema m á̂s 
práctico y económico para el transporte del banano, pues 
se trata de mover grandes cantidades en trenes completos, 
con horario rígido, evitando el riesgo de deterioro de la 
fruta durante el trayecto, y el ferrocarril responde a estos 
requisitos mejor que cualquier otro medio de transporte. 
Pero en Centroamérica las condiciones y características de 
otros productos de exportación, carga general de impor-
tación y tráfico local de pasajeros y mercancías no son 
tan adecuados como el banano para el movimiento por 
riel. 

Es sabido que los dos factores principales que favorecen 
el transporte ferroviario son un recorrido largo y un trá-
fico denso. Estos factores — s a l v o en el caso de la I R C A 
que tiene un tráfico de cierta importancia sobre distancias 
relativamente l a r g a s — no se dan en las líneas férreas de 
los países del Istmo. 

Cuando se establecieron los ferrocarriles en Centro-
américa a fines del siglo pasado y a principios del presente, 
el riel era el mejor medio de transporte terrestre. Pero con 
la construcción de carreteras y con el advenimiento del 
transporte automotor — c u y a ventaja en el transporte a 
corta distancia de mercancías generales es indiscutible— 
el ferrocarril resulta eficaz, económico y remunerador en 
países como los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, 
algunas regiones del Brasil y de otros países, en que se 
pueden aprovechar al máximo sus ventajas para transpor-
tar grandes cargas sobre grandes distancias y a bajo costo. 
Pero aun en los países en que se ofrecen estas condiciones 
ideales, para obtener un bajo costo de operación es me-
nester que los ferrocarriles dispongan del equipo y las ins-
talaciones adecuados y, ante todo, de un sistema de trac-
ción económico. 

Como en muchos países de América Latina, en Centro-
américa los ferrocarriles de tráfico público, tanto priva-

' Exceptuanse el Ferrocarril de El Salvador, la IRCA, el Ferro-
carril de Panamá, y el Northern Railway de Costa Rica. 

dos como estatales, no han seguido — s a l v o raras excep-
c iones— el progreso técnico de la industria ferrocarrilera. 
Existen empresas que tienen todavía en tráfico gran parte 
de su material de tracción y rodante original, con más 
de 50 años de edad. A ello se une el estado generalmente 
deficiente de la v ía , que contribuye también a reducir la 
velocidad y el tonelaje de los trenes ya de por sí limitados 
con las dificultades de los trazados en terreno montañoso. 

Mientras la competencia de autobuses y camiones no se 
hizo efectiva, los ferrocarriles recurrieron, para hacer 
frente al aumento creciente de los gastos de explotación, 
al método más sencillo para elevar el monto de sus in-
gresos: aumentar las tarifas. Cuando vieron formalizarse 
la competencia de la carretera y vislumbraron el riesgo de 
que el competidor les arrebatara parte de su tráfico de im-
portación y exportación, adoptaron los sistemas de tarifas 
combinadas con las de los servicios portuarios y de trans-
porte marítimo, a que se ha hecho referencia en la pri-
mera parte de este Informe. 

Pero aun así, y a pesar de los sucesivos aumentos de ta-
rifas, la situación general de los ferrocarriles de la región 
—exceptuando dos de propiedad estatal, el Ferrocarril 
Nacional de Honduras y el Ferrocarril del Pacífico de 
Nicaragua, que están poco afectados por la competen-
cia de la carretera y cobran fletes elevados — n o es bo-
nancible desde el punto de vista financiero del ferrocarril 
propiamente dicho. H a y pocas esperanzas de que la situa-
ción futura sea menos desfavorable. 

Por lo tanto, dadas las circunstancias y perspectivas, y 
teniendo en cuenta las características y necesidades del 
tráfico de pasajeros y carga, se cree que el esfuerzo de los 
gobiernos centroamericanos debe orientarse de preferencia 
hacia el desarrollo de los otros medios de transporte. 

Esto no supone abandonar o desinteresarse completa-
mente de las vías férreas existentes para tráfico público, 
sustituyéndolas por otros sistemas de transporte. Antes al 
contrario, ya sean particulares o del Estado, los ferroca-
rriles centroamericanos representan inversiones que su-
man varios cientos de millones de dólares y , en opinión 
de la Misión, son imprescindibles en su mayoría para las 
economías nacionales y continuarán siéndolo por mucho 
tiempo todavía. Además, constituyen la rama de la in-
dustria del transporte que proporciona empleo a mayor 
número de personas,^ y el abandono repentino de cual-
quier línea férrea importante podría tener repercusiones 
perjudiciales en el terreno social, pues el medio de trans-
porte con que se reemplazara no podría dar trabajo directa 
e inmediatamente sino a tma pequeña parte de los ferro-
viarios desplazados. 

A s í pues," se estima conveniente rehabilitar los ferroca-
rriles que se consideren aptos para prestar buen servicio 
a tarifa equitativa, y evitar la duplicación de sistemas de 
transportes terrestres en una misma zona cuando el sis-
tema existente se encuentre en condiciones adecuadas o 
pueda ser mejorado a un costo razonable, a no ser que 
medien razones de alto interés nacional que se sobrepon-
gan a las de orden económico. 

I I . FERROCARRILES PRIVADOS 

La industria del banano es sumamente compleja y para 
que su explotación se convierta en un negocio tan remu-

^ El número total de empleados y obreros ferroviarios (en servi-
cio público) en las seis repúblicas asciende aproximadamente a 
15,500. 
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nerador como han conseguido hacerlo la United Fruit C o . 
y sus empresas asociadas/ se requiere no sólo una sólida 
organización financiera y comercial, sino también poseer 
medios de transporte propios así como facilidades por-
tuarias y barcos adecuados, de manera que las múltiples 
operaciones que median desde el momento del corte de los 
racimos hasta la distribución final en los centros de con-
sumo procedan inflexiblemente de acuerdo con el horario 
establecido y sin riesgo de interferencia de intereses ex-
traños. 

Sumamente arriesgado sería este negocio, en el cual se 
han invertido cuantiosos capitales, si el transporte terres-
tre del banano estuviera sujeto a demoras y no gozara de 
prelación en las operaciones portuarias. En esta inteligen-
cia los contratos celebrados entre los gobiernos y las com-
pañias para la concesión de tierras y explotación de la in-
dustria bananera incluyeron la construcción y operación 
de líneas férreas y de puertos, ya sea para el servicio exclu-
sivo de las compañías o para explotarlos también como 
servicio público. 

Es indudable que los países que otorgaron estas conce-
siones recibieron beneficios quizá más que por la industria 
bananera por el desarrollo económico general resultante 
del empleo de dichos medios de transporte para la expor-
tación de otros productos nacionales, mucho más valiosos 
que el banano. Pero es también incuestionable que la ex-
plotación del tráfico público ha constituido una fuente 
importante de ingresos para las compañías. A l menos fué 
así hasta hace poco tiempo, mientras los costos de explo-
tación se mantuvieron en un nivel relativamente bajo y 
no llegó a materializarse una severa competencia del trans-
porte por carretera. H o y mismo, a pesar del crecimiento 
considerable de los costos -—salarios principalmente^— y 
de la referida competencia, la prestación del servicio pú-
blico continúa beneficiándolas, pues el costo de transporte 
del banano les resulta tanto más bajo cuanto mayor sea el 
tonelaje total sobre el cual se distribuyen los gastos fijos.^ 
Además, el tráfico público Ies proporciona ingresos consi-
derables por concepto de servicios portuarios y de fletes 
marítimos para las compañías navieras asociadas. 

Los países que han otorgado concesiones para la explo-
tación de los servicios ferroviarios y portuarios no ejercen 
un control efectivo subíe las operaciones, tarifas y condi-
ciones generales de la prestación de los servicios. En lo que 
a tarifas se refiere, en los contratos de concesión sólo se 
han fijado las cuotas tope que pueden ser cobradas al pú-
blico, es decir, un precio máximo para el pasaje de pri-
mera clase y otro para el de segunda, y una cuota máxima 
por tonelada-kilómetro o tonelada-milla para la carga sin 
determinar su clase. En esta forma, por supuesto, el tope 
para la carga tuvo que ser fijado a un nivel muy alto para 
compensar las bajas tarifas de la mercancía de gran volu-
men en relación con su peso u otras características que 
tornan costoso o peligroso su transporte o manipulación. 

Así , dentro de límites tan altos, las empresas ferroca-
rrileras pueden fijar libremente sus tarifas, como mejor 
convenga a sus intereses. Cotizan fletes módicos en los re-

^ La United Fruit Company tuvo una ganancia neta de j i mi-
llones de dólares en 1951 y 38 millones en 1952, habiendo distri-
buido 4.JO y 4.00 dólares por acción (Informe Anual de la United 
Fruit Company, 19^2), que en mayo de r jys tenía una cotización 
en ibolsa, en Nueva York, entre 53 y 54 dólares. 

^ El rubro salarios absorbe del j5 al 65% o más de los ingresos 
brutos de los ferrocarriles. 

° Gastos prácticamente independientes del volumen del tráfico: 
administración, impuestos, alquileres, cargas financieras, etc. 

corridos en que la competencia de la carretera es más 
grande y favorecen mediante tarifas diferenciales ciertos 
tráficos en determinados trayectos con el propósito de ca-
nalizarlos hacia los puertos que operan y que están ser-
vidos por compañías navieras asociadas, como en el caso 
de Puerto Barrios. Donde la competencia de la carretera 
no existe, o es menos severa, adoptan tarifas elevadas que 
no siempre guardan una proporción razonable con los 
costos del servicio. 

La Misión entiende que los servicios públicos dados en 
concesión deben estar mejor reglamentados y que las ta-
rifas ferroviarias y portuarias deben revisarse con un 
amplio criterio de equidad y no con la intención precon-
cebida de obtener una reducción general de las tasas de 
pasajes, fletes y demás operaciones, sino para establecer un 
sistema de tarifas equitativo, basado principalmente en 
el costo real que demanda la prestación del servicio, que 
deje al concesionario un margen razonable de ganancia. 

Tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como 
en la gran mayoría de los países, exceptuando Centro-
américa, las compañías ferroviarias particulares operan 
bajo control del gobierno. En la mayoría de los países 
ninguna tarifa puede ser puesta en vigor sin previa ho-
mologación oficial, basada en informe y recomendación de 
los organismos del Estado especializados en materia de 
transportes. En los contratos de concesión es usual que 
los gobiernos se reserven el derecho de reglamentar los ser-
vicios y especialmente el tratamiento a los usuarios. En 
los Estados Unidos de Norteamérica las tarifas de las em-
presas ferroviarias que realizan servicios interestatales es-
tán sujetas a la aprobación de la Interstate Commerce 
Commission (Comisión Interestatal de Comercio).^ 

RECOMENDACION XXVII 

Qtie los Gobiernos traten de negociar nuevamente con 
las compañías los actuales convenios de concesión de los 
servicios ferroviarios y portuarios o, en otro caso, que 
procuren establecer con ellas un acuerdo en el sentido de 
proceder a un reajuste de las tarifas actuales, tomando por 
base,, en su debida proporción, los diversos factores que 
entran en la formación del costo. 

Como es bien sabido, no es posible establecer una tarifa 
de transporte científicamente perfecta, pues todavía no 
ha sido hallado el método que permita valorar con preci-
sión los múltiples elementos que componen o afectan de 
tal o cual modo el costo del transporte de las diversas mer-
cancías, ni existe fórmula alguna, perfectamente probada, 
que determine la proporción exacta de los gastos fijos que 
habría que atribuir a cada tipo de tráfico. Es factible, sin 
embargo, establecer tarifas lógicas y razonables basadas en 
r) el recorrido; 2) la densidad y otras características del 
tráfico; 3) las condiciones de operación, y 4) los costos 
terminales. 

Esta Comisión fué organizada originalmente en 1887 para re-
glamentar y controlar los transportes por ferrocarril combinados en 
el transporte fluvial entre los Estados de la Unión, para asegurar 
un buen servicio público con tarifas equitativas, y para evitar la 
discriminación en cualquier forma: contra personas, localidades o 
determinadas cargas. Ya en aquella época estaban prohibidas las 
maniobras tarifarias injustas y era también obligatorio publicar las 
tarifas, que estaban sujetas a la aprobación de la Comisión. (Véan-
se Transportation Act, 1 8 8 7 , Elkins Act, 1 9 0 3 , Hepburn Act, 1 9 0 6 , 
Mann-Elkins Act, 1910, Transportation Act, 1940, así como los 
Informes Anuales del organismo citado.) 
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E n cuanto al recorrido, una tarifa equitativa puede ser 
aquella cuya tasa por tonelada-kilómetro permanezca es-
table durante un recorrido relativamente corto y después 
vaya disminuyendo, siempre tomando como base la tone-
lada-kilómetro, conforme aumenta la distancia. Este es el 
sistema tarifario clásico y el generalmente adoptado, pues 
es el que tiene en cuenta que el costo de operación no 
aumenta en la misma proporción que la distancia re-
corrida. 

Se sugiere también revisar la actual clasificación de las 
cargas con el fin de que sea principalmente el costo y no 
«1 valor del servicio lo que determine la tarifa. En el costo 
se tomarían en cuenta los siguientes factores: i ) relación 
peso-volumen (es decir el grado de aprovechamiento del 
material rodante) ; 2) costo de manipulación y riesgo in-
herente al transporte; 3) volumen, regularidad y equili-
brio direccional del tráfico, y 4) costos adicionales por la 
naturaleza de la mercancía cuando ésta es perecedera como 
el banano, voluminosa y pesada como los vehículos, o re-
quiera cuidado especial como el ganado y ciertos produc-
tos agrícolas. 

Para establecer las diferentes categorías por tamaño de 
las consignaciones (monto y régimen del transporte) se 
propone se adopten las siguientes: i ) pequeños lotes en 
servicio expreso; 2) lotes de menos de carro entero (M. 
C . E . ) ; 3) lotes en carro entero ( C . E . ) , y 4) transportes 
regulares en trenes completos. 

En cuanto a las tarifas especiales en determinados reco-
rridos y / o para ciertas mercancías, se podrían tomar en 
cuenta ios siguientes factores de valor del servicio: i ) in-
terés nacional en el desenvolvimiento de zonas alejadas o 
poco desarrolladas y fomento de determinadas produccio-
nes agrícolas o industriales, eventualmente con subven-
ción estatal; 2) competencia con otros transportadores, 
para evitar una pérdida de tráfico que pueda comprom.e-
ter la economía del ferrocarril o perjudicar la regularidad 
del servicio, y 3) densidad económica de la mercancía 
transportada. 

La Misión entiende también que deben ser publicadas 
todas las tarifas, sin excepción de especie alguna, y que no 
deben existir convenciones o arreglos que signifiquen des-
cuentos, devoluciones o cualquier otra compensación, fa-
vor o mejor tratamiento para un determinado usuario, 
aunque éste se encuentre en alguna manera vinculado a la 
empresa ferroviaria. 

RECOMENDACION XXVIII 

Las tarifas deben fijarse conforme a las normas usuales 
en los ferrocarriles sujetos a reglamentación oficial, y de-
ben ser publicadas. 

Conviene evitar que los ferrocarriles cobren a las com-
pañías bananeras un flete inferior al costo real de presta-
ción del servicio en la corrida de los trenes con banano, y 
que busquen compensación de esa pérdida recargando las 
tarifas de los servicios públicos. En cualquier recorrido 
deben cubrirse los gastos directos de la operación de trans-
porte,^ dejando un margen para los gastos fijos. 

^ Se entiende por gastos directos o variables los desembolsos (out 
of pocket costs) en que se incurre para la corrida de trenes, a saber: 
i ) salarios del personal de locomotora y de tren; z) combustibles y 
lubricantes; 3) otros materiales empleados en la locomotora y el 
tren; 4) reparaciones del material de tracción y rodante, y 5) gas-
tos de remesa de locomotoras y de vagones. 

RECOMENDACION XXIX 

a) Procurar qtie las tarifas cubran siempre los gastos 
del servicio; 

b) al dar cumplimiento a lo anterior, debe lograrse, en 
la medida de lo posible, que no se hagan excepciones en 
favor de ninguna carga y sobre ningún trayecto. 

Conviene asimismo eliminar prácticas que constituyen 
una traba al libre ejercicio de la competencia comercial. 

RECOMENDACION XXX 

Prohibir la combinación de los fletes ferroviarios con 
las tasas de los servicios portuarios u otras y/o con el flete 
del transporte marítimo. Los fletes deben ser cotizados 
por separado. 

Otra providencia necesaria para facilitar el desarrollo 
de la competencia en materia de transportes sería la su-
presión de ciertos obstáculos que ponen algunas empresas 
ferrocarrileras con el propósito de impedir la entrada de 
los camiones a los puertos. E n El Salvador, por ejemplo, 
los camiones que llegan a La Unión por la Carretera In-
teramericana no pueden seguir hasta el puerto adyacente 
de Cutuco para operar allí porque la I R C A no permite 
el tráfico público en el corto trecho de carretera, de su 
propiedad, que da acceso a la zona portuaria. 

RECOMENDACION XXXI 

Los gobiernos deberían tomar las medidas que consi-
deren adecuadas para facilitar el acceso de los camiones a 
los puertos servidos por carretera que controlan los ferro-
carriles. 

Otra práctica que debería desaparecer es el trato pre-
ferente de que es objeto en los puertos la carga transpor-
tada por ferrocarril. La carga conducida por otros medios 
es generalmente preterida y paga tasas más altas o tasas 
extraordinarias por igual servicio. El café procedente de 
A l t a Verapaz y otros productos que llegan por agua a 
Puerto Barrios están sujetos a un gasto portuario mayor 
que los que son transportados por ferrocarril y , según se 
informó a la Misión, sufren demoras en esas operaciones. 
Cabe agregar que tales prácticas son también corrientes 
en varios puertos cuyos servicios están a cargo de ferroca-
rriles propiedad del Estado. 

E n todo Centroamérica no existe un solo puerto de trá-
fico internacional operado por ferrocarriles donde los ca-
miones puedan entregar y recibir las cargas directamente 
en el muelle. 

RECOMENDACION XXXII 

En los puertos cuyos servicios están a cargo de los fe-
rrocarriles, los gobiernos deberían hacer obligatorio que el 
mismo tratamiento acordado a las cargas transportadas 
por ferrocarril sea dado también a las que usan otros me-
dios de transporte. 

El elevado costo de la operación ferroviaria en Centro-
américa es atribuible en gran parte a lo inadecuado de la 
tracción, del equipo rodante y de las instalaciones fijas. 
Las empresas ferroviarias, excepto algunas líneas emplea-
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das exclusivamente para el servicio de las compañías ba-
naneras — la Tela Railroad y el Ferrocarril de la Compa-
ñía Bananera de Costa R i c a — , han hecho poco en el sen-
tido de reducir el costo de operación mediante la moder-
nización del sistema de tracción y el mejoramiento gene-
ral de las instalaciones. 

Por lo tanto, si al hacerse la revisión de las tarifas ac-
tuales se toman en cuenta los elevados gastos de opera-
ción que ocasionan el empleo de material de tracción 
obsoleto y antieconómico y lo inadecuado de las insta-
laciones, las tasas a ser cobradas resultarán fatalmente 
elevadas y hasta impracticables por ir en detrimento del 
desarrollo del tráfico. Además — y esto es sumamente 
importante— si el Estado homologara, para ser apli-
cadas en recorridos donde no existe competencia, tasas 
exorbitantes, debido a las razones que se acaban de seña-
lar, tal hecho equivaldría a premiar la ineficiencia y el 
mal servicio a costa de la economía nacional. 

RECOMENDACION XXXIII 

Los gobiernos deberían estimular la rehabilitación y mo-
dernización de los ferrocarriles de las empresas conce-
sionarias, con miras a reducir sustancidmente el costo de 
operación. 

Algunas de las medidas que podrían adoptarse por los 
gobiernos con el fin de facilitar la modernización de los 
ferrocarriles privados serían las siguientes: i ) usar su 
influencia ante los sindicatos de obreros ferroviarios a fin 
de que no se opongan al empleo de locomotoras Diesel-
eléctricas^ bajo el pretexto de que este sistema de trac-
ción puede ser causa de despido de personal. La Misión 
opina que la sustitución de la tracción a vapor por la 
Diesel, al bajar el costo de operación, hace factible la 
reducción de los fletes y proporciona al mismo tiempo un 
servicio más rápido, que trae como consecuencia un au-
mento de tráfico de pasajeros y carga; es decir, más 
trenes y, por lo tanto, más personal; 2) evitar — c u a n d o 
no sea estrictamente necesaria y económicamente justi-
ficada— la duplicación de sistemas de transporte terres-
tre en las regiones donde existan líneas ferroviarias pri-
vadas capaces de prestar buen servicio con tarifas l a w 
nables; 3) instar a las compañías ferroviarias que sirvan 
una misma localidad o región para que, en los casos en 
que sea posible, hagan uso común de sus instalaciones y 
equipo, con miras a reducir los gastos de operación.^ 

N o existe en ninguno de los países de la región un 
organismo gubernamental permanente con el cometido 
de controlar los servicios públicos prestados por las em-
presas ferrocarrileras privadas. En los Estados Unidos de 
Norteamérica dicha tarea incumbe a la Interstate Com-
merce Commission antes aludida. En Europa los asuntos 
relacionados con el transporte ferroviario —contro l de 
concesiones, tarifas y servicios, etc., así como la coordi-
nación de los ferrocarriles con otros medios de trans-
p o r t e — están a cargo de oficinas dependientes de los 
ministerios del ramo. En los países sudamericanos estos 
tarabajos son llevados a cabo por una oficina —general-
mente denominada Dirección de Ferrocarriles— que suele 
ser una dependencia de los ministerios de Fomento o de 
Obras Públicas. 

La Misión cree que una oficina de esta índole vendría 

' Véase la primera parte, capítulo I, Guatemala, p. i i . 
^ Se hace referencia a la IRCA y al Ferrocarril de El Salvador. 

a satisfacer una necesidad que se hace sentir en los países 
centroamericanos, pues facilitaría las relaciones entre los 
gobiernos y las compañías concesionarias y al mismo 
tiempo contribuiría a solucionar problemas económicos 
relacionados con el transporte. 

RECOMENDACION XXXIV 

Crear una oficina, subordinada a un organismo general 
de transportes —según se propone en la recomendación 
CXXIII— para servir de enlace entre el gobierno y las 
empresas ferrocarrileras concesionarias de servicios pú-
blicos ferroviarios y para tratar astmtos relacionados con 
esa rama de transportes. Los cometidos de la oficina pro-
puesta serían principalmente los siguientes: 

a) controlar el cumplimiento de las leyes, decretos, 
reglamentos, convenios y contratos que regulan los ser-
vicios realizados por las empresas ferrocarrileras; 

b) propiciar la reforma de esos decretos, leyes, regla-
mentos, etc., cuando lo estime conveniente para los inte-
reses generales del país; 

c) estudiar en forma permanente la economía propia 
de los servicios ferroviarios y su influencia en la econo-
mía nacional; 

d) organizar con las informaciones que proporcionan 
las empresas la estadística de los transportes, e investigar 
y analizar los costos de operación; 

e) estudiar las tarifas de pasajes y fletes para reco-
mendar su adopción o proponer modificaciones o altera-
ciones, fundamentándolas; 

f ) investigar las quejas de los usuarios; 
g) actuífr como asesor del gobierno en asuntos de trans-

porte terrestre en general y especialmente en los estudios 
de coordinación de diferentes medios de conducción, y 

h) intervenir o mediar como asesora o representante 
del gobierno en caso de conflictos entre las empresas ferro-
viarias y sus obreros y empleados. 

Con miras a facilitar la creación del organismo pro-
puesto, se sugiere estudiar el modus operandi de las si-
guientes organizaciones oficiales: Interstate Commerce 

Cuadro 116 

ISTMO CENTROAMERICANO: COMPARACION DE FLETES 
FERROVIARIOS DE ARTICULOS DE PRIMERA NE-

CESIDAD EN UNA DISTANCIA DE 50 KMS. 
EN LOTES DE MENOS DE CARRO 

ENTERO EN FERROCARRILES 
DE PROPIEDAD NACIONAL 

Flete en dólares Por tonelada mé-
por tonelada trica-kilómetro en 

Ferrocarriles métrica centavos de dólar 

Ferrocarril Verapaz 6.16" 12 
Ferrocarril Nacional de Hon-

j.oo 10 

Ferrocarril Nacional de Chi-
4.00'' 8 

Ferrocarril del P ac i fico de 
Nicaragua 3.90 7.8 

Ferrocarril Eléctrico al Pací-
i . 7 S - 2.2 3-5 -4-4 

Fuente: Misión de Transporte sobre datos de los ferrocarriles. 
° 47 kms. 

En lotes de más de 3 ^ toneladas. 
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Cuadro 100 

ISTMO CENTROAMERICANO: SALARIOS CORRIENTES EN 
ALGUNOS FERROCARRILES DE LA REGION 

Ferrocarriles 
Salarios por hora, en dólares, calcu-
lados sobre 26 jornadas de 8 horas 

Extra Extra Extra 
Ordinaria diurna mixta nocturna 

IRCA, Vivisión de Guatemala 

Maquinistas, la. clase o.8j 1.25 1.43 1.67 
Maquinistas, 2 ' clase 0.79 1.19 1.36 1.58 
Maquinistas, trenes mixtos y 

locales 0.7J 1.09 1.25 1.46 
Fogoneros 0.34 0.50 0.58 0.67 
Conductores, trenes pasajeros 0.73 1.09 1.15 1.46 
Conductores, trenes mixtos. 0.71 1.06 1.22 1.42 
Guarda-frenos, patio Barrios 0.33 0.49 0.56 0.66 
Guarda-frenos, trenes 0.30 0.44 0.51 0.59 

Northern Railway, Costa Rica^ hora extra 
Maquinistas, xa. clase 0.76 
Maquinistas, 2 a. clase 0.66 
Fogoneros 0.35 
Guarda-frenos, la. clase . . . 0.35 
Guardas, transportes 0.22 

ferrocarril Eléctrico al Pacifico,'' 
Costa Rica 

Maquinistas, la. clase 0.68 1.02 
Maquinistas de patio 0.47 0.83 
Fogoneros, la. clase 0.34 0.51 
Conductores (guardas) . . . . 0.34 0.51 

Ferrocarril del Facifico de 
Nicaragua'' 

Maquinistas, ra. clase 0.5s 0.82 
Maquinistas, 2a. clase 0.48 0.72 
Maquinistas, ja, clase 0.41 0.62 
Fogoneros 0.31 0.46 
Conductores, pasajeros . . . . 0.34 0.51 
Guarda-frenos 0.17 0.25 

Fuente: Misión de Transporte, sobre datos de las empresas. 
Nota: No se pudieron obtener datos de otros Ferrocarriles. 
® Al cambio de 5.^7 colones por dólar. 
'' Al cambio de 7.00 córdobas por dólar. 

Commission, Washington, D . C. , y Direção das Estradas 
de Ferro y Contadoría Central Ferroviaria, R í o de Ja-
neiro, Brasil. 

I I I . FERROCARRILES N A C I O N A L E S 

Solamente cinco ferrocarriles son de propiedad nacional 
(véase antes el cuadro 11 j ) , a saber: i ) Ferrocarril Ve-
rapaz, en Guatemala (47 kms.) ; 2) Ferrocarril Nacio-
nal de Honduras ( l o i ) ; 3) Ferrocarril del Pacíf ico de 
Nicaragua (380) ; 4) Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, 
en Costa Rica ( 1 3 2 ) ; y 5) Ferrocarril Nacional de Chi-
riquí, en Panamá ( 1 2 0 ) . 

Excepción hecha del Ferrocarril Eléctrico al Pacíf ico 
de Costa Rica, los ferrocarriles nacionales son los que co-
bran tarifas más elevadas. (Véase cuadro 116.) 

La I R C A de Guatemala cobra por los artículos de 
primera necesidad (menos de carro entero en tráfico 
local) de 3 a 4 centavos de dólar por tonelada métrica-
kilómetro y las tarifas de los dos ferrocarriles de El Sal-
vador son algo más bajas. Cabe señalar también el hecho 
significativo de que las compañías ferroviarias privadas 
— c o m o la I R C A , por e jemplo— pagan mejores salarios 

a sus obreros que los ferrocarriles nacionales. (Véase 
cuadro 1 1 7 . ) 

I. Ferrocarril Verapaz, Guatemala 

Es el ferrocarril de tráfico público de menor extensión y 
menor tráfico en toda Centroamérica. Su linea férrea 
entre Panzós —^punto terminal de la navegación del rio 
P o l o c h i c — y la localidad de Pancajché, en el departa-
mento de A l t a Verapaz, tiene apenas 47 kms. El tráfico 
anual es insignificante: unas 5,000 toneladas de carga y 
algunos millares de pasajeros. 

C o m o se ha dicho en la primera parte de este In-
forme,^ se hallan en mal estado la v ía permanente, por 
falta de trabajos de conservación durante varios años, 
y el material de tracción y rodante. Para rehabilitar este 
ferrocarril seria menester renovar la vía y adquirir nue-
vas locomotoras y vagones. Ello representaría una inver-
sión que puede estimarse aproximadamente como sigue: 

Dólares 
z locomotoras Diesel-eléctricas, tipo switcher de 44 to-

neladas de peso, 360/400 h. p. que costarían alrededor 
de 60,000 dólares cada una 120,000 

2 coches livianos para pasajeros con 40/48 asientos a 
12,000 dólares cada uno 24,000 

3 vagones para carga, cubiertos de 20/22 toneladas de 
capacidad a 5,000 dólares cada uno 15,000 

2 vagones góndola de 25 toneladas a 4,000 dólares c/u 8,000 
2 vagones plataforma de 30 toneladas a 4,000 c/u . . . . 8,000 

Partida para reparación general de material rodante 
actualmente en servicio 5,000 

Partida para reparación y nuevo equipo de taller 20,000 
Partida para mejoramiento de la via permanente . . . . 200,000 

Total 400,000 

Con este equipo el Ferrocarril podría correr dos trenes 
diarios y mover más de 100 toneladas, con un aprove-
chamiento de sólo, el 5 0 % de la capacidad ofrecida, pues 
el tráfico es prácticamente en una sola dirección. Ese 
promedio correspondería a un tráfico anual de 36,000 
toneladas, es decir, 7 veces superior al actual. Como 
desde el punto de vista económico no existe la proba-
bilidad de u n desarrollo de tráfico de esas proporciones, 
no se justificaría tal inversión. Tampoco sería aconse-
jable hacer una inversión menor reduciendo las adquisi-
ciones, porque siempre sería necesario mejorar la vía por 
razones de seguridad del tráfico y el poco volumen de 
éste resultaría en un costo de operación prohibitivo. 

Por otra parte, el reducido tráfico actual del Ferro-
carril Verapaz puede efectuarse en mejores condiciones 
por la carretera "paralela" a la vía férrea entre Pan-
cajché y Panzós, carretera que sigue hasta El Estor, 
desde donde la carga podría continuar por agua hacia 
Livingston y Puerto Barrios, y por la carretera Pan-
cajché-Tactic-Salamá-El Rancho (especialmente el mi-
neral de plomo de la región de C o b á n ) , para seguir hacia 
Puerto Barrios, por la v ía de la I R C A . 

RECOMENDACION XXXV 

Levantar la linea del Ferrocarril Verapaz. Los rieles 
y los durmientes de acero podrían ser aprovechados en 
la construcción del muelle de El Estor y en las obras de 
arte de las carreteras que se recomienda construir en esa 
región. La bodega que posee el Ferrocarril en Pancajché, 

^ Véase punto i c) de la sección 11 del capitulo I, p. i i . 
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y que se halla en buen estado^ puede ser aprovechada 
para depósito de café y cereales. El personal no es nume-
roso y su reempleo en la sección navegación, que se pro-
pone reorganizar en la recomendación CXXI, no pre-
sentaría dificultades. 

2. Ferrocarril Nacional, Honduras 

Este ferrocarril, que tiene apenas l o i kms. de extensión, 
es propiedad del Estado, pero está administrado por la 
empresa bananera Tela Railroad Company.^ Desde el 
punto de vista técnico y financiero, puede decirse que 
está bien administrado: las instalaciones fijas y el equipo 
móvil se han mantenido en buen estado; el taller de repa-
raciones es uno de los mejores en Centroamérica, y gran 
parte del material de tracción y rodante es moderno. Los 
resultados financieros —debido, a las tarifas altas y a la 
ausencia de competencia— han sido muy buenos en los 
últimos ejercicios. 

Parece que la Tela Railroad Company no saca prove-
cho del buen servicio administrativo que presta al Fe-
rrocarril Nacional. Los sueldos de los funcionarios que 
trabajan para ambas empresas se cargan proporcional-
mente a cada una y se estima que si el Estado tuviera 
que administrarlo los gastos fijos de explotación serían 
mayores que los que resultan ahora de la administración 
conjunta. 

El interés del Ferrocarril de Tela en administrar el 
Ferrocarril Nacional parece más bien residir en el hecho 
de que puede así mantener el control de las operaciones 
sobre el trecho del Ferrocarril de'Honduras que da acceso 
a Puerto Cortés, eliminando la posible interferencia de 
terceros en la circulación de los trenes procedentes de sus 
plantaciones bananeras. 

La administración pasó a manos de la Tela Railroad 
Company en virtud de un contrato de anticresis celebrado 
hace unos }o años. Este contrato fué liquidado recien-
temente y se sustituyó por otro convenio de adminis-
tración, aprobado por Decreto Legislativo del 29 de enero 
de 1952, según el cual la Compañía se compromete a 
construir un ramal de unos 30 kms. desde Potrerillos 
hasta El Guanacaste (jurisdicciones de Santa Cruz de 
Yojoa y Potrerillos) para el transporte del banano de nue-
vas plantaciones de productores independientes en esas 
zonas. Este ramal férreo, cuyo costo se estima en 
r. I JO,000 lempiras, fué inaugurado recientemente. Será 
pagado con el importe de los fletes de transportes de 
banano provenientes de dicho ramal que el Ferrocarril 
Tela haga transportar por la línea del Ferrocarril de 
Honduras a razón de 100 lempiras por vagón. Es un 
flete excelente para el ferrocarril, pues representa un 
promedio de 6 centavos de dólar por tonelada-kilóme-
tro.^ Esa tarifa estará en vigor hasta la cancelación total 
de la deuda originada por la construcción del ramal.^ 

En esas circunstancias, se estima que la administración 
del Ferrocarril Nacional de Honduras por la compañía 
bananera mencionada es conveniente para el país. Ello 
resulta más evidente todavía si se considera que, una vez 

^ Véase punto i a) de la sección II del capítulo III en la pri-
mera parte, p. j j . 

^ Para este cálculo se tomó como medida 180 racimos por vagón 
y un peso de 39 kilos por racimo. 

® Se estima que el Tela Railroad invertirá tí.8oo,ooo lempiras en 
ia adquisición de tierras y preparación de las plantaciones y tomará 
a su cargo los trabajos de riego y combate de plagas del banano en 
las fincas de los productores independientes. 

construida la carretera de Potrerillos a Puerto Cortés 
—recomendada por la Misión como urgente para el des-
arrollo económico del país^—, la red del Ferrocarril per-
derá fatalmente la mayor parte del tráfico de importación 
y exportación para convertirse en ferrocarril bananero, 
gracias al desarrollo de las plantaciones servidas por el 
nuevo ramal. Continuará siendo vía de acceso a Puerto 
Cortés para los trenes provenientes del sistema de la Tela 
Railroad Company. 

RECOMENDACION XXXVI 

Mientras no sea abierto al tráfico público el tramo fal-
tante de la Carretera del Norte, Potrerillos-Ptterto Cor-
tés, con acceso directo de los camiones a la zona por-
tuaria, parece oportuno 

a) revisar la estructura tarifaria del Ferrocarril Na-
cional de Honduras con el fin de tomarla más equitativa; 

b) mejorar el servicio de pasajeros, y 
c) mejorar la playa de maniobras de Potrerillos para 

facilitar las operaciones de transbordo de camión a vagón 
y viceversa. 

3. Ferrocarril del Pacifico, Nicaragua 

En el capítulo I V de la primera parte de este Informe se 
han descrito las condiciones deficientes en que se en-
cuentra este ferrocarril nacional, tanto en lo que se 
refiere al equipo móvil como a la vía permanente.^ En-
tre los ferrocarriles centroamericanos de tráfico público, 
es de los que más necesitan ser rehabilitados y moderni-
zados, pero es también el que la Misión estima que tiene 
mejores perspectivas de aumento de tráfico y de buena 
rentabilidad, aun bajando su tarifa de fletes a un nivel 
razonable. En el capítulo aludido^ se hizo referencia a 
un posible programa básico de rehabilitación y moderni-
zación con el fin de reducir en forma importante el 
costo de operación, programa que debe naturalmente 
considerarse como un simple ensayo que sirva para dar 
una idea aproximada de lo que se necesitaría hacer, y que 
está por tanto sujeto a revisión ulterior y estudio dete-
nido. 

Aunque la extensión total de la red es de 380 kms. 
—excluyendo la línea San Juan del Sur-San Jorge, que 
se ha propuesto levantar por no ser rentable y por tra-
tarse de una línea completamente aislada, con tráfico 
reducido que puede moverse en mejores condiciones por 
la carretera que unirá dichas localidades—, 190 kms. 
están constituidos por la linea principal Granada-Mana-
gua-Corinto, y el tráfico es relativamente denso y ofrece 
perspectivas de aumento. En efecto, el tráfico de carga 
acusa ya un aumento de consideración: de 202,000 tone-
ladas en el ejercicio 1946/47 a 306,000 en el de 1950/51, 
o sea un j o % más. Mediante una rebaja general de las 
tarifas de carga y si continúa el fuerte desarrollo que ha 
tenido el país en estos últimos años, es probable que el 
tráfico ferroviario alcance dentro de dos o tres años la 
cifra de 400,000 toneladas. El movimiento de pasajeros, 
si aumenta el número de trenes y se aceleran los servi-
cios, puede también crecer y quizá en mayor proporción. 

A u n cuando se construya el tramo de carretera Chi-

^ Véase la recomendación IV, p. 132. 

' Véase punto i de la sección II del capítulo mencionado, p. 7 1 . 

' Véase pp. 73-74-
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nandega-Corinto,^ que sin duda restará tráfico al Ferro-
carril, la Misión opina que si antes de abrirse esa carretera 
se ha llevado a cabo un plan amplio de rehabilitación 
y mejoramiento, la vía férrea podría retener el tráfico 
de importación y exportación, que es el más importante, 
asi como gran parte del tráfico local de distancia y volu-
men mayores. Naturalmente que los posibles mejora-
mientos técnicos —entre los que se podria destacar la 
sustitución de la tracción a vapor por Diesel, que ofrece 
grandes ventajas^— tendrían que estar acompañados por 
una reducción de las tarifas de carga y por la organiza-
ción de nuevos servicios. 

RECOMENDACION XXXVII 

Crear una comisión técnica para el estudio de la reha-
bilitación y modernización del Ferrocarril del Pacífico 
de Nicaragua, que considere especialmente: 

a) la sustitución total de la tracción a vapor por la 
Diesel, a fin de obtener todas las ventabas que ésta ofrece; 

b) el mejoramiento de la vía y refuerzo de las obras 
de arte para que permitan el empleo de locomotoras 
Diesel de 13.3 toneladas por e]e (&o toneladas de peso 
total) en servicio y la aceleración de los trenes; 

c) la sustitución del sistema mantud de señales por el 
mecánico en la línea troncal; 

d) la ampliación de la playa de maniobras de Managua 
y el me]oramien.to de las instalaciones ferroviarias en 
Corinto para aligerar las operaciones del puerto, y 

e) el empleo de pequeñas grúas transportadoras sobre 
llantas neumáticas en el muelle de Corinto para facilitar 
la transferencia de la carga de muelle a vagón y viceversa, 
procedimiento utilizado ya en Vuerto Limón, Costa Rica. 

RECOMENDACION XXXVIII 

Crear bajo la dependencia directa de la Administración 
del Ferrocarril una División o Sección de Estudios Eco-
nómicos que estudie 

a) una nueva estructura tarifaria, según lo expuesto 
en la recomendación XXVIl, teniendo en cuenta los cos-
tos operacionales del nuevo sistema de tracción; 

b) la mecanización de las tareas de contabilidad, con-
trol y estadística; 

c) la adopción de un sistema de prhna o bonificación 
para estimular la producción en los talleres semejante a 
los adoptados por muchos ferrocarriles con resultados 
satisfactorios. 

Otras tareas a cargo de esa dependencia podrían ser 
el análisis de costos de operación y de las estadísticas 
del tráfico, la propaganda de los servicios del Ferrocarril 

' Véase más adelante, en el capítulo 11 de esta parte, la reco-
mendación LXIV, p. 189. 

La economia en el costo de combustible puede llegar hasta un 
7 5 % del correspondiente a la tracción a vapor. (En los ferrocarriles 
del Estado de Uruguay, que iniciaron hace dos años la sustitución 
de la tracción a vapor por la Diesel, la economia en el gasto de 
combustible y lubricantes es de 2/3 y se estima que el costo, inclu-
yendo el financiamiento, de las locomotoras Diesel-Eléctricas actual-
mente en servicio —23 locomotoras de 1,600 h. p . — puede ser cu-
bierto con las economias realizadas en cinco años.) Además se conse-
guiría un alto porcentaje de disponibilidad, asi como economías en 
mantenimiento, etc. En fin la dieselización total trae consigo las si-
guientes ventajas: eliminación del servicio de agua, supresión de 
talleres para locomotoras a vapor, economía en el mantenimiento de 
la vía por ser más suave y más pareja la tracción Diesel y aprove-
chamiento para transporte remunerado del material rodante antes 
empleado para el transporte del fuel-oil. 

y la introducción de servicios de transportes y distri-
bución de pescado refrigerado^ y otros productos en 
general, el estudio de sistemas que permitan mejorar el 
trabajo, disminuir el costo de su realización y desarrollar 
el tráfico. 

RECOMENDACION XXXIX 

En relación con los sistemas de recolección y entrega: 
a) organizar un servicio de recolección y entrega de 

cargas y encomiendas (express) a domicilio (servicio de 
puerta a puerta) en las localidades más importantes que 
sirve el Ferrocarril, Este último servicio podría ser eje-
cutado con sus camiones propios en Managua y otras 
ciudades, o mediante contrato con camiones donde el 
tráfico es pequeño; 

b) tener un local en lugar estratégico de las ciudades 
en que la estación esté alejada del centro comercial para 
la recepción de encomiendas y pequeñas cargas; 

c) aprovechar la organización de entrega a domicilio 
para establecer un servicio de despacho de cargas de im-
portación (los importadores podrían entregar al Ferro-
carril el conocimiento y demás documentos necesarios 
para que éste, mediante comisión, se encargara de despa-
char la mercadería y entregarla directamente en la casa 
comercial de los clientes), así como para un servicio de 
cobro contra entrega (C. O. D.); 

d) organizar un servicio de transporte y distribución 
de pescado pre-refrigerado o en containers, sin hielo, J¿s-
tema muy práctico y económico —especialmente cuan-
do se trata de consignaciones que no ocuparían regu-
larmente un vagón frigorífico—, y eliminar el empleo de 
cajones comunes con hielo; 

f ) utilizar, para el transporte de aves vivas, jaulas de 
madera y tela metálica, de tamaño estándar y desarma-
bles, para obtener mejor aprwechamiento del espacio en 
los vagones en el viaje de retorno, sistema que se emplea 
en varios ferrocarriles de Brasil. 

4. Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, Costa Rica 

Esta línea férrea nacional costarricense proporciona un 
servicio relativamente bueno para pasajeros y carga entre 
la capital del país y el puerto de Puntarenas, sirviendo 
también localidades importantes como Alajuela y Espar-
ta. La longitud total de la red es de 132 kms., y está 
electrificada en toda su extensión. La administración está 
llevando a cabo un plan de mejoramiento bien conce-
bido en las instalaciones fijas y se han hecho adquisiciones 
importantes de locomotoras y vagones. Dentro de breve 
plazo el ferrocarril estará en condiciones de ofrecer ser-
vicios mejores y más rápidos y su costo de operación 
resultará inferior gracias al empleo de material de trac-
ción más potente. Su situación financiera es sana (el coe-
ficiente de explotación en 1950 fué de 9 1 % , y de 8 j % 
en 1 9 j i ) y favorables las perspectivas de desenvolvi-
miento del tráfico pese a la competencia del transporte 
por carretera. 

^ El pescado retirado de la cámara frigorífica se coloca en el 
container o envase de madera forrado con fibra de vidrio, de cierre 
hermético, con capacidad para 60/70 kilos. La mercadería, aun en 
tiempo de gran calor, se conserva en perfecto estado en viajes de 
10 a 12 horas. Los envases pueden ser fabricados en los propios 
talleres del ferrocarril, para ser vendidos o arrendados a los intere-
sados. Puede usarse también el corcho aglomerado como materia 
aisladora, pero la experiencia ha demostrado que la fibra de vidrio es 
mucho mejor. Pueden utilizarse asimismo para el transporte de 
aves abatidas pre-refrigeradas. 
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Por los excelentes servicios que presta a la economía 
del país, el Ferrocarril al Pacífico merece apoyo amplio 
por parte del gobierno a fin de que pueda acelerar la 
realización de su plan de mejoramiento. Como medidas 
prácticas destinadas a modernizar los sistemas de opera-
ción y a obtener mejores rendimientos, la Misión propone 
la creación de un Departamento de Estudios Económicos 
similar al señalado en la recomendación X X X V I I I . En 
cuanto a los servicios portuarios realizados por el ferro-
carril en Puntarenas, se repite la recomendación X X X I 
en lo que se refiere al acceso directo de los camiones a 
los muelles. 

RECOMENDACION XL 

Con el propósito de ampliar los- servicios públicos y 
aumentar los ingresos, debería organizarse el servicio de 
recolección y entrega como se indica en la recomenda-
ción XXXIX, pero extendiéndolo, mediante un contrato 
de tráfico mutuo, a la red del Ferrocarril del Norte con 
el fin de que los camiones que realicen la recolección y en-
trega a domicilio en San José, distribuyan las cargas y 
encomiendas llegadas a dicha capital por ambos ferroca-
rriles y recojan también las destinadas a estaciones de 
una u otra red. Así se obtendría un servicio completo 
de "puerta a puerta", que constituiría una fiiente de 
ingresos y daría prestigio al transporte por riel. El costo 
de operación de los camiones sería más bajo si trabajaran 
para ambos ferrocarriles. Se propone asimismo el empleo 
de envases para el transporte de pescado pre-refrigerado, 
y organizar un servicio C.O.D. y de despacho de merca-
dería de importación. 

5. Ferrocarril Nacional de Chiriquí, Panamá 

En el capítulo V I de la primera parte de este Informe se 
ha descrito sucintamente^ la situación de este ferrocarril 
nacional, cuya extensión total es de sólo 120 kms. Su 
tráfico de carga, que en 1946 alcanzó a 48,000 toneladas, 
ha venido disminuyendo en fuerte proporción año tras 
año. (En 1951 no llegó ni a zo,ooo toneladas, lo que 
representa una pérdida de 60%.) En el mismo período 
ha habido un aumento de 2 7 % en pasajeros, pero no 
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ingresos, que registraron una disminución de 6 % por 
ese concepto, lo que quiere decir que se redujo el promedio 
de distancia viajada. 

El único rubro interesante de ingresos que tiene el 
Ferrocarril es el pago que recibe de la Chiriquí Land 
Company (subsidiaria de la United Fruit Company) por 
la concesión del uso de 21 kms. de vía que recorren sus 
trenes bananeros para conducir carga de exportación a 
Puerto Armuelles. Los 21 kms. son también utilizados 
por los trenes del Ferrocarril Nacional de Chiriquí, pero 
la vía es mantenida (y está en perfectas condiciones) 
por la Chiriquí Land Company. 

El tráfico de carga produjo en 1951 un ingreso bruto 
insignificante: 90,500 balboas y el de pasajeros 223,000, 
o sea 2.J veces más. (El hecho es realmente curioso en 
un ferrocarril.) Pero ambos tráficos están destinados a 
desaparecer apenas se abran a la circulación el tramo de 
la Carretera Interamericana entre Concepción y el río 
Chiriquí Viejo y el pequeño ramal carretero proyectado 
entre Concepción y Divalá. 

' Véase punto i b) de la sección II de ese capítulo, p. 106. 

Para rehabilitar y modernizar este ferrocarril y po-
nerlo en condiciones de ofrecer un servicio eficaz y con 
reducido costo de operación que le permitiera bajar sus 
elevadísimas tarifas, sería necesario invertir en material 
de tracción y rodante y en mejoramiento de las instala-
ciones fijas una suma que se estima en alrededor de un 
millón de balboas. 

RECOMENDACION XLl 

Como las perspectivas de tráfico del Ferrocarril de 
Chiriquí no justifican hacer inversiones, se recomienda: 

a) no hacer inversiones de capital, sino tratar de man-
tener en la mejor forma posible los servicios indispensa-
bles mientras no puedan ser realizados por carretera; 

b) acelerar la construcción de los tramos de carretera 
faltantes en la región servida por el Ferrocarril; 

c) arrendar a la Chiriquí Land Company la línea 
férrea entre Vuerto Armuelles y Progreso, o mayor ex-
tensión si la compañía bananera tuviera interés en ello; 

d) llevar a cabo un plan de construcción de carreteras 
destinadas a sustituir los servicios del Ferrocarril. Los 
pagos por concepto de arrendamiento que se reciban de 
la compañía bananera podrían constituir la base de finan-
ciación de dichas carreteras; 

e) aplicar al mismo fin lo que se recabe de la venta de 
los materiales viejos y propiedades del Ferrocarril; 

f) aprovechar la estación ferroviaria de David como 
estación de ómnibus y camiones, mediante arrendamiento 
a las empresas interesadas; 

g) dejar en manos del Estado la realización de los ser-
vicios portuarios en Armuelles y Pedregal, y 

h) adaptar esos puertos al servicio de los camiones. 

I V . P R E P A R A C I Ó N DEL P E R S O N A L P A R A L A T R A C C I Ó N 

DIESEL Y O R G A N I Z A C I Ó N DE LOS N U E V O S SERVICIOS P R O -

PUESTOS 

Por lo que toca a la preparación de conductores y mecá-
nicos de tracción Diesel, la Misión no cree que se en-
cuentren dificultades para el rápido adiestramiento del 
personal nacional. Por ejemplo, los fabricantes de esas 
locomotoras enviaron a los Fei-rncarrilpc del Estado dp 

Uruguay un instructor que llegó al mismo tiempo que 
las tres primeras unidades Diesel eléctricas, y en corto 
plazo se instruyó a un número suficiente de conductores 
—escogidos entre los mejores maquinistas de tracción a 
vapor— para las 26 locomotoras adquiridas, que ya se 
hallan en tráfico. Ahora se está instruyendo a los mecá-
nicos, habiéndose considerado conveniente que en vez de 
fogoneros —inútiles en la tracción Diesel— viaje con el 
conductor un mecánico que controle la marcha y efec-
túe reparaciones durante el trayecto. 

Para la preparación del personal superior destinado a 
organizar el Departamento de Estudios Económicos con-
vendría que se hiciera un aprendizaje en un ferrocarril 
como el de la Companhia Mogyana de Estrada de Ferro, 
empresa privada brasileña, con sede en Sao Paulo, que 
posee tal vez el mejor Departamento de Estudios Eco-
nómicos en toda América Latina. En cuanto a los servi-
cios de "puerta a puerta", el aprendizaje podría hacerse 
en la Estrada de Ferro Sorocabana, propiedad del Go-
bierno del Estado de Sao Paulo, cuyo departamento "Ro-
doviário", creado hace unos 15 años, es considerado como 
un modelo de organización y eficiencia. 
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CAMNETERA PAVIMENTADA 
CARRETERA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO 
MUTA OE VERANO 

CARRETERA PROYECTADA O EN CONSTRUCCION 

FERROCARRILES 
L INEAS AEREAS INTERNAS 
L I N E A S AEREAS INTERNACIONALES 
AEROPUERTOS 
PUERTOS MARITtMOS 
LINEAS MARITIMAS 
LÍMITE INTERNACIONAL 

--RECOMeNOAClON ES — 

CA<}RCTeRA PaVlMCNTaOA 
C A R R E T E R A Ta&NStTABLC 0« TODO TÍKPO 
C A R R E T E R A EN PROtECTO 

11. Guatemala: Vías y medios de transporte y recomendaciones de la Misión C E P A L / A A T en materia de carreteras. 
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Capítulo II 

CAMINOS 

I . S I S T E M A DE C A R R E T E R A S PRIMARIAS Y S E C U N D A R I A S 

P A R A E L T R A N S P O R T E I N T E R N O 

En el plan básico general de 7 años que la Misión pro-
pone para la construcción y mejoramiento de carreteras 
en el istmo centroamericano, la parte correspondiente a 
los caminos internos representa una inversión de alrededor 
de 88 millones de dólares, en dos etapas, la primera con 
un costo de 26 millones en dos años y la segunda con im 
costo de 62 millones en cinco años.^ 

El plan de caminos internos primarios y secunda-
rios que a continuación se expone con mayor detalle está 
previsto para proporcionar a cada país del Istmo — t e -
niendo en cuenta las carreteras existentes— un sistema 
básico que complemente las vías troncales de uso inter-
nacional, y se ha formulado en tal forma que represente 
un monto de inversión razonable y eficiente. Se han hecho 
los cálculos sobre las mismas bases de categorías, especifi-
caciones y costos empleados en la elaboración del plan de 
carreteras internacionales.^ En todo caso, las cifras son 
sólo aproximaciones en muchas ocasiones. N o se incluyen 
los gastos de conservación. 

De los 88 millones de dólares que comprende el costo 
del plan, corresponderían a Guatemala cerca de 41 mi-
llones; a El Salvador, que tiene ya muy avanzado su sis-
tema de carreteras, 6 millones; a Honduras, cuyas princi-
pales carreteras se han considerado ya como parte del 
sistema de caminos para uso internacional, 7 millones; a 
Nicaragua, 12; a Costa Rica, 10; y a Panamá, 12 mi-
llones. 

A continuación se describe el plan propuesto para cada 
país, con una apreciación de las deficiencias de los cami-
nos internos actuales o de su falta de adaptación a las 
necesidades del transporte nacional. 

I . G U A T E M A L A 

Dada la configuración superficial y topográfica del país, 
la abundancia de recursos naturales y la distribución de 
la población, resulta de la mayor utilidad para su des-
arrollo económico que las tres rutas longitudinales actual-
mente inconclusas e inadecuadas para un transporte eco-
nómico — l̂a Carretera Interamericana, la Carretera de 
la Costa, y la Ruta Nacional N ú m . 7 (entre Huehuete-
nango y El E s t o r ) — se consideren como las troncales 
básicas del sistema de carreteras de Guatemala. 

Se ha analizado anteriormente la significación de las 
dos primeras; sobre la tercera se expondrán más adelante 
razones de su importancia. En consecuencia, a lo que 
habría que dedicar la mayor atención dentro de un pro-

" Véase el cuadro 96, p. 122. 
^ Véase apéndice del capítulo I de la parte segunda del Infor-

me, p. 135. 

grama de carreteras sería a la terminación y mejoramiento 
de estas tres rutas principales que tendrían por sí solas, 
con el complemento de las carreteras transversales de 
enlace, una zona de influencia económica que abarca 
la mayor parte del territorio nacional. Además, a su 
terminación, se establecería la comunicación directa o 
indirecta de casi todas las capitales departamentales entre 
sí, con los puertos y con otras vías de comunicación 
y con las regiones que en la actualidad son económica-
mente importantes. Y , por último, en el futuro seria 
posible impartir de ellas ramales de penetración a las 
aún extensas zonas inexplotadas del país (en el litoral, 
el Peten y otras intermedias). 

A . Carreterai troncales 

a) Carretera Interamericana. N o obstante ser la Inter-
americana la ruta más importante para el transporte 
internacional e interno, aún no está en condiciones 
de satisfacer en forma conveniente ninguna de estas 
clases de tráfico. Por tal motivo, a la terminación, mejo-
ramiento y pavimentación total de esta ruta debe asig-
narse completa prelación, según se recomendó ya.^ Las 
ventajas que de esta recomendación se habrían de derivar 
en favor de su utilización para el transporte interno 
determinan que también se la considere con esa prelación 
en este caso. 

b) Carretera de la Costa. Otro tanto puede decirse de 
esta vía que se considera de mucha importancia para el 
desarrollo agropecuario y forestal de importantes zonas 
actualmente productivas y de otras de variada riqueza 
potencial pertenecientes a los departamentos de Quetzal-
tenango, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Ro-
sa y Jutiapa, las cuales habrán de adquirir un rápido 
desarrollo mediante la comunicación de primera clase 
que esta ruta ha de ofrecer. Y a se presentó también la 
recomendación para su terminación y pavimentación 
dentro del plan propuesto para el sistema internacional.^ 

c) Carretera Longitudinal del Norte (Hwhwfenango-
El Estor). Empalmará en Huehuetenango con la Inter-
americana y corresponde a la casi totalidad de las Rutas 
Nacionales j W y 7E, en las que — n o obstante ser tran-
sitables en todo t iempo— las operaciones de transporte se 
realizan con dificultad y a un costo elevado debido a sus 
deficientes características y condición general. A pesar 
de sus defectuosas condiciones, están contribuyendo ya 
al desarrollo de ciertas zonas mineras y agropecuarias 
de Huehuetenango, Quiche y otras que sólo por sus ele-
vados rendimientos pueden actualmente transportar sus 
productos soportando altos fletes. Mediante su mejora-
miento y sus conexiones con los puertos del Atlántico, la 

^ Véase la recomendación I, p. 127. 
^ Véase la recomendación II, p. 129. 
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Interamericana y la meseta central, será posible lograr que 
la producción agropecuaria, forestal y minera de los 
departamentos de Huehuetenango, Quiche, Alta Verapaz 
e Izabal pueda movilizarse en mayor volumen y a menor 
costo, sin las limitaciones actuales. El costo de la obra 
se estima en 1.3 millones de dólares en la primera etapa 
y J.5 millones en la segunda. (Véase el cuadro 118.) 

En el Departamento de Quiche esta carretera se co-
necta, en Sacapulas, con la Ruta Nacional Núm. 15 y a 
través de ésta con la capital de este departamento (Santa 
Cruz de Quiché) y con la Interamericana. En el depar-
tamento de Alta Verapaz, con la Ruta Nacional Num. j , 
en Santa Cruz Verapaz, que, a su vez, comunica a Cobán 
con Salamá y con la ciudad de Guatemala. Su punto de 
terminación está en El Estor, a orillas del lago Izabal, 
el cual establece comunicación con el Atlántico en Li-
vingston. 

Por su conexión con la Ruta Nacional Núm. 5 y la 
Ruta Nacional N ú m . 17, que une a Salamá con El 
Rancho (punto de intersección de la carretera del Atlán-
tico con el ferrocarril a Puerto Barrios), esta ruta tron-
cal proporcionará una forma adicional de transporte a 
cualquiera de las dos últimas vias mencionadas. Es decir, 
que los productos transportados desde Huehuetenango 
hasta Santa Cruz Verapaz tendrán la alternativa de con-
tinuar hacia el Atlántico, vía El Estor-Lago Izabal, o 
por las Rutas Nacionales Núms. 5 y 17, vía ferrocarril 
o carretera de Guatemala a Puerto Barrios, según resulte 
más conveniente. 

R E C O M E N D A C I O N XLII 

a) Que la Carretera Longitudinal del Norte (Hue-
huetenango-El Estor) sea mejorada progresivamente has-
ta convertirla en una ruta de superior categoria, que 
brinde un transporte fácil y a bajo costo y permita esti-
mular el desarrollo económico de esa región; 

b) que se lleve a cabo sólo su primera etapa de des-

arrollo, de modo que no se requiera una elevada inversión 
y sea posible establecer únicamente un tráfico regular a 
un costo más reducido, en tanto se desarrollan las impor-
tantes vías de comunicación con casi todas las cuales 
esta carretera, ya está conectada; 

c) que ese mejoramiento se ¡leve a cabo considerando 
la necesidad qw existe de relocalizar y reconstruir algu-
nas secciones de la carretera con características y espe-
cificaciones que permitan su posible transformación ulte-
rior con el aprovechamiento total o casi total de la ruta 
mejorada; 

d) qiie durante la primera etapa propuesta en este 
plan se procure realizar sólo su mejoramiento entre Hue-
huetenango y Sacaptdas y que el resto se haga dentro de 
la segunda etapa. 

B. Otras rutas importantes propuestas 

Además de las tres carreteras troncales a cuya recomen-
dación se ha dado prelación, es importante examinar las 
siguientes: 

d) Carretera del Atlántico. El gobierno guatemalteco ha 
dedicado atención preferente a la construcción de esta 
carretera, que unirá a la ciudad de Guatemala con Puerto 
Barrios. A l 31 de octubre de 1952 se había invertido 
ya una suma de 7.24 millones de dólares y se había 
ejecutado alrededor de la sexta parte de la obra total, 
cuyo costo se estima llegará a 20 millones de dólares.^ 
La Misión opina que sería preferible concluir la Carretera 
del Atlántico por etapas al considerar el costo de esta 
carretera en relación con otras necesidades de igual o ma-
yor urgencia en materia de transporte en Guatemala, 
pero se sabe que los planes del gobierno prevén su ter-
minación en el menor tiempo posible mediante una in-
tensa concentración de recursos mecánicos y de fondos 
de inversión. 

' Véase primera parte, capítulo I, sección II, punto 5 d ) , p. 18. 

Cuadro 118 

G U A T E M A L A : P L A N D E E J E C U C I O N D E L SISTEMA D E C A M I N O S I N T E R N O S PRIMARIOS Y S E C U N D A R I O S 

Inversión en millones de dólares 

Primera etapa: 2 años Kms. Total Año I Año II 

Carretera Longitudinal del Norte 51 1-3 1-3 
Carretera del Atlántico 99 5.0 2.0 3.0 

Carretera Quezaltenango-Retalhuleu 50 1-3 0.7 0.6 

Carretera Nacional N " 16 (Cuilapa-Chiquimulilla) 0.7 — 0.7 

Total . . • • 24S 8.3 4.0 4-3 

Segunda etapa: 5 años K m s . Total Año Año Año Año Año Segunda etapa: 5 años 
ÍII IV V VI V i l 

Carretera Longitudinal del Norte y-y 1.0 I . O 1 .0 1.0 i - í 
Carretera del Atlántico I I . 3 2-5 2-5 2-5 2-5 1-3 
Ruta Nacional N ' 5 (Guatemala-Coibán) FI.3 1-5 1-5 1 .2 i.o i . i 

Ruta Nacional N ' 15 (Sololá-Sacapulas) 89 2-7 1 . 4 1-3 — — — 

Carretera Quezaltenango-San Marcos-El Carmen 1 1 9 3.6 — — i.o I . I i-S 
Carretera Retalhuleu-Champerico 50 1-3 — — — — 1 .3 
Ruta Nacional N " 1 7 (Salamá-El Rancho) FII 1 .2 — • — • 0.6 0.6 — 

Ruta Nacional N ° 8 (Ayutla-Malacatán) 30 0.9 — — 
— - — 0 . 9 

Total . . 997 32.8 6.4 6.3 6.3 Í . 2 7-« 
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Se ha examinado ya la especial situación que presenta 
el transporte ferroviario entre Puerto Barrios y Guate-
mala, la naturaleza de las tarifas y la vinculación que 
existe entre los servicios portuarios y los ferrovairios, 
cuyas repercusiones no se limitan sólo a esa ruta, sino 
que a través del control de las tarifas llegan a afectar 
el movimiento de transportes en otras zonas del país. 
Por otro lado, es indudable que por la naturaleza del trá-
fico que actualmente se mueve, y teniendo en cuenta la 
distancia, el ferrocarril es un medio de transporte más 
adecuado para la mayoría de los productos de exporta-
tación y de algunos artículos de importación como com-
bustibles líquidos, trigo, harina de trigo, maquinaria 
pesada y otros. La finalidad económica de la carretera 
de conseguir el abaratamiento del transporte, en particu-
lar de muchos artículos de importación, requiere en todo 
caso valorarse en relación con la forma en que se divi-
dirá la carga en el futuro entre ambos medios de trans-
)orte. Ello a su vez depende en parte de las tarifas que 
leguen a ponerse en vigor para el transporte por carre-

tera. 

Dadas las condiciones generales en que se desenvuelve 
el transporte por carretera en Guatemala, la plena jus-
tificación económica de la construcción de la Carretera 
del Atlántico y de la prelación que se le ha asignado 
dependerá del cumplimiento de otros requisitos determi-
nados, entre los cuales pueden enumerarse los siguientes: 
a) que exista un volumen potencial de carga suficiente 
para asegurar una densidad de tránsito que guarde rela-
ción con el monto de la inversión en la carretera, en 
particular teniendo en cuenta lo que un monto semejante 
de inversión puede rendir en cuanto a movimiento de 
transporte en otras partes del país; b) que se pueda con-
tar con el número y la clase de vehículos necesarios para 
movilizar con eficacia los volúmenes de carga y a tarifas 
suficientemente bajas; c) que para poder prestar el ser-
vicio a unas tarifas que compitan con el ferrocarril se 
adopten medidas para reducir los costos de operación del 
transporte por carretera, entre ellas el abaratamiento 
de los precios de los camiones y las llantas — q u e actual-
mente sufren en Guatemala un excesivo recargo por fle-
tes, gastos portuarios, impuestos de importación y ganan-
cias de los distribuidores — a s í como el abaratamiento de 
la gasoima y del aceite Diesel, pues conviene promover 
el empleo de los camiones con motor Diesel por resultar 
más económicos que los de gasolina para transportes en 
larga distancia;^ d) que se promuevan los servicios e ins-
talaciones de mantenimiento y conservación de los ve-
hículos a fin de garantizar un servicio de primera clase, 
y e ) que se lleven a cabo las medidas complementarias 
necesarias para facilitar el transporte por carretera, entre 
ellas la modificación del régimen portuario para dar 
acceso a los muelles directamente^ y la construcción de 
los caminos de alimentación que se consideren más in-
dispensables. 

Dada la trascendencia de la obra que se está reali-
zando y las consecuencias que supone, la Misión considera 
de la mayor conveniencia que los organismos correspon-
dientes del gobierno de Guatemala lleven a cabo una 
investigación exhaustiva de todos los problemas que la 
ejecución de esta carretera ha de entrañar dentro del 
cuadro de la economía nacional. 

' Véase la recomendación LXXXI, p. 203. 
' Véase la recomendación XXXI, p. 168. 

e) Ruta Nacional Núm. 5 (Guatemala-Salamd-Cohán), 
Comunica las capitales de los departamentos de Guate-
mala, Baja y A l ta Verapaz, que tienen una considerable 
producción de café y maíz, y, en menor escala, de otros 
productos agropecuarios, forestales y mineros. Por las 
conexiones actuales de esta ruta con la Longitudinal del 
Norte ^ y con el ferrocarril Guatemala-Puerto Barrios, 
así como por la conexión potencial con la Carretera del 
Atlántico (las dos últimas a través de la Ruta Nacional 
Núm. 1 7 ) , probablemente adquirirá importancia en el 
futuro, dadas las posibilidades que existen de que se in-
cremente el tráfico local y el de productos de exportación 
e importación. Por lo tanto, es conveniente que su mejo-
ramiento actual se ejecute sólo en forma inicial dentro 
del plan propuesto en este Informe, en correspondencia 
con el incremento probable de tráfico que se logre direc-
tamente entre Guatemala y Cobán. 

Se estima que el probable mejoramiento de su longitud 
entre Guatemala y Cobán (210 kms.) se podría realizar 
durante la segunda etapa del plan básico, en un plazo 
máximo de 5 años y a un costo aproximado de 6.3 
millones de dólares, correspondiente a especificaciones 
como para la categoría 2-B. Durante los primeros tres 
años se realizaría el mejoramiento de la sección Guate-
mala-Salamá (139 kms.) y en los últimos dos años la 
de Salamá a Cobán (71 kms.) (Véase el cuadro 118.) 

RECOMENDACION XLIII 

Mejorar la Ruta Nacional Núm. ^ en un plazo de 5 
años, de modo que dicha labor corresponda a una pri-
mera fase de su definitiva transformación en una carre-
tera de primera categoría. 

f ) Ruta Nacional Núm. 15 (Sololá-Santa Cruz Quiché-
Sacapulas). Se considera que la totalidad de esta ruta, 
que conecta la capital del departamento de Sololá con 
la de Quiche y con el pueblo de Sacapulas, debe ser 
transformada en otra de categoría aproximada a la 2-B, 
dentro del plan propuesto en este Informe en una fase 
preliminar. La inversión requerida para ejecutar su me-
joramiento en la segunda etapa del plan seria de 2.7 mi-
llones de dólares y la labor puede realizarse en dos años. 
(Véase él C u a J i o i i S . ) 

N o se requieren abundantes razones para justificar la 
recomendación que sigue. Basta decir que, además de 
unir los departamentos mencionados, será otra importan-
te carretera de enlace entre la Interamericana y la Lon-
gitudinal del Norte, por medio de la cual será posible 
desarrollar en forma considerable la producción de café, 
maíz, caña de azúcar, frijoles, etc. y la de ganadería, 
maderas y minerales del departamento de Quiché. Por 
otra parte, dadas la corta longitud de esta ruta (89 
kms.) y la moderada inversión requerida, se establecerá 
en corto tiempo un circuito local de transporte mediante 
la Interamericana (Huehuetenango-San Cristóbal-Toto-
nicapán-Sololá-Santa Cruz Quiché-Sacapulas-Huehuete-
nango), valioso por las posibilidades de la región sobre la 
cual habrá de ejercer influencia económica. 

RECOMENDACION XLIV 

Mejorar la Ruta Nacional Núm. 15 para transfor-
marla, en una fase preliminar, en un plazo de 2 años, en 

' Véase la recomendación XLII en la p. 176. 
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una ruta de características tales que permita un tráfico 
regular y de costo menos elevado mediante una mode-
rada inversión; y establecer su localización y el diseño 
de la sección transversal en forma que se pueda trans-
formar posteriormente en una de primera categoria, uti-
lizando toda o la mayor parte de la ruta mejorada en 
la fase inicial. 

g) Carretera Quezaltenango-San Marcos-El Carmen. Co-
rresponde esta ruta a la sección más occidental de la 
Nacional Núm. i y conectará las capitales de los depar-
tamentos mencionados con el limite internacional (Mé-
xico-Guatemala), en El Carmen, sobre el río Suchiate. 
C o n la construcción de la Interamericana entre Toto-
nicapán y Guatemala, la sección oriental de la Ruta 
Nacional N ú m . i a partir de Quezaltenango dejará de 
tener la importancia que tiene, transformándose proba-
blemente en una ruta secundaria; en tanto que la sec-
ción occidental y su conexión con los ramales de la Ca-
rretera de la Costa adquirirá mucha mayor importancia 
para el incremento del tráfico entre los departamentos 
de Quezaltenango, San Marcos y las zonas vecinas de 
México. La actual carretera asfaltada de Quezaltenango 
a Totonicapán —recientemente terminada o en vías de 
terminarse— enlazará la ruta propuesta con la Carre-
tera Interamericana y contribuirá a incrementar su 
tráfico. 

Se estima que el costo aproximado de mejorar esta ruta 
en forma preliminar para convertirla en una carretera de 
categoría 2-B, sería de 3.6 millones de dólares y el plazo 
de ejecución unos 3 años. (Véase el cuadro 118.) 

RECOMENDACION XLV 

Mejorar en forma preliminar, después de que se termi-
ne la sección occidental de la carretera de la Costa, entre 
Retalhuleu y Ayutla, la ruta actual entre Quetzaltenan-
go, San Marcos y El Carmen para convertirla en una 
carretera de segunda categoría (2-B), con miras a su 
transformación ulterior en otra de primera clase. 

h) Carretera Quetzaltenango - Retalhuleu - Champerico. 
Esta ruta, que será la continuación meridional de la 
carretera asfaltada Totonicapán-Quetzaltenango consti-
tuirá una carretera de enlace entre la Interamericana, 
la de la Costa y la de Quetzaltenango-San Marcos-El 
Carmen, comunicando al mismo tiempo las capitales de 
los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y 
Retalhuleu con la rica región meridional de este último 
departamento y con el puerto de Champerico. Se estima 
que la longitud de esta ruta sería de unos 100 kms. y 
unos 127 desde Totonicapán. 

El camino que actualmente une a Quetzaltenango con 
Retalhuleu es muy deficiente. N o obstante, existe ya 
una apreciable densidad de tráfico, que tiende a aumen-
tar a medida que se va desarrollando poco a poco la 
producción de esta zona. 

Se propone que dentro de la segunda etapa del plan 
básico se lleve a cabo el mejoramiento o nueva construc-
ción total (a una categoría 2-C) en dos partes, tratando 
de conectar primero Quetzaltenango con Retalhuleu du-
rante los dos años iniciales de esta segunda etapa, y 
Retalhuleu con Champerico en el último año. El costo 
se estima en 1.3 millones de dólares. (Véase el cua-
dro 118.) 

RECOMENDACION XLVI 

Emprender el mejoramiento, nueva construcción total 
o reconstrucción de la carretera Quetzaltenango-Retal-
huleu-Champerico, por la importancia actual y potencial 
de su zona de influencia económica, tratando de qtie se 
haga como para una categoría 2-C y acometiendo el 
proyecto en dos partes. 

i) Ruta Nacional Núm. i j (Salamá-El Rancho). A l 
hablar de la Longitudinal del Norte y de la Ruta Na-
cional N ú m . j , se hizo ver la conveniencia de una 
conexión entre Salamá y el ferrocarril de Guatemala a 
Puerto Barrios, en El Rancho. En este mismo punto se 
establecería también el empalme con la Carretera del 
Atlántico, cuando esté construida. Por lo tanto se sugiere 
el mejoramiento de esta vía, que se estima costaría en 
una fase inicial aproximadamente 1.2 millones de dóla-
res. (Véase el cuadro 118.) 

RECOMENDACION XLVII 

Mejorar la Ruta Nacional Núm. i j (Salamá-El Ran-
cho) en una fase inicial hasta convertirla en una ruta 
de categoría aproximada a la }-A, en tanto que se lle-
guen a transformar las otras rutas en otras de superior 
categoria, con el fin de lograr un tráfico regular y a un 
costo más bajo que el actual; y darle una localización 
favorable a su futuro aprovechamiento total, o casi total, 
para su transformación posterior definitiva. 

j) Ruta Nacional Núm. 8 (Ayuíla-Mdacatdn). Estase-
ría una carretera de enlace entre la de la Costa y la 
Quetzaltenango-San Marcos-El Carmen, que a su vez 
(de acuerdo con las recomendaciones anteriores) estaría 
ya conectada con la Interamericana. Su longitud es más 
o menos de unos 30 kms. siguiendo el camino actual, 
transitable en todo tiempo, pero deficiente. Dada la im-
portancia de esta conexión y la relativamente moderada 
inversión que su mejoramiento o reconstrucción requiere, 
sería muy conveniente su ejecución después que las dos 
carreteras que enlazará hayan sido terminadas según el 
plan propuesto. Para su transformación preliminar en 
una carretera de categoría 2-B se puede invertir alrede-
dor de I millón de dólares en un año. (Véase el cua-
dro 118.) 

RECOMENDACION XLYIII 

Emprender el mejoramiento o reconstrucción de la Ru-
ta Nacional Núm. 8 después de que las carreteras enla-
zadas hayan sido terminadas; y que ese mejoramiento o 
reconstrucción se haga en condiciones tales que pueda uti-
lizarse toda o casi toda la ruta para una transformación 
definitiva ulterior. 

k ) Ruta Nacional Núm. 16 (Cuilapa-Chiquimulilla). 
Es otra importante carretera de enlace entre la Inter-
americana y la de la Costa. Se sugiere que sea mejorada 
durante la primera etapa del plan, en vista de que la 
región que atraviesa es una rica zona cafetalera —espe-
cialmente la de Pueblo Nuevo V i ñ a s — y de que la carre-
tera de la Costa entre Popoyá y Chiquimulilla ya está 
pavimentada y la sección oriental de la Interamericana 
es transitable en todo tiempo. Sin embargo, dada la topo-
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grafía de la zona que esta ruta atraviesa (45 kms.) , se 
propone que su mejoramiento se haga por etapas, prin-
cipiando con una semejante a la 3-B durante la primera 
etapa del plan. De este modo la inversión inicial será 
moderada (unos 0.7 millones de dólares). (Véase el cua-
dro 118.) 

RECOMENDACION XLIX 

Mejorar la Ruta Nacional Núm. 16 con carácter pre-
ferente en una primera fase, •y procurar asignarle carac-
terísticas q%ie permitan su utilización en un mejoramiento 
posterior. 

2 . E L S A L V A D O R 

En el caso de este país sólo es necesario mejorar e 
integrar la red básica existente, complementándola con 
caminos secundarios y vecinales. En consecuencia, la ma-
yor tarea que tiene ante sí El Salvador es la terminación 
de la Carretera del Litoral y la ejecución y mejoramiento 
anual de un número de caminos suplementarios que ten-
derá a hacerse creciente con el desarrollo paralelo de la 
producción. 

En las recomendaciones hechas para la ejecución de las 
carreteras que integrarían el sistema de transporte inter-
nacional, El Salvador tiene participación en las siguientes: 
a) Carretera Interamericana, b) Carretera del Litoral 
Pacífico, c) Carretera Interocéanica de El Salvador y 
Honduras, d) Tercera Ruta Internacional de El Salva-
dor y Honduras y e) Tercera Ruta Internacional de Gua-
temala y El Salvador. Todas ellas contribuirán al mismo 
tiempo en forma considerable en las actividades de trans-
porte interno. 

En adición a las carreteras mencionadas, serían de gran 
utilidad para el desarrollo del tráfico interior las que 
siguen: 

a) Carreteras de enlace de las dos troncales longitudi-
nales. Serían las tres que siguen: 1) Zacatecoluca-San 
Vicente; 2) Usulután-Tecapán; 3) San Miguel-Empal-
me Carretera de la Costa. Tienen la mayor importancia 
por establecer comunicación entre las carreteras tronca-

les y contribuir al desarrollo de la producción de una 
región con abundantes recursos naturales. La primera 
conecta dos capitales de departamento; la segunda es 
una ruta actualmente transitable en todo tiempo, pero 
defectuosa, que se continúa con la carretera asfaltada en-
tre este punto y la Interamericana, pasando por San-
tiago de María; la tercera es también una ruta transi-
table en todo tiempo, pero que asimismo requiere me-
joramiento. 

Se propone que las tres rutas sean mejoradas en los 
tramos existentes y construidas las nuevas secciones, pa-
vimentando la totalidad de su trayecto. La longitud de 
las tres alcanza a unos 60 kms. y el costo estimado de 
mejoramiento, construcción y pavimentación asciende 
más o menos a 2.4 millones, aplicables en dos años. 
(Véase el cuadro 119.) 

RECOMENDACION L 

Construir en dos años con características de primera 
categoria (pavimentadas) las carreteras de enlace Zaca-
tecoluca-San Vicente, Usulután-Tecapán, y San Miguel-
Empalme Carretera de la Costa, cuando las troncales 
estén ya terminadas en los tramos conectados. 

b) Carretera Santa Ana-Sonsonate. Esta ruta, que sólo 
tiene 10 kms. pavimentados y el resto únicamente afir-
mado y revestido con características más o menos defi-
cientes, constituye una vía importante que soporta ya 
apreciable tráfico (principalmente café) . Como la re-
gión que comprende los departamentos de Santa Ana, 
Sonsonate y Ahuachapán es muy productiva conviene 
relocalizar, reconstruir y pavimentar esta carretera, cu-
ya longitud total es de 45 kms., con un costo aproxi-
mado de 1.4 millones de dólares. (Véase el cuadro 119.) 

RECOMENDACION LI 

Relocalizar, mejorar y pavimentar a la brevedad posi-
ble, en el plazo máximo de un año y sin que se interrum-
pa el tráfico, la carretera Santa Ana-Sonsonate, con ca-
racterísticas de primera categoría. 

Cuadro 119 

EL S A L V A D O R : P L A N D E E J E C U C I O N D E L SISTEMA D E C A M I N O S I N T E R N O S P R I M A R I O S Y S E C U N D A R I O S 

Primera etapa: 2 años 

Carretera Santa Ana-Sonsonate 

Kms. 

4 5 

Inversión en millones de dólares 

Total Año I Año II 

1 .4 1.4 

Secunda etapa: 5 años 

Carreteras de enlace de las troncales: 

1) 2acatecoluca-San Vicente, 2 ) Usulután-Tecapán 7 3 ) San Mi-

guel-Empalme C. I. A 

Mejoramiento de otras rutas: 

i) Carretera San Salvador-La Libertad 
ii) Sección San Miguel-Montecristo de la Ruta Militar 

Inversión en millones de dólares 

Kms. Total Año III Año IV Año V Año V I Año VII 

Total . , 

60 2-4 1 .4 I . o — — — 

36 1.8 O.J 0.5 0.4 0.2 0.2 

1 7 0.4 — - — 0.4 — — 

" 3 4.6 1-9 1-5 0.8 0.2 0.2 
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c) Propuestas sobre otras rutas. La Misión considera 
necesario llamar la atención de los gobiernos sobre las 
dos carreteras que siguen: 

i. Carretera San Salvador-La Libertad.—Teniendo en 
cuenta el grado de importancia que ha adquirido esta 
carretera para el tráfico de importación y local, así co-
mo sus deficientes características actuales, que determi-
nan un elevado costo de operación, es conveniente su 
mejoramiento paulatino, con miras a transformarla en 
el futuro en una carretera de primera categoría. Ello 
representaría un costo de 1.8 millones de dólares en j 
años. (Véase el cuadro 119.) 

RECOMENDACION Lll 

Mejorar y ampliar gradualmente la carretera San Sal-
vador-La Libertad, de modo que pueda llegar a trans-
formarse después en una ruta de primera categoria, tra-
tando de aprovechar la mayor parte de la ruta mejorada 
en el futuro. 

ii. Sección San Miguel-Montecristo de la Kuta Mili-
tar.—Su terminación, mejoramiento y pavimentación 
deben realizarse a la terminación de la Tercera Ruta 
Internacional entre El Salvador y Honduras, que será 
una carretera pavimentada de primera categoría. Se es-
tima que los 17 kms. costarían alrededor de 0.4 millones 
de dólares y que la obra se ejecutaría en un año. (Véase 
el cuadro 119.) 

RECOMENDACION LUI 

Terminar, mejorar y pavimentar, con características 
de una ruta de primera categoría, la sección de San Mi-
guel-Montecristo de la Tercera Ruta Internacional. 

3. H O N D U R A S 

Es el país que depende en mayor grado de una eficiente 
red de caminos para su integración económica y para 
complementar otros programas de obras públicas. Por lo 
tanto, es indispensable que realice un considerable es-
fuerzo económico inicial para lograr la ejecución de un 
sistema básico de carreteras. 

Por otra parte, las principales arterias que habrán de 
promover la producción para el transporte interno están 
mejor adaptadas en Honduras que en ninguno de los 
otros países de la región para servir al mismo tiempo el 
tráfico internacional. Las más importantes carreteras in-
ternacionales constituyen también las principales vías de 
comunicación para el tráfico local: a) Carretera Inter-
océanica de Honduras, b) Carretera de Occidente, c) 
Carretera Interamericana, d) Carretera del Oriente, 

e) Proyecto de Carretera Comayagua-La Paz-Marcala-
Frontera Salvadoreña. 

Otras rutas que tienen importancia potencial para las 
actividades de transporte interno son: f ) Carretera de 
Santa Rosa de Copán-Gracias-La Esperanza-Marcala y 
g) Carretera de Olancho, y habría aún otras carreteras 
recomendables para integrar la red básica (pero no com-
prendidas dentro del plan de siete años). 

Como sobre las primeras se han hecho ya las recomen-
daciones pertinentes, bastará examinar aquí las posibi-
lidades de las otras rutas mencionadas. 

a) Carretera Santa Rosa de Copán-La Esperanza-Mar-
cala. Se halla actualmente en construcción y con ella 
será posible impulsar la producción agropecuaria de los 
departamento de Copán, Lempira, Intibucá y La Paz. 
Las capitales de los tres primeros estarán comunicadas 
directamente y con la del departamento de La Paz por 
medio del ramal de Marcala, el cual forma parte de la 
ruta Comayagua-La Paz-Marcala-Frontera salvadoreña, 
recomendada para el transporte internacional. 

Esta carretera constituirá un enlace de importancia 
entre la de Occidente, la Interocéanica de Honduras y 
la Tercera Ruta Internacional de Honduras y El Salva-
dor. En vista de las elevadas inversiones que el sistema 
internacional implicará para aquel pais durante la pri-
mera etapa, no es conveniente que esta obra sea ejecu-
tada hasta la segunda, no obstante su importancia, ya 
que habrá que dar preferencia a las otras rutas troncales. 
Su costo aproximado, pensando en una carretera de se-
gunda categoría ( z - A ) , será de aproximadamente 5.} 
millones de dólares, aplicados en 5 años. (Véase el cua-
dro 120.) 

RECOMENDACION LIV 

Construir en un plazo de 5 años la sección Santa Rosa 
de Copán-La Esperanza, y mejorar y ampliar la sección 
La Esperanza-Marcala, de modo que responda a un trá-
fico regular y de bajo costo. 

b) Carretera de Olancho. Debería mejorarse en forma 
paulatina al limite que económica y técnicamente sea 
posible en una ruta de tercera categoría y prolongarla 
—dentro del plan básico propuesto por la Misión— sólo 
hasta Catacamas. Habría pues que mejorar los 149 kms. 
existentes y construir 53 adicionales Se estima que no 
debe invertirse una suma mayor de 10,000 dólares por 
km. en promedio para la totalidad de su longitud, hasta 
que no existan en la región condiciones más favorables 
para el tráfico, y que su inversión debe distribuirse en 
los 5 años de la segunda etapa de este plan, a un costo 
de unos 2 millones de dólares. (Véase el cuadro 120.) 

Cuadro 120 
H O N D U R A S : P Í A N DE E J E C U C I O N DEL SISTEMA D E C A M I N O S I N T E R N O S PRIMARIOS Y S E C U N D A R I O S 

Primera etapa: 2 años 
En esta etapa sólo se ejecutan las carreteras del Sisteme Internacional 

Segunda etapa: 5 años 

Carretera Santa Rosa de Copán-La Esperanza-Marcala . . . . 
Carretera de Olancho 

Total . . . . 

Inversión en millones de dólares 
Kms. Total Año III Año IV A ñ o V A ñ o V I 

170 

102 

372 

y-3 
2.0 

7-3 

0.3 

0-4 
0.7 

i.o 
04 
1-4 

i .o 

0-4 
1-4 

i-í 
0-4 
1-9 

Año VII 

i-í 
0.4 

1-9 
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RECOMENDACION LV 

Construir una ruta inicial con una inversión no ma-
yor de 10,000 dólares por km. en promedio, en un plazo 
de j años entre Tegucigalpa y Catacamas, pasando por 
Juticalpa, procurando que tenga características y alinea-
miento de tercera categoría y pueda ser transformada 
posteriormente. 

c) Otras carreteras recomendables para integrar la 
red básica (pero no comprendidas dentro del plan de 
siete años). Entre las carreteras que se ha supuesto que 
no seria posible ejecutar dentro del plan básico por las 
inversiones, equipo y personal adicionales que se reque-
rirían y que estarían por ahora más allá de la capacidad 
económica hondureña, se estima que tienen la mayor 
importancia las siguientes: i ) Comayagua-La Libertad-
Sulaco-Yoro-San Pedro Sula: Indispensable en vista de 
que el departamento de Yoro, con abundantes recursos 
naturales, está prácticamente aislado del resto del país; 
y 2) Yoro-Olanchito: Esta importante conexión — q u e 
podría prolongarse, si fuera conveniente, hasta Puerto 
Truj i l lo— empalmaría con la carretera La Ceiba-Olan-
chito, en construcción. Por otra parte, sería muy inte-
resante investigar la posibilidad de conectar Catacamas 
con Olanchito, Danli con Santa María, Juticalpa con 
Santa María y Cedros con Sulaco. 

4 . N I C A R A G U A 

Mediante la combinación de la Carretera Interamerica-
na, la del Litoral y la de San Benito-Rama se ha cons-
truido un sistema de dos grandes troncales longitudina-
les, a las que se supeditará en el futuro toda la red de 
carreteras de enlace, caminos secundarios y vecinales, y, 
por último, los ramales de penetración inicial hacia las 
nuevas zonas inexplotadas. 

Dentro de una primera fase de integración de la red 
básica de Nicaragua, la aplicación del plan de siete años 
abarcará las recomendaciones que siguen, en adición a 
las ya expuestas para el sistema internacional de carre-
teras* Carretera Intcraixxcricana^ Carretera del Lito-
ral (Granada-Masaya-Managua-León-Chinandega-Puerto 
Morazán-Frontera hondureña): Carretera del Norte de 
Nicaragua (Yalagüina-Ocotal-Frontera hondureña). 

a) Carretera San Benito-Rama (en construcción). Y a se 
ha establecido su importancia en la primera parte de este 
Informe^ y como se trata de un proyecto del Departa-
mento de Caminos que está siendo ejecutado eficiente-
mente, no necesita ninguna recomendación. 

b) Otros proyectos del Departamento del Caminos. Ade-
más de la Carretera de la Costa (considerada en este 
informe como comprendiendo los proyectos Managua-
Chinandega y Managua-Granada, más la pfolongación 
propuesta hasta la frontera hondureña), el Departamen-
to de Caminos está emprendiendo los siguientes proyec-
tos: i ) Matagalpa-Tuma-Caratera; 2) Matagalpa-Jino-
tega, y 3) San Jorge-San Juan del Sur. La Misión cree 
en la conveniencia de estos proyectos y en la forma ade-
cuada y eficiente en que se están llevando a cabo. Por lo 
tanto, no es necesaria ninguna recomendación. 

c) Carretera Chinandega-Corinto. Cuando se trató de la 
importancia de la ejecución de la Carretera de la Costa, 
se expuso la conveniencia de conectar Chinandega con 
el puerto de Corinto y se dijo que esta conexión reforza-
ría considerablemente el proyecto de carreteras interna-
cionales del litoral Pacífico, cuya doble función de ab-
sorber y desarrollar el tráfico local y el internacional se 
cumpliría mejor. Dicha conexión no afectará en forma 
sensible al ferrocarril que llega hasta el puerto, por exis-
tir una considerable demanda de tráfico actual y poten-
cial que se distribuirá según su dirección y la clasifica-
ción de la carga transportable. 

Se calcula que el costo aproximado de esta carretera 
sería de 0.7 millones de dólares y que se puede ejecutar 
en los dos primeros años de la segunda etapa. La longitud 
estimada es de 20 kms. (Véase el cuadro 121.) 

RECOMENDACION LVI 

Construir una carretera pavimentada de primera ca-
tegoría entre Chinandega y el puerto de Corinto, tan 
pronto como pueda abrirse al tráfico la Carretera de la 
Costa (Managua-León-Chinandega). 

d) Carretera León-Sébaco. Por medio de esta carretera 
J . . . 1 . . . . . 1 . T 1 1 1 T 1 / uc ciiiu^c cxiuxc lií iiiLciaiiicxicüiid y la uci i-iiurai esiaran 

conectadas las capitales de los departamentos de Chinan-

' Véase punto 3 b) de U Sección II del capítulo IV, p. 77. 

Cuadro 121 
N I C A R A G U A : P L A N D E E J E C U C I O N DEL SISTEMA D E C A M I N O S I N T E R N O S PRIMARIOS Y S E C U N D A R I O S 

Primera etapa: 2 años 

Sección Villa Somoza-Rama (San Benito-Rama) 

Otros proyectos del Departamento de Caminos 
Carretera Chinandega-Corinto 

Total . . . . 

Segunda etapa: 5 años 

Carretera San Benito-Rama — 
Carretera León-Sébaco loo^ 

Ramales Carretera San Benito-Rama 100' 

Total . . . . 200 

Kms. 

i.o 
2.0 

3-0 
6.0 

Inversión en millones de dólares 

Total Año I A ñ o II 

114 
105 

20 

239 

T o t a l 

3-4 

0-7 

S-9 

1-7 
0.8 

2-J 
Inversión en millones de dólares 

Año III Año IV A ñ o V Año V I 

0.2 
i.o 
i.o 

0.2 

I.O 
I.O 

1-7 
I . O 

0 - 7 

3 -4 

Año VII 

0.2 

I . O 

Longitud estimada. 
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dega, León, Matagalpa, Jinotega, Estelí y Madriz en la 
sección occidental del país, y también el puerto de Co-
rinto .y Poneloya. Dicha carretera estimulará principal-
mente el desarrollo de la producción de los departamen-
tos de León, Chinandega y Matagalpa. La longitud esti-
mada es de unos loo kms. y su costo seria de alrededor 
de 2 millones de dólares sobre el supuesto de una carre-
tera de segunda categoría (2-C) . (Véase el cuadro 121.) 
Sería construida durante los años 5° y 6° del plan pro-
puesto. 

RECOMENDACION LVII 

Construir en 2 años la carretera León-Sébaco como 
una ruta ie segunda categoria (2-c) con características 
y alineamiento de una carretera que pueda luego conver-
tirse en ruta de primera categoria. 

e) Ramales de la Carretera San Benito-Rama. Se reco-
miendan los siguientes, por la importancia actual y po-
tencial que significaría la coordinación del tráfico de esta 
carretera con el lacustre, el de la Interamericana y el de 
Granada-Masaya: 1) San Nicolás-Puerto Díaz; 2) Ra-
mal a Acoyapa-San Ubaldo; 3) Tecolostote-El Paso-
Granada. Su longitud y costo estimados serían de unos 
ICO kms. y 3 millones de dólares. (Véase el cuadro 121.) 

RECOMENDACION LVIII 

Por medio de parcial relocalización, mejoramiento y 
pavimentación, construir en 3 años las carreteras San 
Nicolás-Puerto Diaz, Ramal a Acoyapa-San Ubaldo y 
Tecolostote-El Paso-Granada, con características de pri-
mera categoría, cuando esté terminada la carretera San 
Benito-Rama y existan servicios regulares de navegación 
en el Lago Nicaragua. 

f ) Otras rutas recomendables. Aunque no se incluyan 
en el plan de ejecución de este Informe se piensa que el 
Departamento de Caminos debería estudiar la convenien-
cia y las posibilidades de construir económicamente las 
rutas que a continuación se enumeran o realizar las obras 
que se indican: i ) mejoramiento del ramal Yalagüina-
Pueblo Nuevo y construcción de una carretera de se-
gunda categoría (2-C) Pueblo Nuevo-San Juan de 
Limay-El Sauce (empalme del ferrocarril) ; 2) construc-

ción de una carretera de la misma categoría entre Es-
telí, El Sauce y Somotillo; 3) ejecución de una carretera 
de igual categoría entre Chinandega, Somotillo, Cinco 
Pinos y San Juan de Limay; 4) construcción de una 
ruta de tercera categoría (3-B) entre Ocotal-Santa 
Bárbara y Jalapa, para estimular el desarrollo de la pro-
ducción forestal, cafetalera y ganadera; 5) construcción 
de una ruta de segunda categoría (2-B) entre San Ra-
fael del Norte y Estelí; 6) ejecución de una ruta de se-
gunda categoría (2-B) entre Boaco, Camoapa, Comalapa 
y Juigalpa. 

J . C O S T A R I C A 

Si se tiene en cuenta la concentración de la mayor 
parte de la población en la meseta central y la distribu-
ción actual de la producción en muy limitadas zonas del 
territorio costarricense, no es posible enriquecer la red 
vial de Costa Rica sino en forma muy gradual, o sea 
que se requerirá un largo período de tiempo para lograr 
cubrir con una red básica de caminos la mayor parte del 
territorio nacional. 

La Misión estima que para mejorar el sistema de ca-
rreteras para el transporte interno sólo es posible por el 
momento recomendar las siguientes rutas: a) Interame-
ricana; b) Barranca-Puntarenas; c) Turrialba-Puerto 
Limón; d) Nicoya-Santa Cruz-Liberia; e) Villa Que-
sada-Florencia-La Vieja-Las Cañas, y f ) otras rutas que 
luego se especifican. 

a) Carretera Interamericana. A l igual que para el 
transporte internacional, debe dársele prelación para 
el transporte interno, por constituir en la actualidad la 
ruta más importante del país, a la que está supeditada 
toda la red vial.^ 

b) Carretera Barranca-Puntarenas. En vista de que 
Puntarenas es el único puerto importante de Costa Rica 
en el Pacífico y de que esta carretera es un ramal de la 
Interamericana, la ruta está llamada a prestar con el 
tiempo un servicio creciente de transporte a la carga de 
importación y exportación, no obstante que la mayor 
proporción del tráfico lo toma ahora el ferrocarril que 
une a la capital con este puerto. Su longitud es de sólo 
20 kms. y se encuentra actualmente en mal estado de 

' Véase recomendación I, p. 127. 

Cuadro 122 

C O S T A R I C A : P L A N DE E J E C U C I O N D E L SISTEMA D E C A M I N O S I N T E R N O S P R I M A R I O S Y S E C U N D A R I O S 

Primera etapa: 2 años 

Kms. 
Inversión 

Total 
en millones de dólares 

Año I Año 11 

Barranca-Puntarenas 20 o.í 
J . O 

0.3 
3.0 

0.3 
2.0 Turrialba-Puerto Limón . . . . . . 100 " 

o.í 
J . O 

0.3 
3.0 

0.3 
2.0 100 " 

o.í 
J . O 

0.3 
3.0 

0.3 
2.0 

Segunda etapa: 5 años 

Total . . . . 

Kms. 

120 

Total 

5-6 3.3 

Inversión en millones de dólares 

Año III Año I V Afio V Año V I 

2-3 

Año VII 

Nicoya-Sta. Cruz Liberia 97 
90 

1-9 
2-3 
O . I 

i.o 0.9 
i.o 1 .3 
0 . 1 — 

Villa Quesada-Florencia-Las Cañas 
97 
90 

1-9 
2-3 
O . I 

i.o 0.9 
i.o 1 .3 
0 . 1 — Estudios de otras rutas probables 

97 
90 

1-9 
2-3 
O . I 

i.o 0.9 
i.o 1 .3 
0 . 1 — — 

Total . . . . 1 8 7 4-3 2 . 1 2.2 — — — 

^ Longitud estimada. 
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conservación. Por lo tanto, conviene mejorarla dándole 
preferencia, estimándose que la inversión necesaria para 
su mejoramiento y pavimentación puede ser de alrededor 
de 0.6 millones de dólares, en dos años. (Véase el cuadro 
1 2 2 . ) 

RECOMENDACION LIX 

Mejorar, dándole prelación después de la Interamerica-
na, la carretera Barranca-Puntarenas, tratando de con-
vertirla en tina carretera pavimentada de primera cate-
goría y de llevar a cabo su ejecución en un plazo máximo 
de dos años. 

c) Carretera Turrialba-Moravia-Puerto Limón. Dadas 
las dificultades que el ferrocarril entre San José y Puerto 
Limón presenta para una operación económica, dificul-
tades que se irian agravando a medida que sea mayor su 
depreciación, es aconsejable que se construya una carre-
tera de primera calidad que comunique a la capital con 
Puerto Limón. La Misión no ha podido comprobar sobre 
el terreno si la ruta más conveniente sería la prolonga-
ción y mejoramiento de la actual carretera Turrialba-
Moravia (43 kms.), pero en caso de que una investiga-
ción a fondo resultara contraria a ese punto de vista, 
habría que tratar de buscar una ruta que la sustituyera 
entre Turrialba y Puerto Limón. 

De todos modos, esta carretera es recomendable para 
establecer una comunicación directa y pronta con las 
poblaciones de la meseta central y para contribuir al 
desarrollo de la zona oriental. A falta de mejores datos, 
puede estimarse que el costo total de mejorar y recons-
truir la sección Turrialba-Moravia y de construir el 
resto hasta Puerto Limón, puede ser de unos 5 millones 
de dólares. Se propone que se construya en el plazo de 
dos años y durante la primera etapa del plan presentado 
en este Informe. (Véase el cuadro 122.) 

RECOMENDACION LX 

Construir una carretera de primera categoría entre 
Turrialba y Puerto Limón, dándole prelación y en un 
plazo máximo de 2 años a partir de la fecha de su inicia-
ción; e investigar la forma más conveniente de finmiciar 
extraordinariamente el costo de construcción de esta vía, 
después que un estudio preliminar haya demostrado cuál 
sería la ruta más eficaz. 

d) Carretera Nicoya-Santa Cruz-Liberia. Esta ruta con-
tribuiría a desarrollar a corto plazo la ya considerable 
producción ganadera y de cereales de la provincia de 
Guanacaste, por la comunicación directa que establece-
ría con la Carretera Interamericana en Liberia. Se pro-
pone que se empiece su ejecución como una carretera de 
categoría 3-A, durante los dos primeros años de la se-
gunda etapa del plan. Su costo se estima en 1.9 millones 
de dólares. (Véase el cuadro 122.) 

RECOMENDACION LXI 

Construir en 2 años tina carretera Nicoya-Santa Cruz-
Liberia con características de tercera categoría (j-A) en 
una fase inicial, pero localizada en tal forma que pueda 
transformarse luego con facilidad en otra de categoría 
superior mediante su utilización total o casi total. 

e) Carretera Villa Quesada-La Vieja-Plorencia-Tilardn-
Las Cañas. La construcción de esta carretera contribui-
ría grandemente al desarrollo agropecuario de la rica 
provincia de Alajuela. A l mismo tiempo cerraría un im-
portante circuito con la Interamericana y su ramal pa-
vimentado Naranjo-Villa Quesada, lo cual beneficiaría 
también a la provincia de Guanacaste y a la sección oc-
cidental de Puntarenas. Sería una carretera con cate-
goría 2-C, cuyo costo total puede estimarse en 2.3 mi-
llones de dólares, a ejecutarse en los dos primeros años 
de la segunda etapa del plan que en este Informe se 
propone. (Véase el cuadro 122.) 

RECOMENDACION LXII 

Construir en 2 años una carretera Villa Quesada-La 
Vieja-Tilarán-Las Cañas, con una categoría igual o se-
mejante a la 2-C y con características y localización ade-
cuadas para transformarla posteriormente en una ruta 
de categoría superior. 

f ) Otras rutas probables. Se sugiere que se investigue 
la posibilidad de construcción de las siguientes: i ) Los 
Chiles-Río San Juan. Esta ruta permitiría el desarrollo 
ganadero de la rica región de las llanuras de San Carlos y 
haría posible la utilización del río San Juan como vía 
navegable para el transporte; 2) La Virgen-Río San 
Juan. Sería similar a la anterior; 3) Cascajal-Guápiles. 
Es probable que la construcción de esta ruta resulte ven-
tajosa por su conexión directa con un ramal del ferro-
carril que pasa por el último punto. 

6. P A N A M Á 

Como las únicas carreteras troncales que existen son 
la Interamericana y la Transístmica (la primera longi-
tudinal y la segunda transversal en relación con la confi-
guración del territorio), y como de ellas se derivan muy 
pocos ramales de importancia, es necesario comenzar a 
integrar la red básica de este país. Tal cosa debe hacerse 
en forma paulatina, para no rebasar las posibilidades eco-
nómicas nacionales e ir obteniendo por etapas los bene-
ficios de la explotación de las nuevas rutas introducidas. 
Por lo tanto, se ha tratado de recomendar únicamente 
aquellas que se cree puedan explotarse con apreciables 
josibilidades de éxito. Se estima que esas rutas serían 
as siguientes: a) Carretera Interamericana; b) David-

Alanje-Divalá-Puerto Armuelles-Carretera Interamerica-
na; c) Concepción-Volcán-Cerro Punta-Alto Lino-Bo-
quete; d) Boquete-Almirante; e) Campana-El Valle-
Penonomé; f ) Santiago-Puerto Mutis-Ocú-Pesé; g) Otras 
rutas que se indican en el apartado correspondiente. 

a) Carretera Interamericana. Su mayor importancia en 
la actualidad es para el transporte interno mientras no 
llegue a establecerse su comunicación con la sección de 
Costa Rica, que requerirá aún algunos años para su eje-
cución. Y a ha sido recomendada esta ruta con prelación 
para el tráfico internacional.^ 

b) Carretera David-Alanje-Divalá-Puerto Armuelles-
Carretera Interamericana. Se recomienda en forma es-
pecial y con alta prelación la construcción de esta carre-
tera, que habrá de incrementar en forma considerable la 

' Véase recomendación I, p. 127. 
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producción de arroz, maíz, cereales y ganado de la sec-
ción meridional de la provincia de Chiriquí. Además, 
sustituirá en gran parte al ferrocarril, cuya precaria ex-
jlotación ha aconsejado hacer la recomendación XLI en 
a sección pertinente de este Informe.^ En especial, exis-

ten posibilidades para un rápido desarrollo de la produc-
ción arrocera y para una mayor utilización de Puerto 
Armuelles. 

La longitud aproximada de esta carretera es de 8 o 
kms. y debería asignársele una categoría similar a la 2-B. 
Su ejecución podría llevarse a cabo en la primera etapa 
del plan básico presentado en este Informe, a un costo de 
2.4 millones de dólares. A su terminación quedará esta-
blecido un importante circuito de transporte con la 
sección David-Concepción-Frontera Costarricense de la 
Carretera Interamericana. (Véase cuadro 123.) 

RECOMENDACION LXIII 

Construir la carretera David-Alanje-Divalá-Puerto 
Armuelles-Carretera Interamericana, dándole alta prela-
ción después de la Interamericana y empezándola como 
carretera de categoría 2-B, con características y alinea-
miento que puedan transformarla después en una ruta de 
primera categoría. 

c ) Carretera Concepción-Volcán-Cerro Punta-Alto Li-
no-Boquete. Con esta carretera se cerraría el circuito 
entre Boquete, David y Concepción. Contribuiria al des-
arrollo forestal, ganadero y agrícola de la zona com-
prendida entre Boquete, Volcán, la frontera costarricense 
y la Interamericana. Habría que buscar la línea de lo-
calización más conveniente para la sección Volcán-Bo-
quete, en vista de que la zona es de topografía escarpada 
e irregular y de alturas mayores de 3,000 metros sobre 
el nivel del mar. Las ventajas a obtener serían mayores 
si se llegara a ejecutar la carretera Boquete-Almirante, 
que se propone después. La longitud aproximada de Con-
cepción-Cerro Punta-Boquete es de 70 kms., que se eje-
cutarían a un costo aproximado de 2 millones de dólares 
durante la primera etapa del plan propuesto en este In-
forme. (Véase el cuadro 123.) 

RECOMENDACION LXIV 

Llevar a cabo un estudio preliminar por m^dio del 
cual pueda establecerse la posibilidad de construir la ca-

' Véase p. 173-

rretera Cerro Punta-Boquete; mejorar la sección ya cons-
truida Concepción-Volcán-Cerro Punta, y construir 
la nueva sección con características de categoría 2-B, 

d) Carretera Boquete-Almirante. La conexión de la ca-
rretera David-Boquete con el puerto de Almirante sería 
de gran utilidad para toda la zona occidental de las pro-
vincias de Chiriquí y Bocas del Toro, que ofrece consi-
derables perspectivas de desarrollo agropecuario y fores-
tal. Además, a Almirante llega el ferrocarril de la 
empresa bananera establecida en esa zona. Podría ser una 
nueva carretera interocéanica, cuyos terminales estarían 
en los puertos de Pedregal (en el Pacífico) y Almirante 
(en el At lántico) . El costo aproximado de esta ruta, 
cuya longitud se estima en unos 70 kms. sería de 3.2 mi-
llones de dólares, asignándole primera categoría ( i - B ) . 
(Véase el cuadro 123.) Su construcción se realizaría 
dentro de los 2 primeros años de la segunda etapa del 
plan propuesto en este informe. 

RECOMENDACION LXV 

Construir la carretera Boquete-Almirante en un plazo 
de 2 años, con categoría i-B. 

e) Carretera Campana-El Yalle-Penonomé. Se estima en 
6 j kms. la longitud de esta ruta, que tendría sus puntos 
terminales en la Carretera Interamericana, cerrando un 
circuito que fomentaría el desarrollo de zonas que ya 
están en producción, así como el de otras nuevas. Uno de 
los puntos intermedios de la ruta propuesta es El Valle, 
terminal de un ramal pavimentado de la Interamericana. 
Se recomienda una carretera inicial de segunda categoría 
(2-B), cuyo costo se estima en 2 millones de dólares, 
para ser ejecutada en los dos primeros años de la segunda 
etapa del plan propuesto en este Informe. (Véase el 
cuadro 123.) 

RECOMENDACION LXVI 

Construir la carretera Campana-El Valle-Penonomé 
con categoría 2-B, en 2 años. 

f ) Carretera Santiago-Puerto Mutis-Ocú-Pesé. Con 
la construcción de esta ruta se estimularía la producción 
agrícola y la ganadería (e industrias derivadas) de la 
provincia de Herrera y la sección meridional de la de 
Veraguas. Es importante que se forme el circuito con la 
Interamericana y los dos ramales pavimentados de la 

Cuadro 123 
P A N A M A : P L A N D E E J E C U C I O N DEL SISTEMA DE C A M I N O S I N T E R N O S P R I M A R I O S Y S E C U N D A R I O S 

Primera etapa: 2 años 

Carretera David-Alanje-DivaU-Puerto Armuelles-Empalme 

C. 1. A 

Carretera Concepción-Volcán-Cerro Punta-Alto Lino 

Total . . . 

Kms. 

80 

70 

150 

Inversión en millones de dólares 
Total Año I Año II 

2.4 

2.1 

4-5 

1-4 
i.i 
2-S 

i.o 
i.o 

Inversión en millones de dólares 

Segunda etapa: j años Kms. Total Año III Año IV Año V Año V I Año V i l 

Carretera Boquete-Almirante 70 3-2 1.6 i.á 

Carretera Campana-El Valle-Penonomé 65 2.0 I . O i.o — — — 

Carretera Santiago-Puerto Mutis-Ocú-Pesé Ti 2-3 0.7 0.7 0.9 — — 

Total . . . 2 1 0 7-5 3-3 3-3 0.9 — — 
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misma, Divisa-Pesé y Chupampa-Ocú. Su longitud 
aproximada seria de unos 75 kms. y su costo se estima 
en 2.3 millones de dólares, para ejecutarse con categoría 
segunda (2-B) en tres años de la segunda etapa. (Véase 
el cuadro 123.) 

RECOMENDACION LXVII 

Construir la carretera Santiago-Vuerto Mutis-Ocú-
Pesé en un plazo de 3 años y con categoría 2-B. 

g) Otras rutas probables. Debe investigarse la posibili-
dad de ejecutar posteriormente al plan propuesto en este 
Informe — o antes si se dispusiera de los fondos suficien-
t e s — las siguientes rutas: 1) Santiago-San Francisco-
Santa Fe-La Pintada; 2) Las Palmas-Cañazas-San Fran-
cisco; 3) Pesé-Los Pozos-Macaracas-Sabana Grande; 4) 
Santo Domingo-Pedasi, y j ) Las Tablas-Puerto Mensabé. 

I I . C A M I N O S V E C I N A L E S 

Aunque resulta tarea dif íc i l e inconveniente la de esta-
blecer una rígida clasificación de las carreteras de un 
país según la categoría de su función, la red de sus ca-
minos debe estar en términos generales integrada por los 
primarios (de carácter nacional e internacional), los se-
cimdarios (departamentales, provinciales o regionales) y 
los de alimentación (locales y caminos vecinales). A los 
dos primeros grupos se les ha asignado la mayor impor-
tancia, y son los únicos sobre los que hasta ahora se han 
hecho recomendaciones. Sin embargo, es conveniente de-
jar plenamente establecido en este Informe que la f u n -
ción de los caminos de alimentación no es, en modo 
alguno, menos importante. 

Debe prestarse considerable atención en cada uno de 
los países centroamericanos a la ejecución de los caminos 
locales y vecinales, pero al mismo tiempo es esencial que 
exista primero la red básica constituida por los dos pri-
meros grupos, y por ello ha parecido conveniente refe-
rirse de preferencia a ella. Es necesario presentar ahora 
un breve análisis de la función de los caminos vecinales 
dentro de un sistema de comunicaciones y de la econo-
mía de un país. 

Cada uno de los países del istmo centroamericano hace 
frente en mayor o menor grado al problema de construir 
nuevos caminos vecinales y mejorar los existentes, al 
mismo tiempo que relacionarlos con las redes comple-
mentarias y primarias para coordinar las actividades de 
transporte con las de la producción. La solución de este 
problema constituye el cumplimiento de uno de los ob-
jetivos más importantes de una red de carreteras: extraer 
la producción y transportarla a los puertos de exporta-
ción o a los centros de consvmio. 

C o m o en la mayoría de los casos se requiere un con-
siderable número de caminos vecinales — c u y o costo de 
construcción y conservación significa la asignación de 
elevadas inversiones de capital, unidades mecanizadas y 
personal ejecutivo, que tienden a beneficiar directamente 
a los productores e indirectamente a la n a c i ó n — es con-
veniente que el Estado descargue total o parcialmente la 
responsabilidad económica de su ejecución y manteni-
miento sobre los más favorecidos. T a l es el ejemplo que 
han seguido otros países. 

E n Centroamérica no se ha avanzado mucho en la 

construcción de una red de caminos vecinales. Sin em-
bargo, cabría destacar los planes que El Salvador y Ni-
caragua tienen a este respecto. En el primero de estos 
países ya han estado funcionando las Juntas Distritales 
de Caminos (equivalentes a las extinguidas Juntas de 
Caminos Vecinales), dentro de las que se obtiene la co-
operación económica de numerosos agricultores y me-
diante las cuales se ha podido lograr el financiamiento, 
la ejecución y el mantenimiento de unos 4,300 kms. de 
caminos vecinales;^ y será posible construir muchos más 
a medida que se adelante la construcción de la Carretera 
del Litoral y la de sus 13 ramales proyectados. N o se han 
especificado aún claramente las sumas que se aplicarán a 
la ejecución de nuevos caminos, vecinales en este país, en 
vista de que el plan a realizarse está supeditado al ritmo 
de inversiones en la Carretera del Litoral y sus ramales y 
en otras obras importantes. El plan de la Dirección Ge-
neral de Caminos de El Salvador tiene previsto un gasto 
total de 37 millones de colones (14.8 millones de dólares) 
para la Carretera del Litoral y de 12 millones (4.8 mi-
llones de dólares) para los 13 ramales. Y a se han inver-
tido más de II millones de colones en la primera y de 2 
millones en los últimos. 

E n marzo de 1953 se formuló un programa para la 
construcción y mantenimiento de 7 1 7 kms. de caminos 
vecinales en Nicaragua, que tendrá un costo estimado 
de 5.2 millones de dólares. Serán 14 los departamentos 
beneficiados: Managua (78 kms.) , Masaya (39 kms.) . 
Granada (30 kms.) , Carazo (27 kms.) , Chinandega 
( 1 6 kms.) , León (57 kms.) , Pvivas (30 k m s . ) , Nueva 
Segovia (53 kms.) , Madriz (71 .5 k m s . ) ; Estelí ( j 4 
k m s . ) , Jinotega (62 kms.) , Matagalpa (50 kms.) ,Boaco 
(100.5 k m s . ) , y Chontales (49 kms.) . Los departamen-
tos de Celaya y R í o San Juan han sido omitidos de este 
programa. D e acuerdo con el presupuesto, el rubro de 
mayor costo es la terracería, que representa el 3 4 % del 
costo total. Los materiales selectos representan el 2 1 % y 
el desmonte el 7 % del total. 

U n ejemplo m u y significativo es el de México, donde 
encierran particular importancia los resultados obtenidos 
en los pocos años en que el gobierno y las entidades semi-
oficiales y privadas se han avocado a la tarea de su eje-
cución sistemática mediante un esfuerzo de cooperación 
económica y técnica. El texto que sigue expresa la opi-
nión de la Secretaría de Comunicaciones y Qbras Públicas 
de ese país sobre este importante problema. 

La red de caminos vecinales en cualquier país del mundo . . . ha 
sido factor básico para la integración de la nacionalidad. Llevar los 
beneficios de las grandes rutas a los más humildes pueblos haciéndo-
los partícipes de los bienes y responsabilidades del progreso de Méxi-
co, es el objetivo que se persigue con los caminos vecinales. Es todo 
un sistema de circulación que une grandes carreteras, pequeños po-
blados con ciudades de importancia, y que establece el necesario in-
tercambio cultural y humano. 

En escasos tres años se han invertido más de setenta millones de 
pesos en la construcción de cerca de tres mil kilómetros de caminos 
vecinales. Se calcula que para que México quede delbidamente comu-
nicado, será necesario tender por lo menos cincuenta mil kilómetros 
de este tipo de caminos. Son obras para años; lo importante es que 
han quedado iniciadas y que se continuarán haciendo. Se empezó 
a trabajar en 1949, con apenas dos millones de pesos. 

El acuerdo presidencial sobre el particular. . . fué expedido a fi-
nes de 1948. Había que interesar a todos los sectores. El camino 
vecinal, según el plan que desarrolla el Departamento de Planifica-
ción y Fomento de Caminos en esta Secretaria y el Comité Nacional 
de Caminos Vecinales, se viene realizando con la cooperación de los 

' Véase Apéndice III al capítulo II de la primera parte de este 
Informe, p. 48. 
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particulares y de los pueblos mismos. Y ese camino vecinal es a un 
tiempo vínculo y simbolo de solidaridad nacional y elevada y 
auténtica escuela de civismo. Participan en su ánanciamiento los pue-
blos, los gobiernos de los Estados, el Comité Nacional de Caminos 
Vecinales, y el Gobierno Federal. 

En muy poco tiempo se ha despertado el interés nacional por es-
tos trabajos, acrecentándose las inversiones en forma sorprendente, 
hasta hacer presagiar que en unos cuantos años más, uno de los 
importantes renglones de los planes de gobierno lo constituirá el de 
caminos vecinales, cuya finalidad, no solamente resuelve los proble-
mas de comunicación entre unos y otros poblados, sino también 
problemas urbanos y suburbanos de antaño. . . 

Con este programa . . . México ha enriquecido sus rutas con más 
de tres mil kilómetros, además del enorme kilometraje de todas las 
carreteras realizadas durante el presente régimen. Tenemos caminos 
vecinales desde cinco modestos metros de ancho, hasta los amplios 
caminos pavimentados, como el de El Mante a Xicoténcatl; Uruapan 
a Zamora; la red de la Laguna, en Durango, y otros tantos. 

Lo más importante es que la comunicación por medio de cami-
nos vecinales se ha planeado en cada una de las entidades y es consi-
derable el esfuerzo de muchas colaboraciones porque significan la 
esperanza de los pueblos, la confianza de los pobladores y el afán 
de progreso de todo México. Al mismo tiempo, numerosas empresas 
han aceptado esa colaboración, como son las ensambladoras de auto-
móviles, las fábricas de llantas, etc., por medio del aumento de los 
impuestos, aumento que se aplica a caminos vecinales . . 

Creo que la organización del trabajo que realiza el Comité Nacio-
nal de Caminos Vecinales, es un ejemplo que debería tomarse para 
la resolución de otros problemas. Durante la Convención Interame-
ricana de Caminos realizada recientemente en Estados Unidos, se 
reconoció como edificante la tarea que desarrolla el Comité Nacio-
nal de Caminos Vecinales de México. En la India llegó a tomarse el 
acuerdo de que el problema de caminos vecinales —^muy similar al 
de México— se resolviera a la manera como aquí se está resolviendo. 
Se han recibido elogios de Cuba y de otros países". 

Por lo que toca a las formas de financiamiento es 
ilustrativo lo expuesto por el Ingeniero Jefe del Departa-
mento de Planeación y Fomento de Carreteras Vecinales 
de México: 

El programa de construcción de caminos vecinales de México se 
está llevando a cabo según dos fórmulas hásicas: 

a) Existen numerosos pueblos, por lo general a corta distancia 
de las carreteras y ferrocarriles existentes, que han ofrecido cons-
truir gratuitamente sus caminos, aportando voluntariamente toda la 
mano de oibra que se requiera recibiendo únicamente dirección técni-
ca, herramientas de mano, explosivos, materiales de construcción, etc. 
Esta fórmula de trabajo ha permitido ya a numerosos pueblos comu-
nicarse con la red vial de México y aunque adolece de lentitud y de 
la imposibilidad de formular un calendario de la obra, produce al 
año muchos kilómetros de caminos vecinales que benefician directa-
mente a sus constructores. 

b) La acguiiúa íúimuia ue trabajo, aunque menos emotiva, es la 
más práctica y consiste en dividir el costo de las obras entre el 
Gobierno Federal o el Comité Nacional de Caminos Vecinales, los 
Gobiernos de los Estados y los particulares beneficiados en la si-
guiente forma: 

Si el Gobierno Federal dispone de fondos, aporta una tercera parte; 
otra tercera parte queda a cargo del Gobierno del Estado en que 
se encuentra ubicado el camino y la tercera parte restante corres-
ponde a los Particulares que directamente se beneficiaran con la obra. 
Si el Gobierno Federal no dispone de fondos suficientes, el Comité 
Nacional de Caminos Vecinales aporta entonces la tercera parte que 
le correspondería, quedando las otras dos terceras partes para ser 
aportadas por el Gobierno del Estado y por los Particulares, en 
la misma forma del caso anterior. En ambos casos tanto el Estado 
en que se encuentra ubicado el camino como los Particulares que lo 
utilizarán directamente, cooperan con el } } . } % de su costo; pero 
en el primer caso el Gobierno Federal coopera con el 33.3% y en el 
segundo únicamente con el 16% ya que el fondo del Comité Nacio-
nal de Caminos Vecinales está integrado por partes iguales del Go-
bierno Federal y de la Industria Llantera y Automotriz del país. 
Esta fórmula, que ha sido ampliamente aceptada en todo el país, 
ha venido a resolver la imposibilidad que existia de construir estos 
caminos por falta de presupuesto no significando grandes sacrificios 
ya que para los Particulares directamente beneficiados con los cami-
nos, la aportación de una tercera parte del costo significa un pequeño 
sacrificio, comparado con los grandes beneficios que en cambio reci-
ben; los Gobiernos de los Estados resultan también beneficiados al 
disponer de nuevas vías de comunicación aumentando por lo mismo 

sus ingresos, ya sea por el incremento en el consumo de la gasolina 
o por todas las operaciones comerciales derivadas de una mayor 
producción y consumo. 

RECOMENDACION LXVIII 

a) Que el organismo técnico de caminos de cada uno de 
los países centroamericanos elabore un plan de ejecución 
de caminos vecinales, que responda a las necesidades rea-
les de movilización y foviento de la producción trans-
portable en las distintas zonas económicas ya estudiadas 
o investigadas; 

b) qtie se determine la posibilidad de que, conjunta-
mente con el plan anterior, se establezca la fórmula más 
adecuada para su financiamiento, ejecución y manteni-
miento, descargando la mayor parte de la responsabilidad 
económica de esas actividades en los prodtictores y en las 
entidades semiaficiales y privadas que resulten directa o 
indirectamente beneficiadas con dichos caminos y compar-
tiendo el control técnico que se estime más conveniente; 

c) que se prevea asimismo la forma de utilizar el con-
tingente de la mano de obra de los pueblos que volunta-
riamente ofrezcan su cooperación, suministrándoles los 
elementos necesarios de trabajo y dirección técnica. 

I I I . A L G U N O S DE LOS P R O B L E M A S C O M U N E S D E O R D E N 

T É C N I C O M Á S I M P O R T A N T E S 

I. Insuficiencia de las inversiones de capital en la cons-
trucción, mejoramiento y conservación de caminos 

Uno de los problemas más graves con que se enfrentan 
los países del istmo centroamericano es el de la reducida 
disponibilidad de capital aplicable a la ejecución de los 
programas de caminos. Hay que tener en cuenta que 
existe una urgente necesidad de atender con preferencia 
a su cumplimiento, que es elevado el costo de construc-
ción y conservación de las carreteras en cada uno de los 
países, y que además se requiere —^para tratar de reducir 
dicho costo y en muchos casos el tiempo de ejecución— 
una creciente adquisición de unidades de equipo meca-
nizado que tienen que importarse a un alto precio. 

Y a se ha tratado en la primera parte de este Informe 
sobre las inversiones aplicadas anualmente a la construc-
ción y conservación de caminos durante los últimos 5 
años en cada uno de los países centroamericanos. Sin 
embargo, es conveniente insistir sobre el hecho de que el 
promedio de inversión anual durante los últimos cinco 
años ha sido de tan pequeña magnitud en relación con 
las necesidades mínimas de cada uno de ellos, que resulta 
insuficiente aun para cumplir en la forma debida un pro-
grama básico de muy limitada escala. Los países en que 
se ha estado aplicando una mayor inversión con fondos 
propios en esos años son Panamá, Guatemala y El Salva-
dor. Sin incluir ciertas asignaciones extraordinarias para 
obras especiales —^la Carretera del Atlántico^ en el se-
gundo y la del LitoraP en el últ imo—, el promedio anual 
de inversión ha sido de unos 3 millones de dólares en 
Guatemala y Panamá® y 2 millones en El Salvador. En 

Para su construcción se asignaron fondos especiales. En el pe-
ríodo comprendido entre julio de 1951 y octubre de 1952 ya se 
habían invertido 7.24 millones de dólares. 

En el Presupuesto General de la República de 19 j 3 se asignó 
una suma equivalente a 2.88 millones de dólares. 

^ Este país gastó con cargo al Presupuesto General de la Repúbli-
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el caso de los otros países el promedio anual de inversión 
oscila alrededor de un millón de dólares. Estas cifras re-
presentan aproximadamente del 4 al 8 % del presupuesto 
nacional. 

De los datos anteriormente presentados,^ se deduce que 
ninguno de los países ha podido llevar a cabo una eficien-
te labor de construcción, mejoramiento o conservación 
de sus caminos por la imposibilidad de aplicar suficientes 
fondos a cada una de esas actividades. Aun suponiendo 
que las asignaciones ordinarias pudieran duplicarse, sería 
prácticamente imposible cubrir con la nueva suma lo 
que demanda una eficaz ejecución de esas actividades. 

En vista de la calidad y condiciones de los caminos de 
la región es conveniente señalar que, para ser eficiente, la 
labor de conservación requeriría por sí sola una suma no 
menor del } % del valor total de los caminos transitables 
en todo tiempo (sin incluir las rutas de verano) Con 
el fin de tener una idea apenas aproximada de la suma 
anual necesaria podría considerarse conservadoramente 
que el valor de las carreteras pavimentadas del istmo cen-
troamericano (2,660 kms.) es de 133 millones de dóla-
res (a precios de 19 j z ) y el de las sólo afirmadas y/o re-
vestidas (8,790 kms.) de 220 millones, lo que significa 
un total de 353 millones para las transitables en todo 
tiempo. La suma mínima asignable a su mantenimiento 
habría de ser entonces de 10.6 millones de dólares, que 
es aproximadamente igual al presupuesto que en la ac-
tualidad se aplica a caminos en toda la región. 

Este gasto representa sólo lo indispensable para defen-
der la inversión ya realizada en los caminos transitables 
en todo tiempo y evitar, junto con los perjuicios resul-
tantes de la interrupción o anormalidad, el mayor costo 
del transporte. 

Son importantes las conclusiones que de ese hecho se 
desprenden: i ) las actividades de conservación de las 
carreteras transitables en todo tiempo en los países del 
istmo centroamericano requieren por sí solas una suma 
más o menos igual a la que actualmente se invierte de la 
asignación presupuestal para la totalidad de las activida-
des de caminos; 2) los fondos actualmente asignados a 
todas las actividades de caminos se aplican a cada una 
de ellas en proporciones que varían de país a país y de 
año a año, de donde resulta que la ejecución de nuevas 
rutas, o el mejoramiento de las ya existentes, determinan 
la falta de mantenimiento de una parte de los sistemas y , 
en consecuencia, su creciente desvalorización, que es 
mucho mayor que la correspondiente a la depreciación 
normal, salvo en aquellos casos en que se aumenta el 
presupuesto total en el valor de construcción o mejora-
miento de las nuevas rutas; 3) si la suma anual ordinaria 
asignada se aplicara exclusivamente a las actividades de 
mantenimiento, la ejecución de cualquier programa 
de construcción de nuevas carreteras o de mejoramien-
to de las existentes requerirá la asignación de fondos ex-
traordinarios en la medida que sea el valor de ese progra-
ma; y 4) aun en el caso de que sea posible subvenir a 
las necesidades de conservación de caminos y asignar fon-
dos adicionales para la ejecución de nuevas rutas, no se 
habrá alcanzado la solución del problema, pues quedan 

ca una suma aproximadamente de 3.9 millones de dólares en 1950 
y 3.4 millones en 1951. 

' Véase en la primera parte del Informe las secciones correspon-
dientes a los gastos públicos en carreteras que lleva cada capitulo. 

' Con el mejoramiento creciente de los actuales caminos no pavi-
mentados y la construcción de nuevas carreteras de superior calidad, 
disminuirá la cifra relativa aplicable a las labores de conservación. 

sin atender la mayor parte de los sistemas secundarios o 
complementarios, que están constituidos por rutas tran-
sitables sólo durante la estación seca. 

Los gastos aplicables a los organismos y servicios na-
cionales de caminos corresponden a las siguientes activi-
dades: i ) planeamiento; 2) estudios; 3) importación de 
unidades de equipo mecanizado (de construcción y trans-
porte) y sus repuestos, así como de materiales y com-
bustibles; 4) construcción (obras nuevas y mejoramien-
to) ; 5) mantenimiento, y 6) gastos administrativos. 

La ejecución eficiente de las distintas etapas de un pro-
yecto exige que el presupuesto considerado para cada una 
sea financiado en la forma debida. El incumplimiento, en 
relación con la magnitud de la partida anual o con la 
oportunidad en que debe hacerse efectiva, produce tras-
tornos graves que afectan al costo y al plazo de ejecución 
de los proyectos. 

Cada uno de los países centroamericanos tiene actual-
mente necesidad de ejecutar importantes programas de 
caminos. La mayor parte de esos programas supone una 
elevada inversión de capital para la construcción de un 
apreciable número de rutas primarias y secundarias, algu-
nas de las cuales por su importancia tendrían que ser de 
primera categoría; otras, sin requerir gastos iniciales tan 
elevados, probablemente comenzarían siendo de una cate-
goría relativamente inferior limitándolas a ser transita-
bles en todo tiempo y a suministrar un tráfico satisfacto-
rio. El cumplimiento de estas condiciones obliga a la eje-
cución de un tipo de carretera afirmada y revestida con 
características tales que se pueda obtener un costo de 
operación que no sea prohibitivo para el desarrollo del 
transporte dentro de un plazo más o menos largo y en 
relación con las posibilidades de desarrollo económico de 
las regiones servidas. 

Es indispensable también que los programas prevean la 
aplicación de las sumas estrictamente necesarias para el 
mantenimiento de las redes existentes, pues de otro modo 
no sólo se encarecen y dificultan las actividades del trans-
porte, sino que incluso se corre el riesgo de ir perdiendo 
rápida y crecientemente el capital invertido en ellas, tanto 
más valioso cuanto más pequeña pueda ser la capacidad 
económica del país interesado. Además, desde el punto de 
vista económico y social, resulta también muy convenien-
te — y en algunos casos imperativo^— el mejoramiento de 
ciertas rutas cuyas características, estado de conservación 
y capacidad de tráfico no corresponde ya a la magnitud de 
la demanda actual de sus servicios. 

Por último, surge la necesidad de las reformas que pro-
bablemente habrá que implantar en casi todos los países 
para lograr una mejor organización técnica y administra-
tiva del personal y de los servicios de los departamentos 
gubernamentales de caminos, así como la de mayores ad-
quisiciones de personal especializado, unidades mecaniza-
das, accesorios y repuestos, materiales de construcción y 
de oficinas, equipo y material de laboratorio, instrumental 
y material para el personal de ingeniería, instalación de 
mejores y nuevas oficinas y campamentos de manteni-
miento regional,^ etc. 

R E C O M E N D A C I O N L X I X 

a) Que en los presupuestos generales se asigne anual 

' Estos campamentos y oficinas son relativamente estables y de-
mandan una apremiante asignación de fondos para cumplir su 
cometido. 
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y regularmente y en forma creciente, la mayor cantidad 
de fondos qiie sea posible., hasta poder subvenir en forma 
total a las necesidades de los organismos oficiales y servi-
cios regulares de cambios, de modo que éstos puedan cum-
plir con eficacia su cometido; 

b) que dentro de esos servicios regulares se compren-
dan todas las actividades técnicas y administrativas y las 
adquisiciones de elementos esenciales de trahajo que se re-
fieren al planeamiento, estudios, investigaciones tecnológi-
cas y conservación de los caminos del país; 

c) que para los proyectos de construcción de nuevas 
carreteras y de mejoramiento de las existentes, asi como 
para las adquisiciones de equipo y materiales que esos pro-
yectos requieran se obtengan fondos adicionales de acuer-
do con los procedimientos más convenientes y en las con-
diciones que puedan establecer los Ministerios o Secreta-
rias de Estado pertinentes; 

d) que en vista del importante papel que los progra-
mas de caminos habrán de desempeñar en el desarrollo 
de la economía de los países centroamericanos, se trate 
además de financiar los proyectos con la cooperación de 
instituciones de crédito nacionales o internacionales, en 
condiciones equitativas. 

2 Valta de planeación de los sistemas de carreteras 

La falta de planeación técnica resulta en la aplicación in-
discriminada de personal, equipo mecanizado e inversiones 
de capital a obras diversas, a algunas de las cuales no co-
rresponde tal vez el grado de importancia o de prelación 
asignados por no reunir las condiciones necesarias para ser 
suficientemente reproductivas en relación con los objeti-
vos o con el dinero invertido. 

La importancia del planeamiento previo de los sistemas 
de transporte surge principalmente de la necesidad de 
coordinar su ejecución con las diversas actividades que 
concurren al desarrollo de la economía de un país. En el 
caso especial de los centroamericanos es indispensable un 
conocimiento o estimación anticipados del grado de in-
fluencia directa o indirecta que esos sistemas habrán de 
ejercer en los planes de fomento agropecuario, forestal y 
minero, y de las posibilidades que de ellos puedan deri-
varse para la introducción progresiva de la industria y 
el acrecentamiento del mtercambio comercial en el mer-
cado local e internacional. Asimismo, existe la necesidad 
de establecer un factor de ponderación por lo que toca al 
monto de las inversiones aplicables a la construcción de 
nuevas vías y mejoramiento de las existentes, para que la 
capacidad económica del país no sea afectada y no se 
produzcan desequilibrios ante la imposibilidad de atender 
otros problemas locales de mayor urgencia o importancia. 

Por lo tanto, antes de decidir sobre la conveniencia, 
magnitud y prelación asignables a la construcción o mejo-
ramiento de un sistema de carreteras, es necesario estudiar 
y explorar los diferentes sectores representativos de las 
actividades de la producción para que la selección y opor-
tunidad de ejecución de las rutas proyectadas — a s í como 
el monto de las inversiones que sea prudente considerar— 
se hagan con un definido criterio técnico-económico. Esta 
forma de planeamiento abarca los aspectos generales de 
programación relacionados con los sectores más importan-
tes de la economía nacional. Por medio de ella será posible 
establecer los lineamientos básicos del sistema vial que 
debe ejecutarse, el monto total aproximado de la inversión 
aplicable y los diferentes plazos en que debe realizarse. 

Es decir, constituye la etapa fundamental en un proyecto 
de carreteras, pues es el momento de definir las metas del 
programa y de disponer los elementos suficientes para 
iniciar la segunda fase del planeamiento. 

La segunda etapa consiste esencialmente en la investi-
gación técnica de las posibilidades de realización del pro-
yecto. Requiere sobre todo del concurso de la ingeniería 
para el establecimiento de las posibles rutas y la deter-
minación de sus características generales, en relación con 
los objetivos ya definidos y con las limitaciones económi-
cas impuestas. N o obstante su fundamento esencialmente 
técnico, la investigación debe entrañar también considera-
ciones de orden económico y tratar de establecer, en la 
forma más aproximada posible, un balance de los benefi-
cios estimados en relación con los gastos que habrá de re-
querir la ejecución. Además se deben tener en cuenta las 
proyecciones y consecuencias que, por la selección de 
las rutas y de sus características generales, podrían deri-
varse a corto y largo plazo. Por otra parte, se tendrá que 
determinar las posibilidades de ampliación y mejoramien-
to futuros del proyecto, así como establecer las distintas 
categorías y funciones de las rutas propuestas. En otras 
palabras, mediante esta segunda etapa será posible definir 
la magnitud, calidad y costo aproximado de las rutas, 
estableciendo cuáles serán primarias, secundarias y de 
alimentación, cuáles habrán de tener importancia inter-
nacional, nacional o comarcal, y, aproximadamente, las 
necesidades en material y equipo mecanizado. 

La tercera y última etapa establecerá en forma defini-
tiva la selección de las rutas, sus especificaciones y costos, 
equipo y personal necesarios, y los métodos de construc-
ción o mejoramiento aplicables al proyecto. 

Se deduce, pues, que la primera fase de la planeación 
de un sistema de transportes es de carácter nacional y para 
su confección habrá que asignar máxima importancia a 
los factores que guardan relación directa con la economía 
del país. En su elaboración deben intervenir conjuntamen-
te organismos técnicos y económicos. La segunda etapa 
puede ser de la responsabilidad exclusiva de los organis-
mos oficiales de caminos, o recibir además la cooperación 
de otros en los campos de la economía o las finanzas; y 
la tercera se refiere únicamente a la ejecución técnica de 
las obras, para la cual se requiere la máxima especializa-
ción y competencia del personal encargado de realizarlas. 

Es de la mayor importancia que la ejecución de un plan 
de carreteras se lleve a cabo siguiendo los lineamientos ge-
nerales que se acaban de esbozar. Ningún sistema de ca-
rreteras, o carretera principal, debería proyectarse y eje-
cutarse sin tener en cuenta los factores mencionados y las 
distintas etapas que deben integrar el proyecto, pues es 
la única forma de conseguir que éste tenga la debida co-
ordinación con los otros de la economía nacional y un 
sentido de continuidad que tarde o temprano ha de tra-
ducirse en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Por lo tanto, es necesario iniciar la elaboración de un 
programa de carreteras con la preparación de un plan na-
cional, del cual sea posible derivar sucesivamente los pla-
nes parciales o locales y establecer las distintas etapas re-
queridas para su ejecución, así como las inversiones anua-
les que deben aplicarse. 

RECOMENDACION LXX 

a) Que los gobiernos no autoricen o recomienden la 
ejecución de una carretera o sistema de carreteras impor-

1 9 3 



tante sin que previamente se lleven a cabo los estudios eco-
nómicos generales que correspondan, se elabore el plan 
técnico de e]eciu:ión y se determinen las necesidades tota-
les de personal, equipo y otros elementos. 

b) Que, para que sea posible el cumplimiento de estos 
requisitos, los gobiernos establezcan los organismos técni-
co-económicos que sean indispensables, y provean los me-
dios y los fondos necesarios para que los departamentos 
técnicos de caminos y los organismos que deben intervenir 
en el planeamiento puedan realizar eficazmente su tarea. 

3. Limitada disponibilidad de personal técnico y espe-
cializado. 

Este problema ha sido convenientemente tratado en la se-
gunda parte del Informe — e n donde además se ha inten-
tado abordar su solución mediante una recomendación de 
carácter regional/ por creer que era la más adecuada a 
la magnitud del problema— pero parece necesario reafir-
mar ciertos principios en un plano nacional, que son los 
que contiene la recomendación siguiente. 

RECOMENDACION LXXI 

Dada la magnitud y trascendencia del problema de la 
escasa disponibilidad de personal técnico y especializado 
en los países centroamericanos es necesario 

a) que los gobiernos den la mayor importancia y ur-
gencia a la solución que puede derivarse de la acción con-
junta aconsejada en la recomendación XII; 

b) que se amplíen (o creen, en el caso de que no exis-
tan) los servicios de especialización teórica y práctica de 
técnicos profesionales y subprofesionales de las universi-
dades, institutos y escuelas técnicas, procurando que los 
interesados se incorporen a los trabados de campo durante 
y después de los cursos; 

c) que en el mayor grado que sea posible se fomente el 
intercambio de técnicos profesionales y subprofesionales, 
entre los países del istmo centroamericano; 

d) que se envíe anualmente a otros países de técnica 
avanzada un número limitado de técnicos que hayan con-
cluido sus cursos profesionales o subprofesionales y que 
ya hayan adquirido cierto grado de experiencia en alguna 
obra de su propio país. A tal efecto, pueden contribuir 
eficazmente las becas que brindan a mtichos países los or-
ganismos de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y 
las instituciones gubernamentales y privadas de diversas 
naciones; 

e) que en coordinación con las escuelas regionales o 
centrales que se resuelva instituir, y mediante la coopera-
ción de los organismos oficiales pertinentes, instituciones 
particulares y empresas comerciales interesadas en la cons-
trucción de carreteras o ventas de equipo mecanizado, se 
establezcan escuelas locales de capacitación teórica y prác-
tica de electricistas, mecánicos y operadores de los equi-
pos utilizados en la construcción de caminos; 

f) que en cada una de las obras importantes que se 
lleven a cabo en el país por el sistema de administración 
o contrato, y en las que sea necesaria la utilización de 
maestros de obras, albañiles, carpinteros, herreros, picape-
dreros, barreteros, perforadores de roca, etc. y de otros que 
requieran un apreciable grado de especialización, se insti-

^ Véase la recomendación XII, p. 138, y antes el punto i de la 
sección II del capitulo I de esa parte, p. 136. 

tuyan esctielas de capacitación teórico-prdctíca, en que 
se les proporcionen gratuitamente los cursos de su especia-
lización. 

4. Falta de información estadística y cartográfica para 
la preparación de los estudios. 

La preparación de los estudios para la construcción de una 
carretera o de un sistema de carreteras requiere numero-
sos datos estadísticos, sin los cuales no es posible calcular 
previamente y con la debida precisión ciertas característi-
cas fundamentales del proyecto, que determinan en pro-
porción apreciable el costo y la eficiencia del mismo. De 
los datos sobre la probable densidad y clasificación del trá-
fico pueden deducirse los incrementos futuros y estable-
cerse con aproximación la clase de servicio que las rutas 
deben prestar. La determinación de la capacidad de los 
sistemas de drena/e y de ciertas características esenciales 
de los puentes requieren asimismo información sobre las 
descargas diarias, mensuales y anuales de los ríos y sus va-
riaciones periódicas y extraordinarias a lo largo de varios 
años. También es necesario conocer el escurrimiento máxi-
mo de las cuencas de los ríos y las variaciones del nivel de 
las capas freáticas del subsuelo en las regiones dentro 
de las cuales se ubican los proyectos. La fijación de los cos-
tos debe relacionarse con los de otras obras semejantes eje-
cutadas en períodos anteriores, pues de la comparación 
resultan tina mayor aproximación y el conocimiento de 
los factores que pueden afectarlos. Conviene asimismo 
disponer de información estadística sobre los rendimientos 
de la mano de obra. Por último, entre otros datos de im-
portancia, resultan de gran utilidad los mapas topográfi-
cos, geológicos e hidrográficos de la región. 

Cuando se carece de toda o de la mayor parte de la in-
formación mencionada hay que acudir a estimaciones o 
aproximaciones que no siempre reflejan hechos reales. 

RECOMENDACION LXXII 

a) Que los organismos oficiales del istmo centroameri-
cano encargados de los proyectos de caminos y su ejecu-
ción hagan acopio de toda la información estadística y 
cartográfica que sea posible adquirir; 

b} que traten de preparar y organizar debidamente la 
mayor cantidad de información estadística referente a 
1) densidad de tráfico; 2) descargas periódicas de los ríos 
y variaciones periódicas de dichas descargas; 3) determi-
nación de los escurrimientos máximos y mínimos de las 
cuencas de los ríos; 4) precipitación pluvial anual por re-
giones; 5) variación de los niveles de las capas freáticas 
del subsuelo; 6) costos; y) rendimientos de personal; 
8) rendimientos de unidades mecanizadas; ^) precios de 
materiales de construcción, de prodticción local e impor-
tados; 10) precios de unidades mecanizadas, repuestos y 
combustibles importados. 

5. Insuficiente número de unidades de equipo mecanizado 
para la construcción y conservación de caminos 

A l tratar en la segunda parte de este Informe del pro-
blema de la limitada cantidad de personal técnico y adies-
trado'^ y hacer referencia a la importancia que su calidad 
tiene en relación con los métodos aplicados a la construc-
ción y mantenimiento de los caminos centroamericanos, 

* Véase p. 13S. 
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se concluyó que existía la necesidad de superar el grado de 
mecanización en dichas actividades, asi como de ir intro-
duciéndola gradualmente en aquellos sectores en que aún 
no se practica o es rudimentaria. 

N o obstante el mejoramiento que en los sistemas de tra-
bajo ha sido posible lograr durante los últimos años en 
cada uno de los países, gracias a la introducción de ele-
mentos mecanizados y de una mayor aplicación de la téc-
nica, es indispensable disminuir los elevados costos de 
construcción y mantenimiento. Se estima que se puede 
lograr mediante dos factores: i ) elevando paulatinamente 
el grado de mecanización hasta un límite que permita la 
más económica utilización de unidades de este tipo frente 
al más eficiente empleo de la mano de obra, lo cual sólo 
podrá ser establecido por los propios técnicos de cada uno 
de los países, y z) aumentando la productividad del per-
sonal de trabajo. 

Cuadro 124 

G U A T E M A L A : I N V E N T A R I O DEL E Q U I P O D E C O N S T R U C -

C I O N Y M A N T E N I M I E N T O D E C A R R E T E R A S , 1 9 5 2 ' 

Explanadoras (bnll-dozers) 

Explanadoras (angle-áozers) 

Tournadozers 

Tractores de varios tipos y potencias 
Tractor-grúa . 

Tractor-martinete 
Excavadoras (palas mecánicas) 
Dragas (palas dragas) 

Palas y dragas en camiones 

Grúa hidráulica portátil 
Patroies 
Aplanadoras 

Rodillos "patas de cabro" 
Niveladoras de cuchillas 
Traillas (carry-alh) 
Cargadores de tierra 

Escarificadores 

Niveladoras 

Trituradoras . . . -

Estabilizadoras de suelos 
Mezcladoras 
Pavimentadoras 

Regadoras de asfalto 
Calentadoras de asfalto 

Camiones de remolque . . . . 
Camiones grúas 
Camionetas busses 
Camionetas-soldadoras 

Trailers 
Cargadores 

Auto-cars 
Tanques de asfalto 
Tanques de gasolina 
Tanques de caldera 

Calderas 
Distribuidoras de piedrin . . 
Distribuidoras de asfalto . . 

Motocicletas 

Bicicletas 

Barredoras mecánicas 
Máquinas de hacer escobas 
Bombas de agua 

Compresoras 

Pistolas de barrenar 

13 
50 

2 

9 5 
I 

I 
6 

12 
13 

I 

4 4 
20 
20 

8 
7 3 

30 
I 

23 

2 

12 

2 
2 

I 

3 
I 

I 

48 

67 

112 

Fuente: Datos de la Dirección General de Caminos. 
" Este inventario incluye la maquinaria, bastante depreciada, que 

fué puesta al servicio de la Carretera del Atlántico, parte de 
la cual pertenecía antes exclusivamente a la Carretera Inter-
americana y otra parte a la Dirección General de Caminos. 

Es necesario tener en cuenta que las adquisiciones de 
equipo mecanizado suponen elevadas inversiones de capi-
tal y que sólo pueden realizarse a través de importacio-
nes, con el consiguiente gasto de divisas extranjeras. 

Todos los países del Istmo — e n especial, Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua— han aumentado considerable-
mente sus unidades de equipo mecanizado durante los úl-
timos años. N o obstante encontrarse todos ellos frente a 
las limitaciones inherentes a esta clase de adquisiciones, 
han podido establecer que sólo a través de una mayor apli-
cación mecánica a las actividades de construcción y man-
tenimiento de caminos, al mismo tiempo que aumentando 
la productividad del personal a cargo de esas unidades, será 
posible lograr una apreciable reducción del costo de las 
explanaciones. Las causas probables de esta decisión se 
hallan, primero, en la más intensa demanda de los servi-
cios de transporte que exige una disminución constante 
del tiempo de ejecución de las labores en las carreteras, así 
como de operación de los transportes; y, segundo, en la 
necesidad de reducir el alto costo de las dos primeras acti-
vidades. 

En los cuadros 124, i 2 j y 126 se recogen los inventa-
rios de las unidades mecanizadas existentes en Guatemala, 
El Salvador y Honduras respectivamente. 

De la observación de los cuadros mencionados, se esta-
blece que en la mayoría de los países centroamericanos es 
tan limitada la cantidad de unidades mecanizadas que aun 
resultaría insuficiente para su utilización en sólo un pro-
yecto de construcción de considerable magnitud. Ni si-

Cuadro 125 

EL S A L V A D O R : I N V E N T A R I O DEL E Q U I P O D E C O N S T R U C -
C I O N Y M A N T E N I M I E N T O D E C A R R E T E R A S , SEPTIEMBRE 

D E 1952 

Palas mecánicas 3 

Tractores de oruga 18 

Tractores con llantas neumáticas 7 
Motoniveladoras 19 

Escarificadoras 4 
Grúas I 
Traillas 12 

Estabilizadora de suelos i 
xVplaiiAuoras de diferente tonelaje 13 

Trituradoras 14 
Rodillos pata de cabro j 

Cargadores 4 
Esparcidores de asfalto j 

Cocinas para asfalto 9 

Clasificadoras de grava manuales z 
Mezcladoras de grava 3 
Esparcidoras de grava 3 
Bombas para achicar agua 10 

Camiones-Tanques para agua y asfalto" 17 
Compresoras 2 

Plantas eléctricas 8 
Camiones de volteo (70 camiones de 2 a 10 toneladas) . . . 164 

Camiones de baranda 4 
Pick-ups 41 

Power Wagons 4 

Camionetas 7 
Jeeps americanos e ingleses 6 

Automóviles 6 

Paneles 2 
Winches con motor de gasolina 2 

Soldadores x 

Fuente: Dirección de Caminos, Ministerio de Fomento y Obras 

Públicas de El Salvador. 

" En el inventario original aparecen con el nombre de "pipas". 
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Cuadro 126 

H O N D U R A S : I N V E N T A R I O DEL E Q U I P O D E C O N S T R U C -
C I O N Y C O N S E R V A C I O N D E C A M I N O S EN 1952 

a ) Construcción 

Tractores 
Palas mecánicas 
Motoniveladoras 
Carry-Alls 

Aplanadoras 
Niveladoras 
Pay-loader 

Trituradoras 
Compresoras 
Máquinas de tape 
Camiones de volteo (euclid) 
Camiones de volteo (varios) 
Pick-ups 

Camiones plataforma 

b ) Conservación 

Motoniveladoras 
Aplanadoras 
Trituradoras 
Camiones 
Picks-ups 

31 
6 
4 
6 
2 
2 

5 
2 

14 
3 

14 
yo 
i d 
4 

10 
6 
2 

59 

Fuente: Dirección General de Caminos, Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas. 

quiera bastaría para su aplicación a las labores permanen-
tes de mantenimiento de las diversas zonas en que ha sido 
dividido el sistema vial en cada país, en el caso de que se 
adoptara un plan orgánico y efectivo de conservación de 
caminos. 

RECOMENDACION LXXIII 

a) Que los gobiernos traten de efectuar mayores adqui-
siciones de unidades de equipo mecanizado, dentro de un 
plan previamente trazado que determine el ritmo de una 
creciente mecanización de las mencionadas actividades y 
el límite a que económicamente deba llegarse en relación 
con el grado aconsejable de utilización de mano de obra; 

b) Que se lleve a cabo una investigación previa que 
pueda establecer el monto de las inversiones anuales apli-
cables a dichas adquisiciones en relación con las estrictas 
necesidades que la magnitud de los programas de caminos 
determinen y la disponibilidad de divisas extranjeras; 

c) Que se trate de lograr una relativa uniformación de 
marcas, tipos y potencias en las unidades mecanizadas que 
se adquieran, por la ventaja que habrá de obtenerse en el 
suministro de repuestos y accesorios y en la posible supe-
ración de la eficiencia en su operación y mantenimiento. 

6. Escasa eficiencia en la operación y mantenimiento de 
las unidades del equipo mecanizado 

Por la limitada experiencia que existe en los países del 
Istmo no sólo por la relativamente tardía introducción de 
los procedimientos mecanizados, sino por su corta tradi-
ción vial (apenas dos decenios), y por la insuficiente can-
tidad de personal técnico especializado (profesional y sub-
profesional), deficiencias de organización técnica y admi-
nistrativa y escasa asignación de fondos a las actividades 
de caminos, resulta evidente que la operación y manteni-
miento de las unidades mecanizadas se realiza en general 
con un bajo grado de eficiencia. 

Existen sin embargo ciertas excepciones por lo que toca 
a determinadas obras y países. Ha sido posible obtener ele-
vados rendimientos en aquellos que vienen esforzándose 
más en incrementar sus adquisiciones de equipo y en lo-
grar una mayor productividad. Pero el problema subsiste 
en casi toda su magnitud y las consecuencias se revelan no 
sólo en una elevación de los costos obtenidos en las obras, 
sino en una rápida depreciación de las unidades mecaniza-
das. Los países centroamericanos deberían dedicar la ma-
yor atención a elevar el grado de eficiencia de estas acti-
vidades. 

RECOMENDACION LXXIV 

a) Que los gobiernos de los países centroamericanos 
presten la mayor atención al problema de la escasa eficien-
cia en la operación y mantenimiento de las unidades me-
canizadas, procurando que sean entregadas a personal 
competente y responsable bajo el control general de téc-
nicos especializados, que en todo tiempo traten de elevar 
el grado de capacitación de los operadores del equipo; 

b) Que se proporcionen siempre al personal responsa-
ble de la operación del equipo todos los elementos y faci-
lidades indispensables para una eficiente operación; 

c) Que se controlen y registren diariamente las opera-
ciones de las unidades mecanizadas para determinar su 
grado de eficiencia y corregir las fallas; 

d) Que se creen o amplíen las escuelas de capacitación 
práctica y preparación teórica del personal de operadores, 
de acuerdo con los resultados de las recomendaciones XU 
y LXXI, con el fin de aumentar tan rápidamente como sea 
posible el número de operadores expertos y la calidad de 
los existentes; 

e) Que se trate de introducir en todas las obras de im-
portancia centros de capacitación teórica y práctica de 
operadores, en la magnitud y condiciones qiie se estime 
más conveniente. 

f ) Que se asignen oportunamente los fondos suficien-
tes para lograr cumplir todas las partes de esta recomen-
dación. 

7. Deficiencias de organización técnica y administrativa 

En Guatemala, El Salvador y Honduras la responsabi-
lidad de la orientación y ejecución técnica de todas las ac-
tividades referentes a la proyección, estudios, construc-
ción y mantenimiento de las carreteras está a cargo de 
una Dirección General de Caminos, cuyo Jefe (o Direc-
tor) depende directamente del Ministro de Obras Públi-
cas. En Nicaragua, con categoría y atribuciones equiva-
lentes a las de los tres países mencionados, el organismo se 
denomina Departamento de Carreteras y está dirigido 
por un Ingeniero Jefe, también subordinado directo del 
Ministro de Obras Públicas. En Costa Rica el Departa-
mento de Caminos Públicos depende de la Dirección de 
Obras Públicas del Ministerio de ese nombre, y por lo 
tanto no tiene ni la categoría ni las atribuciones de los 
anteriores. El organismo correspondiente en Panamá se 
denomina Sección de Caminos, Calles y Muelles, y es tam-
bién parte integrante del Ministerio de Obras Públicas. 

En ninguno de los países existe otra entidad o institu-
ción gubernamental o privada que tenga ingerencia en 
las actividades de caminos, a excepción de las oficinas lo-
cales del Bureau of Public Roads del gobierno de los Esta-
dos Unidos que se han abierto en cada uno de ellos con 
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fines de cooperación técnica en el proyecto de la Carretera 
Interamericana. (Sobre la organización de las Direccio-
nes Generales de Caminos de Guatemala, El Salvador y 
Honduras, véanse los cuadros 127, 128 y 129. N o ha sido 
posible obtener oportunamente información sobre los or-
ganismos de los otros países.) 

Cuadro 127 
G U A T E M A L A : O R G A N I Z A C I O N D E L A D I R E C C I O N 

G E N E R A L D E C A M I N O S E N 1 3 5 2 

Cuadro 126 

EL S A L V A D O R : O R G A N I Z A C I O N D E L A D I R E C C I O N 

G E N E R A L D E C A M I N O S E N 1 5 5 2 

Dirección 

i Director General 
j Subdirector General 
I Encargado de Gráficas y Pro-

greso 

Secretaria de la D. G. de Ca-

minos 

1 Secretario 
I Oficial I ' 
4 Oficiales 
I Oficial Archivero 
I Telefonista 

1 Conserje 

Departamento de Contabilidad 

2 Jefes de Departamento 
I Contador General 
I Contador de Costos 
4 Ayudantes de Contabililad 
1 Gestor de Importación 
I Taquígrafo 
I Encargado de Papelería 
I Mensajero 

I Operador de Costos de Ma-
quinaria 

I Operador de Costos de Mano 

de Obra 
i Operador de Costos de Mate-

riales 

1 Operador de Costos Indirec-

tos 

3 Ayudantes de Costos 

2 Revisores de Planillas 

I Ayudante de Revisor de Pla-

nillas 

3 Píanilíeros 

I Tomador de tiempo 

I Ayudante de Tomador de 

Tiempo 

1 Controlador de Inventarios 

2 Ayudantes de Inventarios 

2 Operadores del Kardex 

I Ene. Ordenes de Movimiento 

de Personal 

1 Operador del Kardex de Ma-

quinaria 

I Ayudante del Operador Kar-

dex de Maquinaria 

I Operador del Kardex de 

Transportes 

Departamento de Contratos 

i Encargado de Supervisor 

Adm. y Cont, 

I Encargado de Supervisor Tec. 

Materiales 

I Oficial 

Departamento de Construcción 

I Jefe de Puentes 

1 Jefe de Asfaltos y L. i 

i Ing. Superintend. Gral. Man-
tenimiento 

I Ing. de Construcción 

Departamento de Ingeniería 

I Jefe de Proyectos 
22 Sobrestantes 

I Oficial I ' 
7 Oficiales: 3 ' , 4 ' , 5'' 

10 Dibujantes: i^, 2^ y 3* 
I Copista 
I Jefe de Pruebas 

1 Laboratorista 
2 Ayudantes de Laboratorista 
I Muestrero 

5 Superintendentes de Cons-
trucción 

3 Superintendentes de Zona 
5 Auxiliares de Superinten-

dente 
6 Constructores de Puentes: r ' 

y 2 ' 
I Experto en Explosivos 

38 Maestros de Caminos 
I Guardalmacén de Combus-

tibles 

Departamento de Almacenes 

I Jefe de Almacenes 
I Registrador de Pedidos Or-

denes 

r Ayudante de Reg. Pedidos 

Ordenes 
I Gestor de Compras 

1 Ayudante Reg. de Compras 
2 Despachadores 
I Sobrestante 

4 Guardalmacenes (Bodegas) 
5 A y u d a n t e s (Bodegas) 

Departamento de Maquinaria 

I Jefe del Departamento 
I Sobrestante 

3 Inspectores de Maquinaria 
I Formulador Ordenes de Tra-

bajo 

I Guardalmacén de Maquina-
ria 

I Controlador de Vehículos 
I Mensajero 

Departamento de Transportes 

I Subjefe 
3 Despachadores 
I Distribuidor Gral. (Com-

bustibles) 
I Encargado Desp. Departa-

mentos 
I Despachador 
I Controlador de Ordenes 
3 Ayudantes 

Dispensario Médico 

1 Médico Jefe 

Practicante 

Dirección 

I Director 
I Subdirector 
I Secretario 

1 Taquimecanografista 

2 Auxiliares de i ' Clase 
2 Ordenanzas 

Departamento Administrativo 

1 Jefe del Departamento 

2 Oficiales de 4 * Clase 
3 Oficiales de 5® Clase 

1 Auxiliar de 2^ Clase 

2 Inspectores 
I Encargado del Fondo Circu-

lante 
I Jefe de Bodegas 

1 Encargado del Control de 
Tarjetas 

2 Guarda-Almacenes 
2 Guarda-Almacenes: 

I para Santa Ana y 
I para San Miguel 

I Despachador de Materiales 
I Encargado del Archivo Gral. 

y Correspondencia 
I Mecanografista y Archivero 
I Ordenanza 

Departamento de Estudios y 

Proyectos 

I Jefe del Departamento 
1 Oficial de Clase 
4 Inspectores de Construcción y 

Montaje de Puentes 
2 Ingenieros de Diseño 
2 Ayudantes de Ingeniero 
3 Dibujantes de Clase 

5 Dibujantes de 2 ' Clase 

Sección de Derechos de vía y 

Archivo de Víanos 

1 Encargado de Levantamiento 

y Avalúos 
2 Auxiliares 

2 D i b u j a n t e s de 2 ' Clase 
I O f i c i a l de j » Clase 
I O r d e n a n z a 

Departamento de Laboratorios 

I Je fe del D e p a r t a m e n t o 
I A y u d a n t e del Jefe del D e p a r -

t a m e n t o 
I G e ó l o g o 
I Q u í m i c o 
4 Laboratoristas 
1 O f i c i a l de Clase 
I O r d e n a n z a 

Departamento de Construcción 

I Jefe de D e p a r t a m e n t o 

I Jefe de M a q u i n a r i a 

1 Jefe de Garage 

2 Ingenieros® 

I A y u d a n t e de Ingeniero 

I O f i c i a l de Clase 

I O r d e n a n z a 

Departamento de Mantenimien-

to y Me]oramiento 

I Jefe del D e p a r t a m e n t o 

6 Jefes de Zona 

6 A y u d a n t e s de Jefes de Z o n a 

I O f i c i a l de 5" Clase 

I O r d e n a n z a 

Departamento de Costos y 

Estadística 

I Je fe del D e p a r t a m e n t o 

I E n c a r g a d o de Costos 

I E n c a r g a d o de E s t a d í s t i c a 

3 Recopi ladores de Costos 

3 Recopiladores de Estadíst ica 

I D i b u j a n t e de Clase 

I O r d e n a n z a 

Departamento de Localización 

I Jefe del D e p a r t a m e n t o 

I Of ic ia l de Clase 

Fuente: Dirección General de Caminos.—^E1 Salvador, C. A . 

Este título presupuestal difiere del anterior en remuneración. 

Cuadro 129 

H O N D U R A S : O R G A N I Z A C I O N D E L A D I R E C C I O N 

G E N E R A L DE C A M I N O S E N 1952 

I Director I Guardalmacén General 

I Subdirector I Encargado de Planillas 

2 Inspectores I Encargado' de Costos Unita-

I Ing. de Proyectos rios 

I Ing. de Puentes I Encargado de Inventarios 

I Ing. de Laboratorio I Agente de Compras 

4 Dibujantes 4 Mecanógrafas 

I Jefe de la División Adminis- 3 Choferes 

trativa I Encargado de Radiocomuni-

I Ayudante División Adminis- cación 

trativa 2 Conserjes 

I Contador I Escribiente 

Fuente: Dirección General de Caminos, Guatemala. 
Fuente: Dirección General de Caminos. Ministerio de Fomento y 

Trabajo.—Comayagüela, Octubre 13, 1952. 

197 



En ninguno de los países centroamericanos existe un 
organismo especialmente dedicado al planeamiento técni-
co de los sistemas de carreteras. Semejante organismo de-
bería estar directamente coordinado con todos aquellos 
técnico-económicos que intervienen en la formulación de 
dicho plan y con otros de los propios Ministerios de Obras 
Públicas y de los de Salubridad, Agricultura, Educación, 
Economía y Hacienda, etc., que también tengan funcio-
nes relacionadas con los programas de caminos. 

Se ha notado asimismo la falta de unidad de control 
existente en los organismos de caminos en relación con 
las actividades de las diversas secciones que los integran. 
Ello se debe en gran parte a la insuficiente programación 
previa y coordinada de las funciones generales y especia-
les correspondientes, y es particularmente aplicable a 
aquellas secciones de control de las inversiones y de conta-
bilidad y costos en su relación con las de construcción, 
almacenes y talleres de reparación. 

Por otra parte, es general la insuficiencia de materiales 
de construcción, repuestos y accesorios de equipo mecani-
zado y otros elementos de trabajo en los almacenes centra-
les y regionales. En algunos casos, esa insuficiencia se da 
aun en aquellos de poco costo, de mayor necesidad y de 
más fácil adquisición en los mercados locales. Esto pro-
duce inconvenientes, retardos y mayores gastos en las ac-
tividades de construcción y conservación de carreteras y 
en las de reparación y mantenimiento de las unidades me-
canizadas. Entre las razones principales que motivan tal 
situación están: a) la escasa asignación previa de los fon-
dos requeridos; b) la falta de previsión de las necesidades 
anuales como consecuencia de una insuficiente programa-, 
ción general o de estudios incompletos en la formulación 
de cada proyecto; c) su tardía adquisición, por esperar 
hasta el momento mismo en que se necesitan; d) los exce-
sivos trámites para la obtención de las órdenes autorizadas 
en el almacén y talleres centrales, así como en los de las 
zonas de mantenimiento que los tienen; e) las limitadas 
asignaciones de estos elementos de trabajo o de dinero para 
su adquisición en cada una de las zonas mencionadas. Es 
evidente que existe además una insuficiente cantidad de 
ingenieros especializados a cargo de las diversas secciones 
técnicas, sobre todo en las actividades de construcción de 
caminos y puentes y en las de mantenimiento. 

Si de un lado se advierte la escasez de técnicos especiali-
zados dentro de los organismos oficiales de caminos, de 
otro existe en algunos casos una abundancia de personal 
administrativo o ejecutivo de obras que no guarda rela-
ción ni con la magnitud de los proyectos en ejecución, 
ni con la de los fondos asignados anualmente en el Presu-
puesto General de la República a estas actividades. 

RECOMENDACION LXXV 

a) Llevar a cabo una revisión completa de los cuadros 
de organización de las entidades oficiales relacionadas con 
la construcción de caminos, con ob]eto de determinar el 
grado de ineficiencia que pueda existir en el cumplimien-
to de cada uno de sus objetivos fundamentales; 

b) Asignar suficientes fondos., personal técnico y ad-
ministrativo y elementos de trabajo para poder llevar a 
cabo una reorganización total o un mejoramiento en la 
organización de los servicios de estas entidades, según se 
requiera; 

c) Asesorarse, en el caso de que así resulte convenien-
te o necesario, de los organismos nacionales o internacio-

nales de asistencia técnica, o de técnicos de reconocida 
experiencia en estas actividades, aun cuando para ello sea 
necesario asignar una cantidad considerable de fondos ex-
traordinarios y esperar resultados favorables dentro de un 
tiempo más o menos largo. 

8. Esttidios poco elaborados 

Es conveniente hacer alusión a este punto, no obstante 
ser ya un lugar común que el éxito de las más importantes 
obras de ingeniería depende sobre todo de la calidad de 
los estudios que deben realizarse previamente a su ejecu-
ción. Existe en los países latinoamericanos una tendencia 
a asignar insuficientes fondos a su elaboración, tal vez 
como una consecuencia directa de las limitadas disponibi-
lidades económicas en relación con el número y la magni-
tud de los proyectos de obras públicas. 

El resultado de una defectuosa preparación de los es-
tudios para la ejecución de una carretera se refleja inva-
riablemente en la elevación de los costos y de los plazos de 
construcción, si es que no afecta los principales objetivos 
del proyecto. Se traduce además en la introducción de 
numerosos cambios en el proyecto original y en la de 
obras adicionales que, al no haber sido previstas anticipa-
damente, suponen modificaciones importantes en los pla-
nos y en las especificaciones. 

A l seguir con mayor o menor fidelidad las pautas ya es-
tablecidas para el planeamiento de los proyectos de carre-
teras es también muy importante que la preparación de 
los estudios que se refieren específicamente a los aspectos 
de ingeniería se lleven a cabo siguiendo las conocidas eta-
pas de i ) reconocimientos regionales; 2) reconocimien-
tos para establecer las alternativas de las rutas probables; 
3) actividades de localización preliminar; y 4) locali-
zación definitiva. 

Es necesario subrayar que para la ejecución de cada una 
de esas etapas debe tratarse de reducir al mínimo los ele-
vados costos que a menudo suponen. En el caso especial 
de los países centroamericanos existe una muy limitada 
cantidad de personal técnico y especializado y debe pro-
curarse aplicar métodos modernos — c o m o los servicios 
aéreo-fotogramétricos—, que produzcan un beneficio 
múltiple en otros campos de la economía o para otra clase 
de proyectos de obras públicas. Mediante ello es posible 
conseguir una considerable economía de tiempo y dinero, 
al tiempo que lograr resultados altamente satisfactorios. 

Y a se ha expresado anteriormente la necesidad de que 
tanto el planeamiento como los estudios de ingeniería que 
anteceden a la realización de un proyecto sean ejecutados 
por personal tan experimentado y calificado como el que 
se requiere para la construcción de las obras. N o se ha 
podido obtener información acerca de la cantidad de fon-
dos generalmente aplicados a la preparación de los estu-
dios en los países centroamericanos, pero no es difícil 
establecer que las sumas son insuficientes, dadas las re-
ducidas asignaciones globales. 

RECOMENDACION LXXVI 

a) Que los estudios necesarios para la elaboración de 
un proyecto se Bagan siguiendo los procedimientos que 
aconseja la técnica y que están umversalmente estableci-
dos para esta clase de trabajos; 

b) Que a la confección de los estudios se asigne la sufi-
ciente cantidad de fondos en relación con la importancia 
y magnitud de los proyectos. 
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Capítulo III 

TRANSPORTE POR CARRETERA 

I N T R O D U C C I Ó N 

Del estudio de los servicios nacionales de transporte 
existentes bosquejado en la primera parte de este informe 
se desprende con claridad que aunque el transporte por 
carretera se ha desarrollado muy rápidamente durante los 
últimos años dista mucho todavia de proporcionar el sis-
tema eficaz, económico y adecuado que se requiere para 
hacer frente a las necesidades económicas y nacionales. 

La situación varia de país a país, sobre todo en relación 
con el desarrollo de las carreteras y los distintos medios 
de transporte, pero a fin de cuentas los problemas son los 
mismos y las diferencias son más de grado que de fondo. 
Es natural que así sea porque esos problemas no son ni 
únicos ni inusitados, o exclusivos de los países centroame-
ricanos, sino la consecuencia normal de una determinada 
etapa del desarrollo de los transportes por carretera, que 
a su vez es parte del problema mucho más amplio de llevar 
a cabo una política nacional unificada de transporte. Por 
esa etapa han pasado en uno u otro tiempo casi todos los 
países del mundo, y ello constituye un factor de gran im-
portancia para el istmo centroamericano que puede ahora 
beneficiarse ampliamente con la experiencia anterior de 
otros países, sin tener que sufrir por los costosos ensayos 
Y errores del proceso. 

El objeto de este capítulo es examinar los servicios na-
cionales de transporte por carretera, considerar hasta 
donde están lejos de alcanzar las normas requeridas y pro-
poner a la atención de los gobiernos recomendaciones 
susceptibles de proporcionar en el porvenir servicios de 
transporte por carretera adecuados, económicos, eficaces 
y seguros. 

I . N Ú M E R O DE V E H Í C U L O S Y F A C T O R E S Q U E 

F A C I L I T A R Í A N SU A U M E N T O 

Los servicios de transporte por carretera en los países 
centroamericanos son sumamente inadecuados en la ac-
tualidad. En el mejor de los casos — E l Salvador— pro-
porcionan medios de transporte entre las ciudades más 
importantes, pero dejan aún desprovistos de comunica-
ción con el resto del país durante la estación húmeda 
a grandes sectores del territorio. En el peor de los casos 
— H o n d u r a s — proporcionan sólo un servicio rudimen-
tario de comunicación, y hay que acudir a las contras-
tantes alternativas del transporte aéreo o de la tracción 
animal como medios exclusivos de acceso a la mayoría 
de los lugares del país. 

En diversos informes económicos se ha subrayado mu-
chas veces hasta qué punto la insuficiencia de los servicios 
de transporte por carretera frena el desarrollo de la 
agricultura, la industria y el progreso social. Por ejem-
plo a) En la agricultura: la escasez de esos servicios 
alienta los cultivos de subsistencia e impide introducir 

métodos de producción más eficaces. En el informe de la 
Misión del Banco Internacional sobre Guatemala se afir-
ma que "aunque el frijol es uno de los principales artícu-
los de la alimentación, el mejoramiento del transporte 
permitiría que su cultivo se realizara donde existan las 
mejores condiciones para ello, en lugar de donde se con-
sume"; b) Restringe los servicios de distribtición: el pe-
queño productor no tiene acceso al mercado, a menos que 
transporte personalmente su limitado excedente para la 
venta, con frecuencia a grandes distancias, mediante 
tracción animal e incluso utilizando su propia fuerza. 
De esta manera pierde más tiempo vendiendo personal-
mente al menudeo sus mercaderías o las vende a un in-
termediario a un precio sobre el que tiene poco o ningún 
control; c) Limita el desarrollo social: como muchos pue-
blos y aldeas están casi aislados de la capital y sin acceso 
por carretera, se carece por completo de servicios sociales, 
educativos, médicos, hospitalarios, etc., o son insufi-
cientes. 

I. Causas de la insuficiencia 

a) Valta de carreteras. La razón principal del estado 
inadecuado de los servicios de transporte por carretera 
es indudablemente la falta de redes nacionales de carrete-
ras, asunto éste que ha sido tratado en el capitulo II de 
esta parte. 

b) Falta e insuficiencia de vehículos. Otros factores 
principales son la falta de equipo y vehículos mecaniza-
dos o —cuando existen— la carencia de tipos o modelos 
convenientes y de una distribución satisfactoria. 

Es difícil llegar a cualesquiera conclusion'**! '̂•çnerâ '*? 
en cuanto a la disponibilidad de vehículos en relación con 
la población. Hay 64,646 vehículos de motor en la re-
gión para una población de 8.847,030, ó sea aproxima-
damente 136 personas por vehículo, pero la distribución 
por persona en cada país varía considerablemente; por 
ejemplo, 41 personas por vehículo en Panamá, en com-
paración con 305 en Honduras (Véase cuadro 130.) 
Estas cifras contrastan con el promedio de 29 personas 
por vehículo en Europa^, o el de aproximadamente 100 
personas en México y 50 en Argentina.^ 

Comparados con países de otras regiones, es indudable 
que Panamá y Costa Rica tienen un número de ve-
hículos razonablemente adecuado a su población y hasta 
cierto grado también puede decirse lo mismo respecto a 
El Salvador; pero en Nicaragua y Honduras — a u n si se 
toma en cuenta la desventaja de las reducidas redes de 
caminos— el número de vehículos parece ser inadecuado. 
Como se indicó antes, debe observarse que en el istmo 
centroamericano el servicio terrestre de transportes ofrece 

' Naciones Unidas, Annual Bulletin of Transport Statistics, 1951-' 
^ International Road Federation, World Road Statistics, 1950. 
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Cuadro 126 

I S T M O C E N T R O A M E R I C A N O : N U M E R O D E V E H I C U L O S 
D E M O T O R Y P O B L A C I O N 

Número de Personas por 

Pais vehículos Población vehículo 

Guatemala . . , 14.499 2.787,030 185 

El Salvador . . . 11,243 1.920,000 171 
Honduras , . . 1.410,000 30S 
Nicaragua . . . 4.279 1.088,000 254 
Costa Rica . . . 10,000 825,000 82 

Panamá 20,000 817,000 41 

Totales 64,646 8.847,030 136 

Fuente: Misión de Transporte sobre datos oficiales. 

pocas alternativas: los ferrocarriles son sumamente li-
mitados y las vías fluviales son pocas y no se utilizan. 
Ello hace que la región dependa todavía más de la ca-
rretera como medio principal de transporte. 

c) Mala distribución del equipo automotor. N o obs-
tante, las cifras anteriores no reflejan del todo la realidad, 
y ello puede apreciarse particularmente cuando se apli-
can a la distribución geográfica de los vehículos en el 
interior de los países de la región. En casi todos ellos 
más del 7 5 % de las existencias totales se concentran en 
la capital o en su cercanía, en tanto que muchos gran-
des departamentos están casi desprovistos de transporte 
mecanizado. En cualquiera de los países pueden citarse 
casos de 50 vehículos por provincia. En consecuencia, 
muchas grandes regiones cuentan con la carreta de bue-
yes, las recuas de caballos o incluso los cargadores huma-
nos como únicos medios locales de transporte. 

Es asombroso el grado en que la región depende de 
tales medios de transporte. N o hay estadísticas feha-
cientes disponibles, pero en los diversos censos agrícolas 
puede apreciarse que el transporte a tracción animal re-
presenta un gran volumen — t a l vez el m a y o r — del 
tráfico nacional interno. 

A la vista de todos estos factores y de los planes de 
construcción de carreteras, será necesario incrementar 
considerablemente las existencias nacionales de vehículos 
y distribuirlos con mayor uniformidad si se quiere que 
el transporte por carretera proporcione un servicio ade-
cuado y pueda satisfacer las exigencias de un creciente 
volumen de negocios y de comercio. 

2. Métodos que se proponen para reducir el alto costo 
del equipo y los vehículos. 

Entre los factores más importantes que parecen limi-
tar el número de vehículos y que elevan los costos de 
operación se encuentra el alto costo del equipo. Por un 
chasis de camión con un promedio de 4 a 5 toneladas 
de capacidad de carga, que en los Estados Unidos cuesta 
alrededor de 2,400 dólares o 2,800 en México, se paga 
un sobreprecio de más del 50% en casi todos los países 
centroamericanos; por ejemplo, en El Salvador, el pre-
cio es de 9,500 colones o 3,800 dólares; en Nicaragua, 
30,000 córdobas o 4,250 dólares y en Panamá 3,850 
dólares. Los autobuses son más caros, sobre todo cuando 
se importan con todo y chasis; sus precios oscilan entre 
5,000 y 7,000 dólares. 

Estos altos precios obedecen a a) fletes marítimos y 
cargos portuarios; b) derechos aduanales y otros; c) fie-
tes locales de ferrocarril; d) comisiones de los distri-
buidores. 

a) Fletes marítimos. En primer lugar, los fletes ma-
rítimos son demasiado elevados; los residentes de la Zona 
del Canal de Panamá, por ejemplo, pueden importar auto-
móviles con una tarifa general promedio de 12 j dóla-
res, mientras que los nacionales panameños pagan tarifas 
basadas en la capacidad cúbica, qxie asciende hasta 
275.00 dólares.'^ En .Guatemala las tarifas representan el 
2 3 % del costo de un automóvil (tarifas cif hasta Puerto 
Barrios), y el 2 5 % del de un camión; y en Nicaragua 
ascienden a 2,500 córdobas por camión (o sea unos 360 
dólares), 

Basándose en el ejemplo de Panamá, parece que las 
tarifas podrían reducirse, y hasta para los intereses co-
merciales de las compañías navieras parece un objetivo 
apetecible hacerlo, pues los vehículos de mótor se están 
importando ahora por avión con tarifas que en última 
instancia son más baratas que las que acostumbran las 
empresas marítimas. 

Si las empresas navieras no están de acuerdo en bajar 
sus fletes posiblemente sea necesario explorar otras solu-
ciones, tales como la posibilidad de importar por carre-
tera o por ferrocarril desde fábricas mexicanas, o desde 
fábricas norteamericanas situadas cerca de la frontera 
mexicana, etc. Los dos principales obstáculos para esa 
solución hoy en día son el tramo aún incompleto en 
Guatemala de la Carretera Interamericana y las dificul-
tades inherentes al régimen bajo el cual operan las plan-
tas de ensamble en México; pero es muy probable que 
ambas dificultades puedan solventarse. 

RECOMENDACION LXXVII 

A fin de reducir el alto costo de los vehículos de mo-
tor, deben tomarse todas las medidas posibles para redu-
cir las tarifas marítimas que se les aplican en la importa-
ción, y para ello se sugiere que los productores y sus 
representantes nacionales soliciten a las compañías na-
vieras que consideren los medios posibles de lograrlo; o 
bien —si esto no es posible— debe solicitarse a los im-
portadores que investiguen las posibilidades de abasteci-
miento de fuentes más cercanas, como México, utilizando 
como medios de transporte la carretera y el ferrocarril. 

b) Derechos aduanales. Los diversos derechos aduana-
les, impuestos, derechos consulares y otros, que se car-
gan a los vehículos de motor importados tienen todavía 
más importancia como factores de su encarecimiento en 
el istmo centroamericano. 

La mayoría de los países cobran derechos de importa-
ción ad valorem, que varían entre el 15 y el 20%, mien-
tras en algunos casos (Guatemala) los derechos sobre 
vehículos comerciales se calculan sobre la base del peso 
neto, a razón de 5 centavos de dólar por kilo. Además, 
los derechos consulares, que en algunas ocasiones llegan 

^ "El Gobierno de la República de Panamá desea llamar la aten-
ción de este Comité sobre las tarifas de los fletes que cobra . . . cons-
tituyen un caso obvio, innecesario e injustificado de discriminación 
que perjudica enormemente la economía de la República de Pana-
má." Exposición de la República de Panamá al Consejo Interame-
ricano Económico y Social, i i de marzo de 1952. 
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a alcanzar del 5.5 al 8 % del precio neto de costo de los 
vehículos (Guatemala y Honduras), y otros costos por 
concepto de muellaje, almacenaje, renta de aduana, etc., 
contribuyen en su conjunto a elevar el precio de los 
vehículos en un 20% o más. 

Debe llamarse la atención sobre la práctica seguida 
en algunos países por las autoridades aduaneras de car-
gar derechos sobre los armazones en que los vehículos 
vienen empacados y sobre otros materiales de empaque. 
Ello ocurre sobre todo donde los derechos se cobran de 
acuerdo con el peso, la capacidad cúbica, etc. Como se 
mencionó antes, el resultado ha sido el de alentar la im-
portación de vehículos de motor por avión. Como por 
ese conducto no se requieren empaques, se cobra un 
derecho menor. 

El interés de los gobiernos en obtener ingresos por me-
dio de derechos sobre los bienes importados es absoluta-
mente legítimo, pero parece haber una apreciación inco-
rrecta de la situación respecto a los vehículos que sirven 
exclusivamente para el transporte público. En primer 
lugar, debe distinguirse con toda claridad entre los ve-
hículos privados de pasajeros y ios comerciales; en la 
mayor parte de los casos, los primeros son un lujo o un 
semilujo, en tanto que los últimos son esenciales para el 
desarrollo económico del país. Los impuestos sobre los 
primeros deben pesar sobre los individuos, pero en los úl-
timos — c o m o constituyen parte del costo de operación— 
son en última instancia pagados por el público, y por 
aquel sector del público que tiene menos capacidad para 
soportarlos. En los propios vehículos de pasajeros cabe 
hacer también una diferenciación por su uso: algunos 
automóviles son esenciales para la vida de la comunidad, 
como los que emplean los médicos, los funcionarios pú-
blicos, las enfermeras y los destinados a otros fines ofi-
ciales, mientras que otros se utilizan en parte para ne-
gocio y en parte para diversión y algunos únicamente para 
lo último. 

Otros medios de transporte no pagan derechos seme-
jantes; no hay, por ejemplo, derechos sobre el material 
rodante para los ferrocarriles o sobre los aviones de ser-
vicio público cuando entran a un país. 

En consecuencia, el sistema presente, mediante el cual 
se impone una escala uniforme de derechos de importa-
ción a toda clase de vehículos de motor, no sólo es 
injusto, sino hasta nocivo para el progreso económico, 
y más aún ctiando se aplica sobre una base ad valorem 
a los vehículos de uso público y comercial, pues enton-
ces el derecho se convierte en un impuesto a la eficien-
cia, es decir, los vehículos mejores y más adecuados están 
sujetos a impuestos mayores que los tipos más baratos 
y peor acondicionados. 

Por otra parte, no se pretende que los argumentos que 
se dan antes sean válidos en el caso de los vehículos de 
pasajeros de uso particular, excepto los pocos dedicados 
a fines oficiales o públicos. En realidad, uno de los hechos 
que más llaman la atención en el Istmo es la proporción 
excesivamente alta de automóviles de lujo que circulan 
en las capitales de los países y que contribuyen poco o 
nada al desarrollo económico nacional. Si se teme que 
la reducción de derechos sobre los vehículos comercia-
les pueda tener un efecto adverso sobre el presupuesto 
del país, no hay razón alguna para que cualquier pér-
dida de ingresos no se compense a base de imponer ma-
yores derechos sobre automóviles privados, particular-
mente sobre los de tipo suntuario. 

RECOMENDACION LXXVIII 

A fin de rediwir el alto costo de los camiones y los 
autobuses se sugiere 

a) que los gobiernos consideren las medidas que po-
drían tomarse a efecto de reducir los altos derechos de 
importación, consulares y otros gastos que se cargan 
actualmente a la importación de camiones, autobuses y 
otros vehículos utilizados para fines comerciales; 

b) para compensar los presupuestos nacionales por cual-
quier reducción de los ingresos motivada por la baja de 
los derechos de importación sobre los vehículos de uso 
piíblico y comercial, podría considerarse un incremento 
prorrata de los derechos sobre los automóviles de uso 
partictdar privados, particularmente en lo que respecta 
a los modelos de lujo. 

c) Fletes ferroviarios. Las tarifas de fletes ferroviarios 
de los puertos de importación a las capitales son excesi-
vas, lo cual se debe a que en la mayoría de los casos no 
hay otros medios de transporte y suele existir un mono-
polio del tráfico portuario por parte de los ferrocarriles. 

En Nicaragua, por ejemplo, las tarifas de fletes sobre los 
automóviles tienen un promedio de 500 córdobas o sea 20 
centavos por tonelada-kilómetro, y en Guatemala de 130 
a 150 dólares, o sea más de 20 centavos por tonelada-
kilómetro, y se cobran tasas igualmente altas en El 
Salvador (de Puerto Barrios a San Salvador) y en Costa 
Rica (de Puerto Limón a San José). 

A l costo de los fletes ferroviarios hay que agregar 
diversos gastos portuarios —algunas veces incluidos en 
la tarifa del flete de ferrocarril— como el cargo que se 
hace en Puerto Barrios por el uso de grúas pesadas^. Si 
se toman en cuenta los cargos que se hacen en otros 
países y el hecho de que no parece haber justificación 
alguna para la aplicación de tarifas discriminatorias a 
los vehículos de motor, las compañías ferroviarias debe-
rían reducir sus tarifas. 

RECOMENDACION LXXIX 

A fin de aminorar el alto costo de los vehíctdos de 
motor en aquellos países donde se cobran excesivas ta-
rifas y fletes ferroviarios, los gobiernos debieran convenir 
con las compañías respectivas que es necesario reducir 
esas tarifas, particularmente donde hay tarifas portuarias 
y ferroviarias combinadas. 

d) Comisiones de los distribuidores. Es éste un tema 
difícil de estudiar, ya que se refiere a un campo especial 
de los negocios privados y cualesquiera cifras relativas a 
él son naturalmente las que pueden obtenerse entre los 
agentes mismos. Sin embargo, parece que en muchos casos 
las comisiones cobradas por los agentes son despropor-
cionadas, aun cuando se tomen en cuenta los costos adi-
cionales en que incurren los vendedores para promover 
las ventas de cualquier marca particular. N o obstante, 
si los gobiernos se proponen por todos los medios posi-
bles reducir los costos de los vehículos importados, sería 
razonable — y a fin de cuentas la medida iría en bene-
ficio de los propios agentes— reducir también sus tasas 
de comisión. 

Véase en la primera parte, capítulo I, 8, p. 14. 
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RECOMENDACION LXXX 

Para reducir el alto costo de los vehículos de motor, 
los distribuidores y agentes —a cambio de la ayuda 
prestada por los gobiernos en la forma de derechos adua-
nales menores, etc.— deberían tomar todas las medidas 
posibles para disminuir su comisión a cifras más acordes 
con las de otros países. 

o 
Las medidas propuestas en las recomendaciones ante-

riores tenderían a alentar la importación de camiones, 
autobuses y otros vehículos comerciales y contribuirían 
a incrementar en cada país las existencias de vehículos 
de transporte por carretera hasta un nivel compatible 
con las exigencias del desarrollo económico nacional. 

I I . C O N D I C I O N E S D E O P E R A C I Ó N E C O N Ó M I C A 

Normalmente se obtiene una estimación de la ope-
ración económica o antieconómica del transporte por 
carretera comparando sus tarifas de flete con las cobra-
das en un país cualquiera, pues en último término esas 
tarifas se basan en los costos de operación. N o obstante, 
en cualquier comparación debe tenerse cuidado de tomar 
en cuenta diversos factores —condición de los cami-
nos, disponibilidad de tráfico, costos del equipo, impues-
tos, e t c . — que naturalmente afectan las tarifas fina-
les. Es fundamental que las tarifas cobradas sean tan 
bajas como sea compatible con la eficiencia de operación 
y las normas de seguridad, y sin embargo altas en grado 
suficiente para proporcionar incentivos financieros a los 
empresarios. Lo anterior es particularmente importante 
en los países centroamericanos, donde el transporte por 
carretera casi tiene el monopolio de gran parte del tráfico 
local e interno. 

En la primera parte del Informe puede verse que las 
tarifas cobradas oscilan considerablemente en cada país 
y entre los distintos países. Las tarifas de pasajeros por 
ejemplo varían de un precio tan bajo como es el de 
centavo de dólar por pasajero-kilómetro en San Salvador, 
a otro tan alto como el de 3 centavos de dólar en Hon-
duras; y en tanto el primero parece sumamente bajo, el 
último es demasiado alto. Puede compararse esta tasa con 
la de centavos en los Estados Unidos^, donde las 
condiciones del servicio son bastante superiores, y con 
Yz centavo de dólar en México^ {iVi-^Yz centavos 
mexicanos), donde el costo de vida es más bajo, pero los 
servicios no son tan buenos como los norteamericanos. 
Considerando todos los factores, es decir, el alto costo de 
operación y el mal estado de las carreteras, por una parte, 
y por la otra, los vehículos sobrecargados e insuficiente-
mente mantenidos resulta que — c o n excepción de El 
Salvador— las tarifas de pasajes en América Central son 
demasiado elevadas, particularmente si se comparan con 
los servicios que se ofrecen. 

^ "El ingreso por pasajero-milla recorrida en itinerarios de com-
pañías de autobuses interurbanos de primera clase alcanzó en 1J51 
un promedio estimado de 1.95 centavos y cerca de 2 centavos en 
1952. Esto es equivalente a 1.22 centavos por pasajero-kilómetro 
en 1951 y cerca de i'/i centavos en 1952." National Association of 
Motor Bus Operators, Estados Unidos. 

"Costo promedio de pasajes por pasajero-kilómetro: Servicio en 
Primera (sólo en carreteras asfaltadas) 0.04J pesos; en servicio 
de segunda en cualquier clase de caminos 0.035 pesos." Asociación 
Mexicana de Caminos, marzo de 19J3. 

De modo semejante, las tarifas de flete de mercancías 
son altas — e n proporción mayores aún que las de pasa-
jeros— oscilando de un precio de 4 centavos de dólar 
por tonelada-kilómetro en Nicaragua y El Salvador, a 
uno tan elevado como el de 12 centavos en Guatemala 
y Honduras, en comparación con tarifas promedio de 2 a 
3 centavos por tonelada-kilómetro en México'^ y 3.2 
centavos por tonelada-kilómetro que se cobran en los 
Estados Unidos^. 

A u n cuando se tenga en cuenta que la gasolina es más 
barata y los caminos mejores en Estados Unidos y en 
México, esta diferencia en las tarifas llama mucho la 
atención en vista de la calidad mucho más baja de los 
servicios ofrecidos y de que en los Estados Unidos son 
más eficaces y seguros y las empresas tienen que soportar 
gastos mucho mayores por concepto de salarios, servi-
cios sociales y gastos fijos de administración. 

A primera vista podría parecer que esta elevada es-
tructvira de tarifas fuera el resultado de utilidades des-
proporcionadas, pero no es así en términos generales, y 
particularmente en países como El Salvador y Nicaragua 
en que el transporte por carretera opera con utilidades 
insuficientes para mantener el negocio. 

Por lo tanto, si las tarifas son elevadas y pequeñas las 
utilidades que reciben las empresas, los costos de opera-
ción tendrán que ser excesivos. Este factor fué repeti-
damente señalado por los empresarios de camiones y 
autobuses a los miembros de la Misión cuando se discu-
tía el costo de operación. 

N o se han podido obtener cifras comparativas deta-
lladas, ya que son muy pocos los empresarios de auto-
buses que llevan cifras exactas de los costos de operación; 
a pesar de lo anterior, parece posible afirmar que oscilan 
entre 3 y 8 centavos de dólar por tonelada-kilómetro^. 

A juzgar por la información recabada, parece tam-
bién que estos elevados costos obedecen principalmente 
a las siguientes razones: i ) redes inadecuadas de carre-
teras y malas condiciones de los caminos; 2) alto pre-
cio de vehículos y equipo; 3) alto precio de combustible 
y llantas; 4) alto nivel impositivo; 5) variaciones esta-
cionales del tráfico. 

Por lo tanto, a fin de disminuir los costos de opera-
ción, será necesario precisar sobre la base de los puntos 
anteriores las causas de los altos costos en que se incurre, 
y estudiar las medidas que podrían tomarse. 

I. Red inadecuada de carreteras 

La falta de las redes de carreteras y la mala condición 
de los caminos, así como la difícil topografía de los 
países, son sin duda las causas principales de los altos 
costos de operación en la región centroamericana. El 
problema ha sido ya estudiado y se han hecho recomen-
daciones para resolverlo"'. 

' "Costo promedio de transporte de carga, tonelada-kilómetro en 

camino asfaltado 0.17 pesos; en caminos revestidos 0.244 pesos". 

Asociación Mexicana de Caminos, marzo, 1953. 

^ American Trucking Trends. El ingreso promedio por tonelada-

milla interurbana, entre 1948 y 1951 osciló alrededor de los 5 

centavos dólar. 

^ En los Estados Unidos, en 1949 el costo fué de 2.57 centavos 

por tonelada-milla (i.fio por tonelada-kilómetro). Costo compara-

tivo por tonelada-milla. Análisis No. 21. The Case for the Trucking 

Industry, junio-julio, 1950. Testimony of Subcommittee Hearings 

on Senate Resolution jo. 

* Véase capitulo II de esta tercera parte, pp. 175 ss. 
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2. Alto precio de vehículos y equipo 

Este problema también ha sido estudiado y se han 
sugerido ya soluciones \ 

3. Alto precio del combustible y las llantas 

a) Costo del combustible. El precio de la gasolina es alto 
en todos los países centroamericanos, con la sola excep-
ción de Panamá. Por otra parte, el precio del aceite Diesel 
fluctúa considerablemente, siendo tan bajo como 18 cen-
tavos en El Salvador y tan alto como 46 centavos en Hon-
duras. (Véase cuadro 131.) Es interesante observar a 
este respecto que estos dos paises representan los extre-
mos en lo que toca a las tarifas de fletes más altas y 
más bajas, aunque ello puede ser sólo una mera coinci-
dencia. Estos precios pueden compararse con 5 centavos 
de dólar por litro de gasolina y 2 centavos por aceite 
Diesel en México, y un precio promedio de 25 centavos 
de dólar por galón en los Estados Unidos. Obsérvese 
también que los impuestos de diversas clases representan 
aproximadamente la mitad de este precio. 

Cuadro 131 
ISTMO C E N T R O A M E R I C A N O : P R E C I O D E L A G A S O L I N A 

Y EL A C E I T E DIESEL, 1952 

(por galón) 

Gasolina Diesel 

Moneda Nacional^ 

Precio al Impuesto inclui- Moneda 

País público do en el precio Dólares Nacional Dólares 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 

0,48 
1.24 
i.oo 
2-95 
2.80 
0.38 

0.22 
0.50 
o.j8 

0.48 
0.50 
0.50 
0.42 
o. J O 

0.38 

0.24 

0.4J 
0.92 
1-45 
1.90 
0.18 

0.24 
0.18 
0.46 
0.20 
0.33 
0.18 

Fuente: Misión de Transporte sobre datos oficiales. 

^ Guatemala: quetzales; El Salvador: colones; Honduras: lempi-

ras; Nicaragua: córdobas; Costa Rica: colones; Panamá: balboas. 

didas en que se hiciera una diferenciación entre los im-
puestos a la gasolina consumida por particulares y la 
consumida por vehículos comerciales. La reducción de los 
impuestos sobre combustibles en beneficio sólo de los úl-
timos daría lugar a abusos que sería muy difícil com-
batir. 

El impuesto sobre la gasolina es una contribución 
importante a los ingresos fiscales. N o obstante, debe te-
nerse en cuenta que cuanto mayor sea el número de 
vehículos mayor será el ingreso recaudado, y por lo tanto, 
cualesquiera impuestos y cargos que tiendan a limitar el 
número de vehículos reducirá naturalmente el ingreso. 
En estas circunstancias, aunque sería útil que los gobier-
nos redujeran los impuestos sobre la gasolina, no se cree 
que tal política fuera recibida favorablemente en los me-
dios gubernamentales. 

Otra solución sería alentar el uso de combustible 
Diesel por parte de los empresarios en lugar de consu-
mir gasolina, camino que tendría los argumentos siguien-
tes en su apoyo: i ) beneficiaría solamente a los consu-
midores comerciales; 2) no hay duda de que los auto-
buses que emplean aceite Diesel obtienen un kilometraje 
mayor por galón que los vehículos que usan gasolina; 
3) de modo semejante, hay un gran ahorro en los ca-
miones, cuando se tiene un gran kilometraje anual o lar-
gas horas de operación'; 4) el menor consumo de com-
bustibles significaría importaciones más bajas; 5) las 
importaciones menores darían como resultado un ahorro 
de divisas extranjeras. 

Por otra parte, debe recordarse que i ) el equipo Die-
sel es más caro; y 2) requiere los servicios de mecánicos 
adiestrados. 

RECOMENDACION LXXXI 

Considerando la urgente necesidad de un transporte 
por carretera barato y económico, que a su vez depende 
de costos de operación más bajos, los gobiernos deberían 
considerar la posibilidad de reducir los impuestos sobre 
los combustibles usados por los vehículos de motor; si a 
pesar de lo anterior, esto no fuera posible por razones 
presupuéstales u otras, los impuestos sobre el aceite Die-
sel debieran ser reducidos considerablemente o abolidos. 

Cuando se estudia el precio de la gasolina en relación 
con el consumidor, debe tenerse presente que más del 
j o % de los vehículos nacionales son de uso público, 
proporción bien distinta a la correspondiente a la mayor 
parte de los países, en que los vehículos privados se en-
cuentran en gran mayoría. 

El efecto de este impuesto es por tanto semejante al 
de los derechos de aduana cobrados sobre los vehículos, 
ya que excepto los propietarios privados que pagan por 
sí mismos el impuesto, los empresarios de transportes 
por carretera trasladan el impuesto al consumidor en 
forma de mayores tarifas. Estas tarifas se convierten en 
impuesto indirecto pagado por el público, gravamen 
particularmente desafortunado, pues afecta el costo de 
los alimentos y otros artículos básicos y recae sobre 
aquellos miembros de la sociedad que gozan de menor 
capacidad de pago. 

Por otra parte, queda entendido, que en la práctica 
sería sumamente difícil para los gobiernos tomar me-

' Véase el punto 2 de la sección I de este mismo capitulo, p. 200. 

b) Costo de las llantas. Debido al trazado y construc-
ción inadecuados de las carreteras, y sobre todo a las 
superficies no pavimentadas sino simplemente revestidas 
de gvzva, etc., que cubren una gran proporción de ellas, 
la duración de las llantas es excepcionalmente baja. 

Algunos empresarios informaron a la Misión que en 
ciertas rutas el kilometraje por llanta apenas llegaba a 
5,000. Si bien esto es excepcional, aun el promedio de 
16,000 kilómetros por llanta en buenas carreteras es 
muy pequeño y se encuentra muy por debajo de los 
niveles normales^. Por desgracia, junto con el hecho del 

' En los Estados Unidos no se considera generalmente que los ve-
hículos Diesel sean más económicos en cualquier operación en la que 
el millaje anual por unidad sea menor de 75.000 millas o cuando el 
vehículo se use menos de dos turnos completos por día en opera-
ciones <le un millaje menor. Información proporcionada por Ameri-
can Trucking Association Inc. 1953. 

' En Europa, la vida técnica de las llantas de vehículos para el 
transporte de mercancías se estima entre 30,000 y 40,000 kms. Co-
misión Económica para Europa, Comité de Transporte Interno, 
Grupo sobre costos y contabilidad de transporte, Trial figures of 
Road Transport Costs, 4 noviembre de 1952. 
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bajo kilometraje de las llantas, los precios de sustitución 
son muy altos. (Véase cuadro 132.) 

Cuadro 132 
C O S T O D E A D Q U I S I C I O N D E LAS L L A N T A S 

E N A L G U N O S PAISES," 1952 

(en dólares) 

El Salvador 120.00 

Honduras I 2 J . O O 

Nicaragua 160.00 

México 92.00^ 

Estados Unidos 106.55 

fuente: Misión de Transporte, sobre datos recogidos en encuestas 

directas y Asociación Mexicana de Caminos. 

^ Llantas de 8.25 X 20 X 

'> Costo aproximado. 

Así pues, los costos de las llantas constituyen uno de 
los conceptos más fuertes en el presupuesto de transporte 
de los empresarios centroamericanos. Hay al parecer tres 
métodos posibles de bajar estos precios: en primer lugar, 
mejorar las condiciones de los caminos; en segundo lugar, 
reducir los fletes marítimos y ferroviarios — q u e en al-
gunos casos ascienden al 3 5 % del costo—; y en tercer 
lugar, disminuir los derechos de importación sobre llan-
tas destinadas a vehículos de uso comercial público. En 
lo que respecta al último punto — y como se sugiere antes 
en el caso de los vehículos—, cualquier pérdida de in-
gresos podría compensarse aumentando los derechos sobre 
las llantas para vehículos de uso privado. N o sería di-
fícil realizar dicha política, puesto que los tamaños usa-
dos en los vehículos comerciales pesados son considera-
blemente mayores que los de los automóviles privados. 
Podría estudiarse también la posibilidad de establecer en 
Centroamérica una fábrica de llantas^. 

RECOMENDACION LXXXII 

A fin de reducir las tarifas de transporte por carretera 
mediante la disminución de los gastos de operación, par-
ticularmente en lo que respecta al costo de las llantas 
pesadas y caras, se recomienda 

a) que los importadores y productores consulten a las 
compañías navieras y ferroviarias con el fin de efectuar 
una reducción en las tarifas de fletes 7narítim^s y ferro-
viarios; si esto no fuera posible, que los gobiernos tomen 
viedidas co-n]untamente con los intereses manufactu-
reros para estudiar las posibilidades de construir una fá-
brica productora de Habitas en uno de los países centro-
america^tos, a efecto de contar con un centro regional de 
abastecimiento; 

b) que los gobiernos consideren la posibilidad de re-
ducir los derechos de importación y otros impuestos 
sobre las llantas destinadas a vehículos comerciales, te-
niendo en cuenta que cualquier pérdida de ingresos por 
este concepto puede compensarse con derechos mayores 
sobre llantas para vehículos privados; 

c) que se hagan toda clase de esfuerzos para reducir 

^ Sobre este particular se ha hecho ya una recomendación en rela-
ción con el desarrollo industrial de la región, conforme al progra-
ma de integración y reciprocidad económica tratado por los Minis-
tros de Economía en su primera reunión en Tegucigalpa, agosto 
de I9J2. Véase Documento E / C N . 12/296 de la Comisión Econó-
mica para America Latina. 

el desgaste innecesario de las llantas, particularmente a 
través de una conducción más cuidadosa y del cum-
plimiento de los reglamentos sobre peso y velocidades. 

4. Alto nivel de impuestos 

Es difícil hacer cualquier comparación uniforme y 
precisa de las prácticas impositivas en los seis países 
centroamericanos, debido a que tanto los tipos como los 
métodos de imposición difieren en forma considerable. 
Además del impuesto sobre combustibles a que se hizo 
referencia en el punto 3 a) anterior, los impuestos suelen 
recaer sobre los rubros siguientes: 1) derechos de regis-
tro; 2) impuestos a empresas de transportes; 3) im-
puestos diversos. En términos generales, los derechos de 
registro y los impuestos a las empresas de transporte no 
son desproporcionados. Los derechos de registro de ca-
miones oscilan entre 30 y 40 dólares, y parecen cobrarse 
de acuerdo con el tonelaje. 

Pero además de éstos hay frecuentemente un gran nú-
mero de impuestos municipales y otras contribuciones. 
Por ejemplo en Nicaragua un empresario de camiones 
tendría que pagar los cargos por impuestos básicos —es 
decir, licencia, placas, registro, etc., que ascienden en 
promedio a cerca de 160 córdobas por vehículo y por 
año—, más uno adicional llamado impuesto de seguro 
social, que se cobra directamente a todos los empresa-
rios de transportes por carretera, mediante una escala 
móvil conforme al número de vehículos empleados, que 
comienza con 10 córdobas por mes y por vehículo, con 
límite hasta de 5 vehículos, y j córdobas mensuales por 
10 vehículos o más. Así un empresario con i j vehículos 
tendría que pagar alrededor de 1,000 córdobas de im-
puesto anual (o sea 140 dólares) por este concepto'^. 

Los impuestos deben unificarse hasta donde sea posi-
ble sobre principios uniformes básicos. Respecto a auto-
móviles de pasajeros puede hacerse sobre la base de tara, 
caballos de fuerza, etc. Por lo que toca a camiones, de 
acuerdo con la tara o la capacidad de carga. En los auto-
buses conforme al número de asientos o la tara. Sería 
ventajoso que se pudieran establecer tasas uniformes en 
todos los países centroamericanos. 

Finalmente, se sugiere que los diversos impuestos mu-
nicipales y locales —sobre todo los de piso y peaje— 
sean abolidos. 

RECOMENDACION LXXXIII 

A fin de reducir los altos costos de operación del trans-
porte por carretera, los gobiernos podrían considerar la 
posibilidad de reducir y simplificar los impuestos sobre 
vehículos de motor, particularmente en lo tocante a 
impuestos municipales y otros impuestos locales, y al 
mismo tiempo considerar la imificación de tales impues-
tos en todos los países centroamericanos. 

j. Variaciones estacionales del tráfico 

Uno de los principales obstáculos a la operación eco-
nómica del transporte por carretera (tráfico de mercan-
cías) son las grandes divergencias en el volumen de trá-
fico registrado de una estación a otra. Esto obedece 

^ Los impuestos municipales y otros que tiene que pagar en 

Honduras un empresario de camiones han sido descritos antes; vease 

parte primera, capítulo III, p. 66. 
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principalmente al hecho de que los cultivos más impor-
tantes se cosechan en el verano (o estación seca), de 
diciembre a mayo, y que las condiciones de los caminos 
empeoran gravemente durante el invierno (o estación 
húmeda), de junio a diciembre, con las fuertes tormen-
tas tropicales. La combinación de estos dos factores da 
por resultado un exceso de tráfico durante los meses de 
diciembre a mayo, en comparación con una gran escasez 
de junio a noviembre, hecho que queda bien ilustrado en 
las cifras de operación de vehículos en Guatemala du-
rante 1951. (Véase cuadro 133.) 

Cuadro 133 

GUATEMALA; MOVIMIENTO ESTACIONAL DE 
VEHICULOS DE CARGA, 1951" 

Meses 
Número de 

vehículos Meses 
Número de 

vehículos 

Diciembre 44 Junio 

Enero 54 Julio 

Febrero 53 Agosto . . . . 
Marzo 61 Septiembre 
Abril 57 Octubre . . . 

Mayo Noviembre 

Totales 325 Totales 

fuente-. Dirección General de Estadística, Tránsito Interdeparta-
mental. 

^ Camiones con ruta fija. 

Aunque el Ministerio correspondiente indica que, por 
diversas razones, estas sorprendentes cifras no pueden 
considerarse del todo completas, son valiosas de todas 
maneras para ilustrar una tendencia general común a 
todos los países centroamericanos. 

Lógicamente, como resultado de esta amplia fluctua-
ción, se desarrolla una competencia excesiva y dañina 
en los meses más flojos, y se fomentan así las activida-
des irregulares en la estación más activa con cargado-
res privados que ingresan al campo del transporte pú-
blico, etc. Asimismo se benefician los empresarios de 
servicios mixtos. 

El resultado neto es el de hacer azaroso e incierto 
el negocio camionero. N o es fácil sugerir remedios, pero 
podría lograrse una mejoría a través de un control y 
reglamentación más estrictos de las licencias de camio-
nes en primer lugar y, en segundo, mediante la organi-
zación interna de la industria camioneta, lo que quizás 
pueda llevarse a cabo con la formación de asociaciones 
nacionales de empresas de camiones 

RECOMENDACION LXXXIV 

A fin de fomentar el desarrollo de una industria mo-
torizada de transportes bien cimentada, los gobiernos 
deberían tomar las medidas necesarias para 

a) estipular que las licencias de camiones se otorguen 
en primer lugar a empresas capaces de proporcionar ser-
vicios completos durante todo el año; 

b) fomentar y alentar el desarrollo de asociaciones de 
empresas de transporte por carretera. 

^ La Unión Internacional de Transportes por Carretera puede 
proporcionar asesoramiento útil sobre este particular. 

I I L E F I C A C I A DE LOS SERVICIOS 

I. Método de operación 

Los obstáculos principales con que tropieza un trans-
porte eficaz por carretera en América Central residen 
en los métodos de trabajo empleados por los operadores 
públicos, tanto de pasajeros como de mercancías. En 
síntesis, son los siguientes: 

a) Servicios urbanos. El servicio de autobuses urbanos 
es generalmente muy deficiente y se encuentra por debajo 
de las normas aceptables en lo que se refiere a frecuencia, 
comodidad de los pasajeros y seguridad. Las condiciones 
varían considerablemente de país a país. N o obstante, 
un principio general que es evidente — y en el que la 
excepción es quizá Costa R i c a — es el de que las normas 
del servicio tienden a variar en proporción con la escala 
de los pasajes cobrados. (Véase cuadro 134.) 

Cuadro 134 

ISTMO CENTROAMERICANO: TARIFAS DE PASAJES 
EN AUTOBUSES URBANOS" 

en moneda nacional en centavos 
(centavos) de dólar 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras . 
Nicaragua . 
Costa Rica . 
Panamá . . . , 

S 
7 

ID 

25 
15 
5-15 

s 
3 
5 
4 
3 
5-15 

Vuente: Misión de Transporte, sobre datos recogidos en encuestas 
directas. 

" Estas tarifas se comparan con el precio de 3 centavos de dólar 
en México en servicio de primera clase y de 2 centavos en autobu-
ses de segunda clase; y un promedio alrededor de 10 centavos de 
dólar en los Estados Unidos de América. 

Así, en San Salvador, donde los pasajes son más bara-
tos, el servicio es el peor de todos y los autobuses los 
más destartalados; e inversamente, en Guatemala, donde 
lüs ííin£íis sen más ciltcis I2. condición cís los «isivobxiscs 
es mejor y los servicios más satisfactorios. 

La frecuencia del servicio y la distribución de las 
rutas son muy poco satisfactorias y en algunas dan lugar 
a que los autobuses se congestionen con un número ex-
cesivo de pasajeros de pie^, en tanto que en otras hay 
demasiados autobuses y en otras no hay ninguno. Algu-
nas veces los autobuses de líneas competidoras se persi-
guen unos a otros a fin de ganar pasajeros o, a la inversa, 
se detienen en las paradas un tiempo mayor del nece-
sario. Las paradas están insatisfactoriamente señaladas 
o no existen, ya que por lo común no hay autoridad res-
ponsable encargada de establecerlas; y aun en aquellos 
casos en que están señaladas, son con frecuencia des-
atendidas por los conductores. Las paradas a cubierto 
para esperar casi no existen. 

A l parecer, son seis las causas básicas de este estado 
de cosas. En primer lugar, existen demasiados servicios 
proporcionados por pequeños empresarios independien-

^ En una ocasión se informó a los miembros de la Misión que a 
veces se amontonan hasta lOo pasajeros en un autobus con capaci-
dad de 30 asientos. 
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tes: por ejemplo, en San Salvador había recientemente 
l i o compañías que operaban 200 autobuses. 

En segundo lugar, hay una falta completa de fun-
cionarios administrativos y técnicos adiestrados en la 
organización y operación de empresas públicas en gran 
escala. 

En tercer lugar, los gobiernos — c o n excepción del 
de Panamá—, al fijar las tarifas de pasajeros, no las han 
basado en los gastos de operación, de tal modo que en 
muchos casos los pasajes han sido congelados a tarifas 
prevalecientes hace l o ó 20 años. 

En cuarto lugar, aunque en la mayoría de los países 
hay legislación sobre normas de limpieza y confort en 
los servicios públicos de autobuses, los inspectores son 
con frecuencia muy condescendientes y muchos de esos 
reglamentos rara vez se cumplen. 

En quinto lugar, la mayoría de las empresas de "un 
solo autobús" no toman en cuenta la depreciación y 
amortización y, en consecuencia, el vehículo se desgasta 
gradualmente hasta que no puede ya funcionar. 

Finalmente, otra de las causas principales de la actual 
desorganización del sistema de operación es la falta de 
capital para reponer autobuses destartalados o comprar 
nuevos tipos. Si bien la sustitución del equipo viejo con 
fondos provenientes de ingresos corrientes pudo haber 
sido posible en las primeras etapas de operación —es 
decir, cuando los pasajes no estaban controlados y las 
utilidades eran quizá suficientes para responder por las 
nuevas compras—, es imposible ahora que las tarifas 
están controladas. 

N o obstante, debe señalarse que existen algunas difi-
cultades extraordinarias y anormales a que el empre-
sario de servicios urbanos de autobuses tiene que en-
frentarse en la América Central. Muchos pasajeros que 
se dirigen al mercado llevan canastas con grandes canti-
dades de verduras, frutas, flores y aves vivas, etc., que 
no sólo molestan a los demás pasajeros, sino que ensu-
cian asientos, cubiertas y pisos. En muchas poblaciones, 
particularmente en las capitales, las calles principales son 
estrechas, están congestionadas por el tráfico, e impiden 
el empleo de tipos modernos de grandes autobuses; por 
último, hay un número excesivo de pasajeros oficiales que 
viajan gratis. 

El costo de operación se eleva en proporción al nú-
mero de empresarios dedicados a una línea determinada, 
puesto que en esas circunstancias no es posible la uní-
formación del equipo — c o n todo el ahorro que significa— 
al mismo tiempo que se requieren varios garages y otros 
locales por separado, en vez de unas cuantas termínales 
centralizadas y docenas de oficinas administrativas en 
vez de una sola organización eficaz. A ú n más, el sistema 
da lugar a un desperdicio extremo, lo mismo en recursos 
humanos que materiales, pues el número de mecánicos 
y personal administrativo es bastante mayor cuando se 
disemina en un gran número de empresas distintas.^ 
Tampoco es posible proveer el capital necesario que se 
requiere para reponer y renovar el equipo. El sistema 
es asimismo un gran obstáculo para el control y la ope-
ración uniformes, que es requisito esencial de un servicio 

^ Un ejemplo particularmente ilustrativo es el de la operación de 

las "chivas" en Panamá. Son pequeños vehículos con 16 asientos, 

que son rentados diariamente a conductores cuyo principal objetivo 

consiste en recuperar el costo del arrendamiento y obtener una uti-

lidad lo más alta posible; en estas condiciones no puede esperarse 

sino un minimo "servicio público". 

público de transportes barato y eficiente, da lugar a una 
congestión creciente del tráfico porque el uso de auto-
móviles privados aumenta en proporción a la ineficacia 
del servicio público. 

Un factor sobresale claramente y es el de que los ser-
vicios urbanos seguirán deteriorándose hasta que se in-
troduzcan métodos mejores de operación (reduciendo así 
los costos) o, como solución alternativa, se permita un 
aumento importante en los pasajes. 

Para obtener un servicio público eficaz se requiere 
alguna forma uniforme de control de la operación, o 
alguna forma de monopolio reglamentado; y éste ha sido 
el modelo adoptado en la mayoría de las grandes pobla-
ciones y ciudades del mundo. La forma de monopolio 
difiere según se conceda a autoridades públicas o muni-
cipales, o a empresas privadas. La primera se ha des-
arrollado rápidamente en los últimos años. Cuando el 
monopolio se otorga a una empresa privada, se instituyen 
generalmente controles reglamentarios en relación con 
los pasajes, las tarifas, los tipos de vehículos, la distri-
bución de las utilidades y la duración de la concesión. 
En el caso de una autoridad nacional o municipal parece 
conveniente que las funciones de propiedad y las de ope-
ración se separen, mediante alguna forma de organiza-
ción semí-autónoma. 

Desgraciada aunque explicablemente el concepto de 
servicio "monopólico" no goza de popularidad en los 
círculos gubernamentales de la América Central — y ello 
es del todo injustificado en el caso del servicio urbano de 
autobuses—, y en algunas ocasiones la legislación prohibe 
que las empresas privadas tengan un monopolio del ser-
vicio, sin prever tampoco la propiedad pública del mismo. 
En estas condiciones la única alternativa que existe a la 
operación nacional o municipal es la forma "cooperativa" 
o de "consorcio". 

Como el servicio urbano de autobuses proporciona un 
servicio público, y es por tanto una forma de empresa 
pública, se requieren cuantiosas inversiones de capital, 
hecho éste que no podrá nunca subrayarse suficiente-
mente. Los gobiernos y las autoridades municipales no 
prestan bastante atención al hecho de que en la ciudad 
centroamericana promedio un servicio urbano moderno y 
completo de autobuses necesita alrededor de 2.5 millo-
nes de dólares si quiere contar con equipo, estaciones 
terminales, oficinas, etc., adecuados. El financíamiento es 
hoy en día una actividad muy especializada que, debido 
a las grandes sumas comúnmente necesarias, requiere la 
amortización en 5 a 8 años, mediante contratos condicio-
nales de venta, fianzas, hipotecas, etc. Es completa-
mente imposible que el pequeño empresario de autobu-
ses haga uso de tales métodos de financiamento y pueda 
comprar equipo moderno. 

N o hay duda de que un mejoramiento del servicio 
urbano de autobuses sólo puede lograrse con la reorgani-
zación de las numerosas pequeñas unidades actuales en 
uno o dos grandes grupos, que pueden integrarse como 
empresa pública o privada en forma de una o dos gran-
des compañías, consorcios o cooperativas. Será también 
necesario contar con una dirección experta y eficaz 
de dichas empresas, y si se prefiere organizarías como 
propiedad pública se sugiere que los gobiernos se acer-
quen a los organismos internacionales que pueden ayu-
darlos sobre el particular. Finalmente, deberá contarse 
con recursos financieros adecuados para facilitar el ca-
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pitai necesario a una organización y operación en gran 
escala. 

RECOMENDACION LXXXV 

A fin de mejorar el nivel de servicio de las compañías 
urbanas de autobuses y de proporcionar transporte ur-
bano barato, adecuado y seguro, será necesario 

a) reorganizar los servicios rirbaños de autobuses en 
un corto número de grandes unidades y en último caso 
en una sola unidad o compañía, operada como empresa 
pública o privada; 

b) al escoger o seleccionar tales compañías debe con-
siderarse debidamente los recursos financieros necesarios 
para proporcionar equipo e instalaciones eficaces y mo-
dernos; 

c) al fijar las tarifas de pasajes urbanos, los gobiernos 
deben prestar la atención debida a los costos de opera-
ción; 

d) proporcionar garantias en el régimen de disfrute 
de concesiones al otorgar las licencias; 

e) mejorar los métodos gubernamentales de inspec-
ción en cuanto a la limpieza y mantenimiento de auto-
buses; 

f) reducir el mímero de funcionarios públicos con 
derecho a viajar gratuitamente en los autobuses; 

g) revisar la legislación referente a condiciones de 
operación, y reforzar el cumplimiento de los reglamentos; 

h) estudiar las posibilidades de introducir dos tipos 
de pasajes, semejantes a los que existen en la ciudad de 
México. 

b) Servicios interurbanos., o de ciudad a ciudad. Los ser-
vicios interurbanos de autobuses se encuentran todavía en 
la primera etapa de su desarrollo en los países centro-
americanos. Son aplicables a esta situación los comenta-
rios siguientes sobre una etapa similar del desarrollo in-
terurbano de autobuses en los Estados Unidos: 

Las primeras rutas eran generalmente cortas, y había poco o nin-
gún tráfico directo tal y como hoy existe, con sus elaboradas com-
Ibinaciones para la transferencia de una a otra línea en las centrales 
termínales. Las empresas de autobuses en la década de los veintes, 
que usaban alargados automóviles de turismo o chasis de camión 
con asientos improvisados, no tenían terminales como las que hoy 
conocemos. Usaban hoteles a guisa de oficinas y permitían subir y 
bajar a sus pasa/eros en cualquier lugar. La competencia era extre-
madamente aguda y a veces hasta desleal, y los empresarios frecuen-
temente se paraban en las esquinas ofreciendo sus servicios a cual-
quier persona que les pareciera un presunto cliente. A menudo la 
salida del autobús se retrasaba hasta que se obtuviera un número 
suficiente de pasajeros y el destino no se decidía por adelantado 
sino que se determinaba sobre la base de los deseos del pasajero. 

Para entrar al negocio apenas se necesitaba disponer de cualquier 
clase de vehículo para el transporte de pasajeros y no debe extrañar 
que la industria estuviera plagada de empresarios que, debido a la 
falta de recursos o de responsabilidad, no proporcionaban servicios 
seguros.' 

La mayoría de las empresas en Centroamérica posee 
un autobús, generalmente muy viejo, con carrocería fa-
bricada localmente y superpuesta sobre un chasis de 
camión.^ El propietario es comúnmente el mismo con-

' Asociación Nacional de Operadores de Autdbuses, Bus Facts 21' 
ed. 1952. 

En los Estados Unidos el autobús promedio fabricado en 1927 
tenía capacidad para solamente 23 pasajeros, en comparación con la 
capacidad media de 37 ó 38 personas de un autobús típico moderno, 
mucho más cómodo, seguro y eficaz ofrecido por los productores. 
National Association of Motor Bus Operators, Bus Facts, 21' edi-
ción, 1952. 

ductor. Hay instalaciones limitadas o insignificantes para 
garage, mantenimiento o trabajos de reparación. En tanto 
que la mayor parte de los autobuses urbanos en otras 
partes operan con equipos nuevos y eficaces, en los paí-
ses centroamericanos se ha logrado muy pequeño pro-
greso a este respecto. 

La reglamentación sobre autobuses interurbanos cu-
bre cuando más el control de rutas y pasajes, y en algunos 
países ni siquiera esto se exige, como por ejemplo en 
Panamá. Hay pocas estipulaciones que evitan que cual-
quier propietario de autobuses obtenga el permiso para 
operar un servicio; todo lo que tiene que hacer es llenar 
las formas oficiales de solicitud para obtener la acepta-
ción de la tarifa propuesta. 

Uno de los hechos salientes de la circulación local de 
autobuses es el empleo de vehículos de servicio mixto, es 
decir, con una parte del espacio disponible destinado al 
transporte de mercancías, algunas veces dentro del auto-
bús mismo y otras fuera, o incluso ambas cosas. Así, en 
los viajes de ida se incluyen con frecuencia frutas, ver-
duras, aves y otros productos, en tanto, que en la di-
rección opuesta se llevan sacos de azúcar, harina, piezas 
de tela, muebles y mercancías generales a las aldeas cir-
cunvecinas. 

En los países económicamente más desarrollados no es 
frecuente este tipo de servicio, pues la separación de los 
pasajeros y de las mercancías es un principio funda-
mental; sin embargo, en la presente etapa del desarrollo 
del transporte por carretera en América Central hay 
fuertes razones que abonan el empleo de dicho servicio. 
En primer lugar, hay muy pocos servicios regulares de 
camiones y ningún servicio de ferrocarril, y por ello es 
casi esencial que el aldeano lleve consigo sus productos 
al pueblo y regrese con sus compras, aunque éstas sean 
voluminosas y pesadas. En segundo lugar, en ciertos dis-
tritos apartados el volumen de circulación de pasajeros 
no sería probablemente suficiente para mantener el ser-
vicio. Esto es sobre todo cierto durante la temporada 
de lluvia, en que el número de camiones que operan en 
las rutas locales es muy corto. Por último, ese servicio 
echa los cimientos para el establecimiento futuro de ser-
vicios de camiones y autobuses más evolucionados. 

La falla principal de estos servicios mixtos reside en 
la mayor probabilidad de que ocurran accidentes y en la 
falta de condiciones sanitarias adecuadas. Sin embargo, 
ninguna de las dificultades es insuperable y no seria difí-
cil adoptar reglas que asegurasen las normas necesarias de 
seguridad y las condiciones sanitarias apetecibles. 

Las tarifas de pasaje varían considerablemente de país 
a país e incluso de pueblo a pueblo en el mismo país, en 
virtud de la combinación de diversos factores como las 
condiciones de los caminos, el número de servicios y la 
densidad de población. Las tarifas promedio oscilan entre 

y 3 centavos de dólares por pasajero-kilómetro. 
Quizás una de las razones principales del estado pre-

sente de los servicios interurbanos de autobuses es el sis-
tema de reglamentación y control, que no es satisfactorio 
en lo que se refiere a los términos y condiciones otorga-
dos a los empresarios. En primer lugar, al otorgar per-
misos no se presta suficiente atención a las necesidades 
y conveniencias públicas y se tiende a otorgar licencias 
para servicios adicionales en rutas "populares", olvidan-
do las rutas menos populares. En segundo lugar, la ga-
rantía que se da al empresario en lo que respecta a 
servicios competitivos es muy limitada, puesto que en 
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cualquier momento pueden otorgarse licencias adiciona-
les que influyen naturalmente en la rentabilidad del 
servicio. Por ello, son muy pocas las empresas que están 
dispuestas a invertir el capital necesario para propor-
cionar servicios económicos y eficaces. 

Otro resultado negativo de este estado de cosas son las 
condiciones de trabajo, particularmente en lo que se re-
fiere a salarios de choferes y conductores, hecho sobre el 
cual la Oficina Internacional del Trabajo ha llamado la 
atención en reciente informe: 

En tanto que el transporte por carretera y la navegación interna 
se lleven, a cabo por un gran número de empresas a ias que se per-
mite competir libremente entre sí y con los ferrocarriles; en tanto 
que la entrada a la industria permanezca abierta, exigiéndose sola-
mente una inversión relativamente pequeña en efectivo; en tanto 
que la posición financiera del empresario mismo sea muy insegura, 
la fuerza de contratación de los trabajadores no será adecuada.' 

Esta etapa de desarrollo fué experimentada en la ma-
yoría de los países hasta que se establecieron la regla-
mentación y control oficiales. Por ejemplo, en el Reino 
Unido, la Ley Británica de Circulación por Carretera de 
1930 estableció zonas de circulación y comisarías de trá-
fico encargadas de la concesión de licencias para ser-
vicios por carretera — u n a vez comprobada la necesidad 
de dichos servicios— así como de otorgar certificados de 
aptitud para todos los vehículos de servicio público. 
Y en los Estados Unidos, la Ley de Empresarios de Trans-
portes Motorizados de 193 j exigía 

. . . entre otras cosas, que cualquier presunto empresario de auto-
buses se procure un certificado de conveniencia y necesidad públicas 
antes de comenzar el servicio en cualquier ruta interestatal. Para 
obtener dicho certificado de la Comisión de Comercio Interestatal, 
el solicitante debe comprobar que el servicio que se ha propuesto se 
requiere y es deseado por el público, que no significará posiblemente 
una competencia destructiva a los servicios existentes y que están 
capacitados financieramente y en otros aspectos para rendir el ser-
vicio de acuerdo con las normales legales.^ 

N o obstante, debe observarse que en una ruta dada 
las licencias para operar el transporte público de pasa-
jeros son concedidas a una sola empresa. 

Además, estas empresas tendieron rápidamente a agruparse en 
grandes unidades nacionales o regionales tales como el Greyhound 
System de los Estados Unidos, los grandes organismos regionales de 
pasajeros en el Reino Unido, antes de la nacionalización, o los ser-
vicios de carretera para pasajeros tan generalizados en otros paises. 

Será necesario que los gobiernos reorganicen los pro-
cedimientos actuales para la concesión de licencias con 
el fin de asegurar la distribución geográfica más amplia 
posible de los servicios, y para que esos servicios estén en 
relación directa con las necesidades, sean prestados ex-
clusivamente por empresas con el capital necesario para 
proporcionar el equipo adecuado, y las licencias sean 
concedidas en condiciones tales que rindan una segu-
ridad conveniente a la inversión. Finalmente, la inspec-
ción de vehículos de servicio público debiera encomen-
darse a técnicos calificados e idóneos, que estuvieran 
capacitados para llevarla a cabo. 

' Oficina Internacional del Trabajo, Comité de Transporte Inter-
no, Coordinación de tos transportes: problemas de trabajo, Ginebra, 
1951. 

^ National Association of Motor Bus Operators, Bus Facts, 
ed. 1952. 

' Oficina Internacional del Trabajo, Comité de Transporte In-
terno, op. cit. 

RECOMENDACION LXXXVI 

A fin de mejorar las normas de regularidad, comodi-
dad y eficacia de los servicios interurbanos de autobuses, 
asi como de elevar el nivel de vida de los empleados, se 
recomienda que los gobiernos establezcan, mediante le-
gislación, condiciones con respecto a la operación y con-
cesión de licencias para servicios interurbanos de auto-
buses que aseguren que: 

a) las licencias se concedan únicamente cuando se 
requieran por conveniencia y necesidad públicas; 

b) las licencias se concedan exclusivamente a empre-
sas que estén en condiciones de proporcionar servicios 
eficaces con equipos modernos y, de ser posible, servicios 
e instalaciones terminales; 

c) las tarifas de pasajes se fijen sobre la base del 
costo de operación; 

d) se concedan condiciones razonables de propiedad 
respecto al período que cubra la licencia, así como en 
cuanto d número de servicios competitivos que se per-
mitan; 

e) los salarios y demás condiciones de trabajo de los 
conductores, etc., se incluyan en el contrato de la em-
presa; 

f) los conductores tengan un adiestramiento técnico 
adecuado. 

c) Transporte de mercancías. El desarrollo del trans-
porte mecanizado de mercancías por carreteras es muy 
reciente en la mayoría de los países centroamericanos y 
experimenta por lo tanto las fallas normales de esta etapa 
en todo el mundo, fallas que han sido sintetizadas en un 
informe reciente en la forma que sigue: 

En la medida en que sea posible generalizar sobre una evolución 
que necesariamente adoptó una forma diferente de acuerdo con las 
circunstancias políticas y económicas de cada país, el desarrollo 
normal del transporte de mercancías por carretera a cambio de una 

menos conforme a los siguientes 
umamente pe-

renta o retribución procedió má 
lincamientos. Comenzó como una industria a escala 
quena, en la cual una gran mayoría de los empresarios poseía úni-
camente uno o dos camiones, que a menudo conducían ellos mismos. 
N o habiendo mayores restricciones sobre la entrada a la industria 
en los días iniciales, ni otra reglamentación que los requisitos y 
normas mínimas que los vehículos tenían que cumplir para obtener 
una licencia, un número excesivo de empresas entró muy pronto 
a este negocio, que, no cabe duda, resultó redituable al principio. 
La competencia aumentó; se registraron crisis ocasionales. La capa-
cidad estaba entonces por encima de la demanda. Las tarifas cobra-
das por el transporte de mercancías no eran usualmente publicadas 
y los términos de los contratos no eran divulgados a otros empre-
sarios. En estas condiciones, la competencia tendía a forzar las 
tarifas hacia abajo, a un punto tal que el ingreso cubría apenas 
poco más de los gastos de operación, esto es, el costo del comtus-
tible, aceite, lubricantes y llantas —cuando era exigido por ley—• 
de los seguros, junto con un salario de subsistencia para el tra-
bajador o para el conductor-propietario a lo más. El empresario 
podía quizás continuar sin amortizar su vehículo y sin obtener 
utilidades, a fin de mantenerse en el pegocio, con la esperanza de 
tiempos mejores . . . Estos "conductores-propietarios" llevaban a ca-
bo sus negocios bajo condiciones diversas; algunas veces comprando 
un vehículo sobre la base incierta del sistema de compras a plazos; 
otras operando un vehículo de segunda mano sin tomar en cuenta 
la depreciación; a menudo arriesgando el fracaso último a cambio 
de una ganancia temporal. Estas condiciones antieconómicas propi-
ciaban la competencia desleal con el transporte organizado, lo cual 
indudablemente surtía un efecto perjudicial sobre los salarios en 
aquella actividad. Esta situación y la competencia resultante que 
padecieron los ferrocarriles obligó a que tarde o temprano las 
autoridades públicas intervinieran.' 

' Oficina Internacional del Tralbajo 
no, op. cit. 

Comité de Transporte Inter-
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En términos generales el texto precedente refleja las 
condiciones presentes del transporte de mercancías en la 
América Central, que tiene las siguientes características: 
i ) en algunos países y provincias hay una competen-
cia despiadada, con la consiguiente reducción de la regu-
laridad y seguridad de empresas y servicios, como en El 
Salvador; z) en algunos las tarifas están reglamentadas, 
pero en la mayoría no hay reglamentación de tarifas de 
ninguna clase; 3) en pocos países se publican las tari-
fas; 4) en la mayoría los servicios son muy irregulares 
y poco dignos de confianza; j ) en términos generales, las 
empresas no usan conocimientos de carga ni se exige el 
seguro y no hay por lo tanto obligación por parte de las 
compañías; 6) los servicios se concentran en las rutas 
populares y hay pocos en regiones menos densamente po-
bladas; 7) como no existen asociaciones de empresarios o 
centros de concentración de la carga, no hay tampoco 
medios para efectuar servicios centralizados de recolec-
ción y distribución de pequeños paquetes, bultos, etc., lo 
cual es una de las razones del provechoso funcionamiento 
de los autobuses de "servicios mixtos", que llevan este 
tipo de tráfico. 

Como una excepción a este estado de cosas debe seña-
larse que en la ruta transístmica en Panamá el tráfico 
de mercancías se ha desarrollado muy eficazmente y 
existen muy pocas de las limitaciones anteriores. Sin em-
bargo, en otros sectores del país las condiciones son se-
mejantes. 

Es explicable que el transporte carretero no haya con-
tribuido al desarrollo económico de los países centro-
americanos en la medida en que el reciente desenvolvi-
miento de las carreteras habría permitido esperar. Es 
necesario que las tarifas sean más bajas y los servicios más 
regulares, dignos de confianza y seguros. 

La organización y control de la industria parece ser la 
solución practicable del problema, y ha sido la que se ha 
encontrado en la mayor parte del mundo: 

En la mayoría ¿e los países, el primer paso consistió en exigir a 
los empresarios una licencia; y ésta se concedía sólo a aquellos que 
satisfacían ciertas condiciones. E n un principio estas condiciones 
podían ser las referentes a las características del vehículo; más 
tarde, sin embargo, varios países hicieron depender la concesión de 
lirón,-.-,, de! cumplimiento de cierta: condicione: en el servicio y 
el pago de salarios adecuados. Cuando la competencia era dema-
siado intensa, algunas autoridades permitían al tenedor de la licen-
cia operar solamente dentro de cierta distancia de su base o trans-
portar tan sólo ciertas clases de mercancías, o imponían ambas 
limitaciones. Algunas veces el número de licencias se limitaba al 
requerido para proporcionar un servicio adecuado. Además, se con-
cedían licencias especiales para aquellos propietarios que trabajaban 
por su propia cuenta, comprendiendo casos tan distintos como el 
de una gran compañía que operara una flotilla de vehículos para 
el transporte de sus propias mercaderías y el de una camioneta de 
reparto de una pequeña tienda loca!. Este modelo tan generalizado, 
por supuesto, no se presetita exclusivamente de esta maneta en todos 
los países. En cada caso deben considerarse factores especiales. Sin 
embargo, no es exagerado decir que las fuerzas económicas y la 
naturaleza de la industria han obligado a la autoridad pública en 
cada país a reglamentar de una manera u otra el transporte comer-
cial de pasajeros y mercancías fijando condiciones a la concesión de 
licencias para operar.^ 

Parece llegado el momento de usar alguna forma de 
reglamentación y control del tráfico de mercancías en los 
países centroamericanos; sin embargo, no es necesario 
insistir demasiado en que una reglamentación excesiva es 
tan mala como la deficiente, o peor. Por eso, cuando se 

' Oficina Internacional del Trabajo 
no, op. cit. 
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introducen reglamentaciones, deben ser sencillas, eficaces 
y útiles para la industria. 

Es difícil estipular exactamente hasta dónde deben 
llegar los controles proyectados. A menos que la regla-
mentación de las tarifas pueda contar con el apoyo de 
los empresarios y sea en consecuencia cumplida en el terre-
no práctico, es inútil llevar a cabo dicha medida en este 
momento, ya que hay muchas dificultades en relación con 
su aplicación —condiciones diversas de las carreteras, trá-
fico estacional, e t c . — que complicarían la reglamenta-
ción de las tarifas y la harían inoperante. Por otra parte, 
no parece haber razón para que no se obligue a los empre-
sarios a publicar las tarifas que cobran. 

Debiera tenerse más cuidado al conceder licencias. E n 
todos los casos debería establecerse la comprobación cate-
górica de la necesidad del servicio, así como que no existe 
ya otra empresa con suficiente capacidad para proporcio-
narlo. También debería comprobarse la aptitud del em-
presario para proporcionar el equipo adecuado, y su esta-
bilidad financiera; debería concederse prelación a los em-
presarios que están en disposición de iniciar determina-
dos servicios, como el de transporte de pescado en ca-
miones especialmente construidos, etc. Finalmente, en 
la concesión de licencias debe proporcionarse al empre-
sario una seguridad razonable. También sería útil que 
los conocimientos de carga fueran obligatorios, así como 
el seguro de vehículos y de mercancías. Sin embargo, si 
como efecto de esta última medida se creara cierta re-
sistencia entre los empresarios o se provocara un aumento 
de las tarifas, su adopción no parecería aconsejable de 
momento. 

RECOMENDACION LXXXVII 

Para la creación de servicios de transporte por carre-
tera más eficaces y dignos de confianza, es necesario que 
los gobiernos aprueben una legislación que entre otras 
cosas estipule 

1) que las licencias para operar se concedan: 
a) previa comprobación de la necesidad pública 

del servicio; 
b) a empresas que tengan equipo e in^ialarinnes 

adecuadas para realizar el servicio propuesto 
c) en términos y condiciones tales que proporcio-

nen seguridades razonables a las empresas; 
2) que todas las empresas tengan la obligación legal 

de publicar sus tarifas; 
}) que se estudien las posibilidades de adoptar un co-

nocimiento de carga único; 
4) que se estudie la posibilidad de exigir el asegura-

miento de vehículos y mercancías a todas las empre-
sas. 

d) Servicios de taxi. En la mayoría de los países de 
América Central, los automóviles particulares de alqui-
ler y los taxis están sujetos a reglamentación y control 
tanto en lo que respecta a tarifas como a rutas. En algu-
nos casos parece que los pasajes son demasiado elevados. 

La misma aplicación de los reglamentos de pasajes exis-
tentes es anormal y extraordinaria, puesto que ninguno 
de los vehículos está equipado con taxímetros y en la 
mayor parte de los casos no hay indicación alguna res-
pecto a tarifas oficiales. 

Los taxis interurbanos que operan como vehículos 
públicos de pasajeros con siete asientos cumplen un pro-
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pósito muy útil al proporcionar servicios en rutas esca-
samente pobladas y al prestar también servicios "rápi-
dos" de express. Sin embargo, en estos casos lo más im-
portante es que las tarifas se fijen por reglamento y que 
se publiquen, así como que los servicios se presten regu-
larmente de acuerdo con un horario y sin lomar en cuen-
ta si los asientos están o no ocupados. 

Los servicios interurbanos más rápidos y eficaces 
son los de El Salvador. La tarifa es razonable (aproxi-
madamente 50% superior a los autobuses); los vehículos 
están generalmente en buenas condiciones; los conducto-
res son cuidadosos y los servicios regulares. 

Por otra parte, no debiera permitirse que esos servi-
cios fueran numerosos en las rutas regulares de autobu-
ses, puesto que su funcionamiento es básicamente más 
costoso — e s decir el consumo de gasolina, llantas, e tc .—, 
que el de los autobuses, y ello va en detrimento de la 
economía nacional. Si hay suficiente tráfico deben intro-
ducirse más camiones y no taxis. 

Debido a la angostura de las calles y al pesado tráfico 
existente en la mayor parte de las grandes poblaciones, 
y para obtener mejores condiciones en la circulación y 
ahorrar consumo de combustibles convendría que cierta 
proporción de los taxis fuera de tipo más pequeño, como 
por ejemplo los utilizados en Managua. 

El mantenimiento y las condiciones internas y exter-
nas de limpieza dejan mucho que desear en muchos taxis. 
Ello puede obedecer a que los propietarios privados acos-
tumbran alquilar los vehículos a los conductores con 
una tasa fija por día. Parece mejor organizar el negocio 
de taxis en pequeñas flotillas en lugar de hacerlo a base 
de cierto número de automóviles independientes y de 
propiedad privada. 

La distribución de los taxis en las poblaciones no es 
satisfactoria. En la mayoría de los casos se encuentran 
en el centro de la ciudad, agravando el congestionamien- • 
to de los espacios para estacionar. Con vistas a propor-
cionar los servicios que tanto se necesitan en otros sec-
tores de la ciudad, deberían reagruparse en la forma 
adecuada. 

RECOMENDACION LXXXVIII 

A fin de mejorar los servicios existentes de vehículos 
de alquiler y taxis se recomienda 

a) que se reduzcan las tarifas de los taxis; 
b) que estén equipados con taxímetros, o tengan en 

su parte exterior clara indicación de la- tarifa; 
c) que para- reducir la congestión del tráfico y econo-

mizar en el consumo de gasolina y llantas se emplee cier-
ta proporción de taxis pequeños dentro de las ciudades; 

d) que los taxis estén distribuidos más uniformemen-
te dentro de los límites de la ciudad; 

e) que se procure un ms]or cumplimiento de los re-
glamentos referentes a condiciones de uso, es decir, as-
pecto y limpieza; 

f) que se reglamenten los taxis interurbanos o vehícu-
los de alquiler, en lo que respecta a rutas y tarifas y éstas 
se establezcan en relación con los castos de operación 
y se ptibliquen; 

g) que no se permita que un gran número de servi-
cios de taxis o carros de alquiler compitan en rutas en 
que el tráfico sea suficiente para justificar mayores ser-
vicios de autobús. 

h) qtie cuando se concedan licencias se dé preferen-

cia a compañías de taxis convenientemente organizadas, 
en vez de a vehíctdos alquilados a particulares. 

2. Costos de conservación 

La falta de mantenimiento y reparaciones adecuadas cons-
tituye otra causa importante de ineficacia, ya que los 
gastos por esos conceptos exigen ima proporción bastan-
te mayor en loá costos de operación de los vehículos de 
lo que es necesario o normal. Desde luego, la mala condi-
ción de las carreteras es en parte causa de este estado de 
cosas, aunque sólo hasta cierto grado, porque su origen 
real parece ser la falta de mantenimiento preventivo y 
el deficiente trabajo de reparación. 

Esta situación es explicable si se considera el rapidísi-
mo crecimiento de las existencias nacionales de vehículos. 
En algunos casos el número total se ha duplicado durante 
los últimos dos o tres años. Por otra parte, el número 
disponible de mecánicos capacitados para el servicio y 
mantenimiento de los vehículos casi no ha variado en 
los países debido a las escasas facilidades de adiestramien-
to utilizables. Por lo tanto, se descuida el mantenimiento 
y las reparaciones son realizadas por mecánicos insufi-
cientemente capacitados y ello trae consigo frecuentes 
descomposturas y que los vehículos permanezcan inacti-
vos durante largos períodos, pesando en forma muy con-
siderable en los costos de operación. Algunos camiones y 
autobuses están más tiempo "fuera" de la carreetra, que 
"sobre" ella. 

La situación no es excepcional ni inusitada. En reali-
dad, se ha presentado en todos los países en que el trans-
porte por carretera se ha desarrollado rápidamente du-
rante la última década y ha habido un fuerte incremento 
del número de automóviles, camiones y autobuses en los 
caminos, sin el correspondiente aumento del personal de 
servicio. Este factor ha sido reconocido en muchos países 
económicamente más adelantados. 

El problema parece tener dos soluciones en América 
Central. En primer lugar, proporcionar un curso sencillo 
de instrucción sobre mantenimiento preventivo a todos 
los conductores de vehículos comerciales, etc. En segun-
do lugar, instituir un curso completo sobre mecánica de 
motores. Los objetivos en cada caso son prácticos y sen-
cillos. En el primero, se trata de asegurar que los con-
ductores de camiones, autobuses, taxis y, en menor me-
dida los de autos privados, conozcan y puedan aplicar 
métodos simplificados de mantenimiento preventivo. La 
meta del segundo es que los mecánicos estén capacitados 
para realizar rápidamente toda clase de reparaciones de 
"primera linea". N o es necesario insistir en que se requie-
re en ambos casos un conocimiento y una experiencia 
prácticos, adquiridos bajo la supervisión de instructores 
calificados; no se sugieren cursos avanzados de ingenie-
ría ni se piensa en un trabajo teórico —por benéfico que 
pueda ser ese trabajo—, pues se considera que este tipo 
de enseñanza podrá proporcionarse algún día en una es-
cuela vocacional.^ 

La solución al problema podría ser tomar medidas para 
proporcionar facilidades de adiestramiento por medio de 
escuelas nocturnas que aprovechen los talleres existentes 
y que utilicen los servicios como profesores de los capa-
taces que trabajan en los mismos. La razón para propo-

' En México se lia iniciado un proyecto muy interesante de crea-
ción de una escuela de adiestramiento, en el cual la Asociación Me-
xicana de Caminos está tomando parte actiya. 
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ner la enseñanza en escuelas nocturnas es que la mayoría 
de los que asisten a dichos cursos está probablemente 
trabajando durante el día como conductores, ayudantes 
de garage, limpiadores o en otras formas de actividad 
industrial. De igual modo, la sugestión de utilizar los 
servicios de talleres surge del hecho de que sólo se consi-
dera satisfactorio el adiestramiento práctico en garages 
convenientemente equipados y que operen con vehículos. 
Si los gobiernos pudieran dar esas mismas facilidades ca-
bría proponer otros métodos, pero se considera que el 
gran gasto que representa la compra de maquinaria, 
equipo y locales adecuados no haría práctica esta propo-
sición. En realidad, uno de los méritos del proyecto pro-
puesto es el de que podrían lograrse resultados aprecia-
bles con un gasto reducido de capital, dado que se dis-
pone ya del equipo, en forma de vehículos, camiones, 
herramientas, etc., y de los servicios de instructores po-
tenciales reclutados entre los administradores de talleres, 
capataces, etc. 

Se propone que haya dos tipos de cursos: uno breve y 
otro más amplio. El primero se concentraría exclusiva-
mente en la instrucción sobre mantenimiento preventivo 
y cubriría un período de dos a tres meses de duración 
con dos o tres clases a la semana; el curso más extenso 
abarcaría el trabajo básico de reparación, y en particular 
a) práctica elemental de taller y manejo de herramien-
tas; b) trabajo de chasis; c) sistemas eléctrico y de igni-
ción; d) trabajo de motor; e) trabajo de carrocería; y 
f ) diagnóstico y operación de talleres de reparación auto-
motriz. Se considera que para este último curso se nece-
sitaría un período de 8 a 12 meses, con 2 0 3 clases sema-
nales. Es aconsejable que las personas adiestradas, después 
de tomar el curso, puedan examinarse y obtener un certi-
ficado de capacitación. 

Deben hacerse arreglos para que cierto número de ta-
lleres tomen a su cargo el curso de mantenimiento pre-
ventivo, en tanto que otros se dediquen al curso com-
pleto en una de las seis materias mencionadas antes. Los 
programas de adiestramiento se repartirían asi con arre-
glo a los recursos disponibles. 

El primer paso para la realización de este proyecto con-
sistiría en celebrar una reunión de los principales distri-
buidores de vehículos en los países centroamericanos, 
para discutir el problema y las modalidades del adiestra-
meinto, y confeccionar un programa detallado de estudio 
y de trabajos. Si hubiera dificultades para obtener los 
servicios de instructores calificados, podría obtenerse 
ayuda de los programas internacionales y nacionales de 
asistencia técnica para esos servicios, al igual que para 
obtener equipo auxiliar de adiestramiento como películas, 
diagramas, etc.^ Los gobiernos pueden también estimu-
lar el programa anunciando que en el futuro se ocupará 
preferentemente en los diversos departamentos adminis-
trativos a aquellos conductores y mecánicos que hayan 
asistido a los cursos. 

N o cabe dudar de los resultados benéficos que se obten-
drían de la adopción de un programa del tipo bosquejado,^ 
pues la creación de un cuerpo de mecánicos adiestrados 

' De acuerdo con recomendaciones que se hicieron para tratar de 
resolver situaciones semejantes en países del Lejano Oriente, la Ofici-
na Internacional de Trabajo a través del Programa de Asistencia 
Técnica, se dedica actualmente al estudio de estos problemas y 
probablemente podrá prestar un competente asesoramiento en estos 
aspectos. 

En el último Congreso Extraordinario Panamericano de Carre-
teras se hizo una recomendación general sobre este asunto. 

equivaldría a una inversión de capital, y la existencia de 
esos cuerpos beneficiaría considerablemente, no sólo a la 
industria del transporte por carretera y otras que uti-
lizan equipo mecánico de fuerza automotriz, sino tam-
bién a la agricultura, que requiere tractores y maqui-
naria agrícola en gran parte dependientes de los servi-
cios de mecánicos capacitados. 

RECOMENDACION LXXXIX 

A fin de -meiorar las normas de mantenimiento y re-
paración de vehículos de motor, se recomienda a los 
gobiernos 

a) que, con el apoyo y la ayuda de distribuidores y 
agentes reconocidos de vehículos de motor, confeccio-
nen un programa de adiestramiento técnico de mecáni-
cos, por medio de escuelas nocturnas de capacitación 
o cualesquiera otros que puedan parecer más prácticos; 

b) que al planear dichas escuelas se estudie debida-
mente el programa que está siendo introducido en Mé-
xico; y, 

c) por último, que en lo referente a la realización 
práctica de dichos proyectos se solicite el consejo —y de 
ser necesario la ayuda— de los programas internacionales 
o nacionales de ayuda técnica. 

3- Tipos antieconómicos de vehículos 

N o se ha prestado la debida atención a la selección de 
vehículos convenientemente diseñados para cubrir los 
requisitos específicos de la circulación regional. Sobre 
este punto es notable la falta — o limitado número— de 
trailers y semi-trailers, de containers y de otros tipos 
de vehículos especialmente diseñados para el transpor-
te de mercancías como madera, ganado, pescado fresco 
y verduras. 

En lo que toca a tipos de autobuses (con una o dos 
excepciones) parece también que no hay normas para 
el diseño de carrocerías, con el resultado de que su cons-
trucción sea más cara y los productos finales sean uni-
formes únicamente en lo que respecta a fealdad, pesadez, 
insuficiencia y falta de comodidades para los pasajeros. 
Además, la capacidad de muchos autobuses se limita a 
15 ó 16 pasajeros, no obstante que hay tráfico suficiente 
para unidades mayores. 

Para solucionar este problema se propone que el dise-
ño de carrocerías de autobús se estandarice según el tipo 
y capacidad de asientos y que se fomente la fabricación 
local. Por otra parte, la operación de autobuses más 
grandes es más económica para el transporte público 
de pasajeros, dependiendo naturalmente del tipo de ser-
vicio y del volumen de pasaje. Los servicios expresos de 
autobús a larga distancia con un alto factor de carga 
(es decir, porcentaje de ocupación de asientos) se ope-
ran indudablemente con mayor eficacia a base de equipo 
más grande, aunque para las rutas más angostas y con 
mayor número de paradas locales se requieren autobuses 
un tanto menores. 

Muy pocos tipos de chasis para pasajeros tienen con-
trol delantero completo, a pesar de que las ventajas de 
esta clase de diseño son obvias, porque permite el mon-
taje de carrocerías aerodinámicas y proporciona un es-
pacio mayor para el acomodo de los pasajeros, al tiempo 
que el conductor tiene mayor control y visibilidad. 

En lo referente al tráfico de mercancías no cabe duda 
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que los vehículos combinados (camión-remolque, semi-
remolque-tractor) ^ son más económicos en carretera 
que los camiones simples. El problema es el de coordinar 
la capacidad de carga con los cargamentos disponibles. 
Naturalmente seria antieconómico operar combinaciones 
grandes de vehículos si el tráfico no permitiera un por-
centaje alto de carga completa. También se da por sabido 
que ese equipo puede sólo utilizarse en caminos razona-
blemente bien diseñados y construidos. Sin embargo, 
ambas condiciones se dan hasta cierto punto en los países 
centroamericanos: por ejemplo, el tráfico portuario en 
Honduras; el tráfico de madera, ganado y portuario en 
Panamá (único país en que la Misión observó el uso 
extendido de vehículos combinados), etc., y, por lo tan-
to, parece que su empleo está justificado. 

Finalmente, es indudable la economía que resulta del 
empleo de vehículos Diesel cuando existe un tráfico in-
tenso y regular. 

RECOMENDACION XC 

Considerando la necesidad de una operación eficaz del 
transporte por carretera, se recomienda que los gobier-
nos emprendan una acción para fomentar el uso de tipos 
más modernos de vehículos como: 

a) Combinaciones de camión-remolque, tractor-remol-
que y otros tipos especiales de equipo para el movimiento 
de mercancías; 

b) El uso de tipos más modernos y mejor diseñados y 
de tipos estandarizados de autobuses; 

c) El uso de vehículos movidos por diesel; 
d) Para este fin se sugiere que se bajen los derechos 

de importación y otros o, alternativamente, que se reduz-
can los derechos de registro, licencias, impuestos, etc., 
a los empresarios que operen con tales tipos de vehículos. 

4. Falta de facilidades crediticias 

Las facilidades de crédito para los empresarios de trans-
porte en los países de América Central son muy li-
mitadas en cuanto a la compra de equipo, lo cual es 
igualmente cierto para la operación en mayor escala de 
servicios urbanos de autobuses, así como para el con-
ductor-propietario de un camión. En todos los casos se 
exige un alto pago inicial y rara vez el plazo del crédito 
excede de 18 meses, siendo a veces menor el período. Los 
tipos de interés son también sumamente elevados, aun 
para una región en la que se considera que las tasas 
normales son altas en comparación con las de otros paí-
ses. Esta es una de las razones principales de la falta de 

' "El semi-remolque, aunque esencialmente separable, forma un 
todo indisolulble con su tractor para fines de operación o de estudio. 
En tanto que el tractor no lleva carga alguna y no puede ser lla-
mado camión, esa combinación queda más lógicamente descrita como 
vehículo articulado. La aparición en el mercado de vehículos articu-
lados señaló una fecha sumamente importante y abrió nuevos hori-
zontes al transporte comercial por carretera ya que con la misma 
fuerza puede arrastrarse una carga mayor que antes. Las ventajas 
de los vehículos articulados no necesitan ninguna otra prueba, 
puesto que son adaptables y económicos de operar. Esta es la razón 
por la que su número ha crecido rápidamente, mientras que el de 
camiones ordinarios ha disminuido en forma considerable. Hasta 
puede decirse con toda seguridad que, una vez que se aplique el 
Código Internacional de Carreteras, los camiones pesados serán eli-
minados de una vez por todas y sustituidos con vehículos articula-
dos". Comisión Económica para Europa. Comité de Transporte 
Interno. "Empleo de Camiones Semi-remolque para el Transporte 
a Distancias Medias y Largas", Trans/IP.i 1/67, 19 de enero de 1953. 

vehículos de tipos modernos y adecuados en el istmo 
centroamericano. 

Lo anterior contrasta desfavorablemente con las fa-
cilidades financieras ofrecidas en países de economía más 
adelantadas. El plazo del crédito para los empresarios en 
gran escala en los Estados Unidos va de j a 10 años; 
inclusive el pequeño empresario puede beneficiarse con 
pagos iniciales y amplios plazos de vencimiento. 

Hay varias soluciones posibles. Por una parte, se po-
drían otorgar facilidades a los distribuidores más grandes 
para establecer, en cooperación con los productores, ins-
tituciones de crédito para el financiamiento de vehícu-
los de motor. Podría también alentarse a los bancos para 
que amplíen el crédito y reduzcan los intereses corres-
pondientes. Finalmente, en el caso de empresarios en 
gran escala, los gobiernos podrían avalar los préstamos 
o hacer anticipos de dinero. 

También parece necesario investigar y aclarar la si-
tuación legal en lo que se refiere a compras de vehículos 
a plazos, ya que se entiende que en muchos casos la 
posición del acreedor es tan desfavorable que, aun si los 
términos existentes fueran aceptables, el crédito se ve 
restringido por las relaciones legales entre vendedor y 
comprador. 

RECOMENDACION XCI 

A fin de ayudar a las empresas a comprar equipo más 
moderno y eficiente se recomienda que los gobiernos 

a) fomenten que los distribuidores en gran escala de 
vehículos, en cooperación con los productores, promue-
van facilidades crediticias para la compra de autobuses 
y camiones; 

b) ayuden a las empresas en gran escala, especialmen-
te de líneas internacionales y servicios urbanos de auto-
buses, a obtener créditos a largo plazo de los bancos; 

c) revisen y modernicen la legislación sobre el siste-
ma de compras a plazos a efecto de dar garantías al 
acreedor y salvaguardas justas y razonables al deudor. 

I V . T R A N S P O R T E POR T R A C C I Ó N A N I M A L 

Debido principalmente a la falta de una red adecuada 
de carreteras y al aislamiento consiguiente de aldeas y 
comunidades enteras, así como a la falta de transporte 
mecanizado seguro, una gran proporción del tráfico re-
gional se realiza por medio de carretas de bueyes, recuas 
de animales y cargadores humanos. 

Como no hay estadísticas nacionales sobre dicho trá-
fico, o son muy limitadas, es difícil estimar su volumen, 
aunque por investigaciones específicas (por ejemplo el 
Censo Agrícola de la Provincia de Santos, en Panamá) 
parece que el empleo de camiones representa el 2 % del 
transporte total de productos agrícolas, en tanto que la 
carreta de bueyes y las recuas de animales son con mu-
cho los métodos más extendidos de transporte. Son muy 
similares los resultados que muestra el Censo Agrícola 
de Costa Rica: los vehículos de motor representan el 
del transporte usado en las explotaciones, y la carreta de 
bueyes vuelve a ser la forma más común de transporte. 
En Guatemala la situación es todavía peor, ya que hay 
relativamente muy pocas carretas de bueyes y recuas de 
animales y la mayor parte del transporte nacional se 
realiza sobre las espaldas de los cargadores humanos. 
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Puede presumirse que en los otros países centroame-
ricanos el estado de cosas es semejante y si este es el caso, 
cabe concluir que la recua de animales, la carreta de 
bueyes y en algunos casos los cargadores humanos, son 
los encargados de recoger los productos de circulación 
local — m a í z , arroz, frijol, azúcar, algodón—, así como 
de la distribución de mercancías traídas de las pobla-
ciones más grandes a los pueblos o comerciadas entre 
estos últimos. Los cultivos de exportación — c a f é , cacao, 
abacá, e tc .—, son también fundamentalmente trans-
portados de esta manera de las fincas a los beneficios 
y otros centros de recolección. 

El costo de este tipo de transporte es excesivamente 
elevado. El Ministerio de Economía y Trabajo informa 
que en Guatemala "una carreta de bueyes tiene una ca-
pacidad de 12 quintales y su alquiler por día es de lo.oo 
a I2.00 quetzales, según el material que se tenga que 
transportar y lugar donde se realice el trabajo, quedando 
sujeto en la mayoría de los casos a la libre contratación". 

El transporte animal no sólo es excesivamente caro, 
sino que es perjudicial para la superficie de las carrete-
ras, a menos que se tomen medidas especiales para evitar 
el "surcado" de la superficie por los ribetes de fierro en 
las ruedas de la carreta. Además, constituye un estorbo 
a la corriente rápida del tránsito y aumenta considera-
blemente el riesgo de accidentes. 

A fin de evitar el daño causado por las carretas sobre 
los caminos pavimentados, se han realizado numerosos 
estudios del problema que han conducido en diversas par-
tes del mundo a la adopción de medidas específicas, 
tendientes en su mayoría a fomentar el uso de ruedas con 
llantas de hule y mejores ejes, o a la adaptación de ribetes 
de fierro mucho más anchos sobre las ruedas. Con el 
uso de llantas de hule, la eficacia del transporte y, por 
consiguiente, la capacidad de carga aumenta grande-
mente gracias a la mayor movilidad y al mayor poder 
de tracción. La Misión observó que sólo en Guatemala 
se han tomado medidas para que las carretas de bueyes 
usen obligatoriamente anchas llantas de hierro de 4 pul-
gadas en las ruedas. 

Por supuesto que hay ciertos argumentos a favor del 
transporte animal. La carreta de bueyes y la recua de 
animales, por ejemplo, pueden utilizarse con un doble 
carácter: en la finca con fines agrícolas y en el camino 
con propósitos de transporte. Son además muy útiles en 
pequeños movimientos locales. 

N o obstante, como existen caminos para vehículos de 
motor, el uso continuado de la fuerza animal únicamente 
para fines de transporte es antieconómico y representa 
un desperdicio. La situación es todavía peor en lo que 
toca al porteo humano, en el que, a más de las deficien-
cias de transporte, se dan también graves problemas 
económicos y sociales. 

RECOMENDACION XCII 

Considerando qtie el uso generalizado del transporte 
animal en caminos pavimentados entraña gastos y des-
ventajas, debería sustituirse gradualmente por transporte 
mecanizado y, entre tanto, deberían mejorarse las carre-
tas de bueyes, y con ese fin 

a) los gobiernos deberían tomar medidas para prohibir 
el uso de transporte animal en el centro de las ciudades 
y otras calles de tráfico congestionado; 

b) los gobiernos deberían dar todos los pasos necesa-

rios para evitar el daño a los caminos que causan las 
carretas de bueyes, y a este respecto deberían esttidiar 
la utilización obligatoria de ruedas con llantas de hide 
o ruedas con ribetes de fierro más anchos; 

c) los gobiernos deberían procurar que los propie-
tarios de carretas de bueyes realicen estas mejoras, 
usando con ese propósito diversos métodos, a saber, prés-
tamos, tratamiento preferencial en la contratación, etc.; 

d) donde exista un gran volumen de circulación mo-
vilizado por medio de transporte humano, los gobiernos 
deberían tomar todas las medidas necesarias para pro-
porcionar en su lugar transporte animal como una me-
dida provisoria, mediante préstamos inicialmente finan-
ciados por ellos. 

V . O R G A N I Z A C I Ó N Y ADMINISTRACIÓN DEL 

T R A N S P O R T E POR CARRETERA 

I. Gubernamental^ 

La falta de un departamento administrativo exclusi-
vamente responsable del manejo de todos los asuntos 
relacionados con el transporte por carretera, perjudica 
mucho el desarrollo eficaz de ese transporte. Es induda-
ble que hay necesidad urgente de establecer un control 
uniforme y centralizado en una dependencia del gobier-
no, con las siguientes funciones relativas al transporte 
por carretera: a) inspección, concesión de licencias y 
registro de todos los vehículos de motor; b) licencias 
a empresarios de transportes para servicios públicos de 
pasajeros y de mercancías; c) reglamentación y control 
de licencias de conductores; d) reglamentación y con-
trol de salarios y horas de trabajo en las empresas de 
transporte; e) fijación de tarifas para el transporte de 
mercancías y pasajeros; f ) estipulación de condiciones 
técnicas que deben cumplir los vehículos de motor, etc.; 
g) prescripción de rutas y horarios en los servicios urba-
nos e interurbanos de pasajeros; h) reglamentación y 
control de las funciones y deberes de los inspectores de 
vehículos de motor; i) coordinación del transporte por 
carretera con otros medios de transporte; j ) consulta 
con asociaciones de empresas de transporte por carretera, 
en sus esferas respectivas; k) fijación de normas para la 
construcción y uso de vehículos. 

RECOMENDACION XCIII 

A fin de ayudar a los gobiernos en la formulación de 
una política de transporte por carretera y en la ejecución 
eficaz de dicha política, así como para proteger los me-
jores intereses del público y de trabajadores y patrones, 
se sugiere que 

a) los gobiernos unifiquen y centralicen todos los 
controles reglamentarios que afecten el transporte por 
carretera en un único departamento administrativo del 
gobierno, preferentemente bajo la autoridad de un Di-
rector de Transporte por Carretera; 

b) los gobiernos adopten las medidas necesarias pa-
ra que los funcionarios responsables de la ejecución de 
la política de transporte por carretera dispongan de los 
medios de capacitación requeridos, considerando los im-

^ Sobre el problema general de la coordinación del transporte en 
el plano gubernamental, véase más adelante el cap. VII de esta 
tercera parte, p. 229. 
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portantes y complicados problemas técnicos y la falta 
de expertos capacitados disponibles; 

c) para estos fines los gobiernos aprovechen las faci-
lidades de adiestramiento técnico disponibles nacional o 
internacionalmente. 

2. No Gzibernamental (Privada) 

También se nota en Centroamérica una completa falta 
de organización de los empresarios de transportes y pro-
pietarios de automóviles. En otros países hay asociacio-
nes automovilísticas privadas y asociaciones de empresas 
de camiones y autobuses para organizar y coordinar sus 
respectivas funciones, pero en América Central no hay 
organizaciones activas y las que existen no parecen con-
tar con el apoyo de las partes interesadas ni cumplen los 
objetivos y principios para los que se constituyen nor-
malmente esos organismos. 

N o debieran pasarse por alto los beneficios que pue-
den obtener las personas y empresas asociadas en dichas 
organizaciones. En primer lugar, éstas pueden y deben 
proporcionar ayuda y consejo a los gobiernos en todos 
aquellos asuntos en que tienen participación; en segundo 
lugar, deberían estar capacitadas para auxiliar a sus 
miembros con ayuda técnica, reparaciones, etc. 

El desarrollo de cuerpos representativos de esta clase 
en todos los países centroamericanos sería una gran 
ayuda en el eficaz desenvolvimiento del transporte por 
carretera. Ello es particularmente cierto en el campo del 
transporte de mercancías. La falta de agencias o asocia-
ciones de empresarios del transporte impide efectuar, de 
manera coordinada y cooperativa, la recolección de pe-
queñas cargas, puesto que en las pequeñas poblaciones y 
aldeas no existen agencias de concentración de carga ni 
servicios terminales para recibir este tipo de tráfico. 

Sin embargo, ha de considerarse que los gobiernos no 
tienen poderes para actuar en esta materia, que debe 
dejarse a la iniciativa y al sentido común de los intere-
sados. De todas maneras, los gobiernos podrían declarar 
que verían con satisfacción la formación de ese tipo de 
asociaciones, y que estarían dispuestos a reconocerles 
calidad de consultores y consejeros al considerar los 
problemas del transporte motorizado que afecten a su 
asociación en particular. 

En materia de automovilismo privado es apenas nece-
sario referirse al útil y constructivo trabajo —apreciado 
por los respectivos gobiernos— llevado a cabo por orga-
nizaciones como la Asociación Automovilística ( A A ) en 
Gran Bretaña, el Club de Turismo de Suiza, las Aso-
ciaciones Norteamericanas de Camioneros, Inc. ( A T A ) 
en los Estados Unidos, la Asociación Mexicana Auto-
movilística ( A M A ) en México y muchas otras asocia-
ciones que sería largo enumerar. 

Es también útil contar con asociaciones de conducto-
res y otras organizaciones de la mano de obra ocupada 
en el transporte por carretera, que representen el punto 
de vista de los trabajadores en cualquier problema. 

RECOMENDACION XCIV 

Para mejorar el nivel de los servicios motorizados, los 
gobiernos deberían estimular a las diversas partes intere-
sadas, es decir., automovilistas privados, empresarios de 
transporte de mercancías y de pasajeros, y conductores 
de vehículos, para que formen asociaciones de sus respec-

tivos intereses, o una Cámara Nacional de Transporte 
que pudiera agruparse en una Cámara Centroamericana 
de Transporte que sería un instrumento útil para la coor-
dinación de los transportes, asi como para mejorar y des-
arrollar los servicios por carretera, pudiendo contar con 
grupos representativos para discutir con los gobiernos 
correspondientes los problemas de política del ramo. 

V I . SEGURIDAD 

Uno de los problemas más importantes a que se enfren-
tan los gobiernos es el trágico incremento del número de 
accidentes en carretera. Aunque en América Central 
no reviste todavía la misma gravedad que ha llegado a 
tener en algunos países en que es mucho mayor la cir-
culación de vehículos, es de todos modos un problema 
creciente, y la Misión cree que éste es el momento ade-
cuado para que los gobiernos establezcan con toda clari-
dad las bases de una política destinada a reducir y 
prevenir los accidentes de carretera. 

Debe observarse sobre este particular que hay tres 
causas básicas de accidentes: la construcción y diseño 
inadecuados de las carreteras, el incumplimiento de los 
reglamentos de tráfico y la ignorancia pública de los 
peligros de la circulación y de cómo evitarlos. 

En diversos lugares, los organismos gubernamentales 
y no gubernamentales están estudiando el problema. El 
trabajo conjunto de los gobiernos europeos en el Comité 
de Transportes de la Comisión Económica para Europa 
ha sido m u y valioso, como también el del último Con-
greso Extraordinario Panamericano de Carreteras (Mé-
xico) , que adoptó la siguiente resolución: 

1. Recomendar a los gobiernos americanos que pongan el mayor 
empeño en realizar una intensa campaña de educación de trán-
sito para conductores y peatones; 

2. Recomendar a los mismos gobiernos que investiguen las causas 
de los accidentes de tránsito estudiando los medios para evitarlos; 

3. Solicitar a las Naciones Unidas y reiterar a la Organización de 
Estados Americanos que procedan a efectuar reuniones periódi-
cas de expertos de tránsito y educación vial; 

4. Solicitar de la Federación Interamericana de Automóviles que 
haga llegar a sus instituciones afiliadas el deseo de intensificar 
al máximo toda acción que tienda a atacar el mal apuntado. 

El campo de actividad es por consiguiente muy am-
plio. La Misión considera que los gobiernos debieran, tan 
pronto como sea posible, tomar medidas urgentes sobre 
este particular. El control de tránsito y el código de 
reglamento de carreteras debieran ponerse al corriente 
y en conocimiento de todos los conductores. A l estudiar 
el código de carreteras, los gobiernos pueden tomar como 
base las condiciones estipuladas en la Convención de 
Carreteras y Vehículos celebrada en Ginebra en 1949, 
y se recomienda que en el menor tiempo posible se adop-
te y ratifique esta Convención. Además deben darse 
inmediatamente los pasos necesarios para mejorar el sis-
tema de signos y señales de carretera en los principales 
caminos. Actualmente hay una falta total de señales de 
dirección, de peligro y otras que desempeñan un papel 
fundamental para lograr mayor seguridad y permitir la 
rápida corriente del tránsito. Deben pintarse rayas cen-
trales en todos los caminos donde la circulación es intensa 
y especialmente en las curvas, en la parte superior de las 
cuestas, en los puentes, etc. Los gobiernos podrían em-
prender una campaña de publicidad sobre seguridad en 

214 



la carretera por medio de conferencias, boletines de ra-
dio, anuncios, etc. 

N o obstante, no basta con iniciar un programa como 
ése, a menos que se mejore la aplicación de la ley. Por 
ejemplo, existen reglamentos sobre circulación de carre-
tas de bueyes, pero no se ha hecho ningún intento de 
cumplirlos. Lo mismo sucede en relación con el cumpli-
miento de los reglamentos referentes a la sobrecarga de 
vehículos de mercancías y de pasajeros. Es esencial una 
inspección más cuidadosa. 

Otro factor importante es la recopilación, estudio y 
análisis de información sobre accidentes. Se recomienda 
que las estadísticas sobre este rubro se hagan de acuerdo 
con el formato uniforme recomendado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud. 

Por último, la seguridad en los caminos debiera ser 
introducida como materia especial en los programas na-
cionales de educación, a fin de que los niños conozcan 
los peligros que surgen de la moderna circulación de 
vehículos a alta velocidad y se familiaricen con los sis-
temas y medios para evitar accidentes. 

La ejecución de ese programa no tendría que enco-
mendarse enteramente al gobierno. Gran parte de él 
puede confiarse a organismos no gubernamentales: aso-
ciaciones automovilísticas, organizaciones de comercian-
tes, cámaras de comercio, etc. Todo lo que se requiere 
del gobierno es un organismo consultivo sobre política 
central y, para este fin, puede estudiarse la creación de 
un Departamento Especial de Seguridad en las Carrete-
ras y Prevención de Accidentes, dentro de la organiza-
ción de transporte por carretera correspondiente. 

N o debe subestimarse la importancia de las medidas 
que se tomen conforme a los lineamientos anteriores, 
pues los problemas actuales se agudizarán con el volumen 
siempre creciente de circulación. 

RECOMENDACION XCV 

Se recomienda que los gobiernos del istmo centroame-
ricano 

1) Inicien programas de seguridad en las carreteras a 
fin de reducir accidentes y obtener un transporte por 
carretera seguro, rápido y eficaz. Dicho programa podría 
abarcar: 

a) revisión de los actuales códigos de carreteras y 
leyes sobre circulación; 

b) reglamentos uniformes y al día en relación con 
equipo de vehículos, iluminación, frenos, etc.; 

c) cumplimiento más estricto de las leyes de tránsito; 
d) mejores estadísticas de accidentes; 
e) educación del público —y particularmente de los 

niños— en cuanto a prevención de accidentes; 
f) seguro obligatorio de riesgos contra terceras perso-

nas, y otros medios de establecer responsabilidad 
financiera por accidentes. 

2) Fomenten la participación y ayuda en esta tarea 
de organismos no gubernamentales, como asociaciones 
automovilísticas y asociaciones de propietarios de ca-
miones y autobuses. 

V I L ESTADÍSTICAS DE T R A N S P O R T E P O R C A R R E T E R A 

Para que los gobiernos centroamericanos valoren el des-
arrollo del transporte por carretera sería de gran utilidad 
contar con estadísticas comparables sobre el ramo. N o es 

posible hoy en día contar con ellas debido a las diversas 
categorías y clases en que se clasifican los vehículos de 
motor, que difieren de país a país. 

El Salvador se refiere a "carros, ]eeps, camionetas de 
más de 9 asientos (ómnibus), pick-ups, camiones, trai-
lers", en tanto que Guatemala usa "automóviles, ca-
miones, camionetas, pick-ups, jeeps" y Costa Rica "au-
tomóviles, autobuses, carros de alquiler, camiones, jeeps, 
otros"; otros países reseñan además "automóviles, ca-
miones, autobuses, pick-ups, jeeps, otros". 

Esto no sólo hace muy difícil cualquier análisis com-
parativo entre los países estudiados, sino que crea dificul-
tades para el registro, por el gran número de clases de 
vehículos y por ser la terminología empleada en muchos 
casos confusa; así, una "camioneta" puede significar un 
pequeño autobús o station wagon usado para fines co-
merciales, o un automóvil grande dedicado a fines pri-
vados. En estas condiciones, prácticamente no puede 
hacerse uso para fines de comparación de las estadísticas 
disponibles de vehículos. 

Parece aconsejable que los gobiernos centroamerica-
nos se pongan primero de acuerdo sobre la terminología 
y después sobre ciertas clasificaciones estadísticas gene-
rales; a este fin sería de gran utilidad que pudiera hacerse 
uso de cualquier clasificación amplia regional o mundial-
mente aceptada para asegurar la comparación necesaria 
no sólo dentro de la región, sino también con otros países 
ajenos a ella. 

En la mayor parte de los países las licencias a los 
conductores se expiden de acuerdo con las diversas cate-
gorías de vehículos para los cuales se' concede el permiso 
de conducir. Por lo tanto, es en ese momento cuando 
empieza el problema de la clasificación de vehículos. Por 
fortuna, los intentos de unificación sobre este punto en 
escala mundial han progresado ya en forma considerable. 
El Art ículo 24, Capítulo V , de la Convención de Gine-
bra sobre Tráfico Automotor por Carretera (1949) de-
clara: 

Cada uno de los Estados Contratantes autorizará a todo conduc-
tor que reúna las condiciones previstas en el anexo 8, a conducir 
sobre sus carreteras, sin nuevo examen, vehículos automotores de la 
clase o clases definidas en los anexos 9 y 10, para los cuales le 
haya sido expedido por la autoridad competente de otro Estado 
Contratante o de una de sus subdivisiones o por una asociación 
habilitada por esa autoridad, después de haber demostrado su apti-
tud, un permiso para conducir que sea válido. 

Los anexos 9 y 10 establecen las categorías siguientes: 

a) Motocicleta con o sin sidecar, coches de inválidos y vehículos, 
automotores de tres ruedas cuya tara no exceda de los 40a 
kgs. (900 libs.) ; 

b) Vehículos automotores dedicados al transporte de pasajeros, 
que tengan, además del asiento del conductor, un máximo de 
ocho asientos; o los usados para el transporte de mercaderías 
que tengan un peso máximo autorizado no mayor de 3,500 
kgs. (7.700 Ibs.); 

c) Vehículos automotores usados para el transporte de merca-
derías cuyo máximo autorizado exceda los 3,500 kgs. (7,700 
Ibs.). Puede engancharse a los vehículos de esta clase un re-
molque ligero; 

d) Vehículos automotores dedicados al transporte de pasajeros, 
que tengan, además del asiento del conductor, más de ocho 
asientos. Puede engancharse a los vehículos de esta clase un 
remolque ligero; 

e) Vehículos automotores de una de las clases b, c, ó d, para la 
cual está habilitado el conductor, con remolques que no sean 
ligeros. 

Es de suponer que los gobiernos centroamericanos 
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aceptarán esta Convención y, dado que el artículo de 
referencia se preocupa principalmente de la circulación 
internacional, sería sumamente útil para facilitar el trá-
fico regional, así como para uniformar la clasificación de 
vehículos. 

Si esto no es posible, se sugiere que las estadísticas de 
vehículos queden contenidas bajo los siguientes encabe-
zados: i ) vehículos particulares de motor; 2) vehícu-
los para el transporte de mercancías, por ejemplo, camio-
nes; 3) vehículos para transporte de pasajeros, por ejem-
plo, autobuses, etc. 

RECOMENDACION XCVI 

A fin de mejorar la información estadística y facilitar 
su comparación internacional, los gobiernos deberían ac-
tuar conjuntamente con objeto de considerar las posibi-
lidades de un acuerdo sobre a) terminología técnica; 

b) clasificación uniforme de vehículos dentro de los 
lincamientos dados a conocer en la Convención de Gine-
bra para concesión de licencias o en cualquier otra forma 
que sea conveniente para la región. 

V I I I . C O N C L U S I Ó N 

Aunque las propuestas y recomendaciones hechas an-
tes no son exhaustivas y pueden no ser aceptables para 
los gobiernos en todos los casos, en general están conce-
bidas de acuerdo con la experiencia práctica obtenida en 
otros países y deberían proporcionar una base firme para 
la organización y control del transporte por carretera en 
el istmo centroamericano. Pueden considerarse como 
parte — y sólo como una parte— de una política nacio-
nal de transportes que es fundamental para el desarrollo 
económico, político y social de sus países. 
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Capítulo IV 

PROBLEMAS MARITIMOS Y PORTUARIOS 

I . M O V I M I E N T O M A R Í T I M O . M O V I M I E N T O DE C A B O T A J E 

La mayoría de los aspectos del transporte marítimo han 
sido ya tratados en la parte segunda de este Informe^, 
pues están íntimamente relacionados con los servicios 
regionales e internacionales, y lo que entonces se dijo en 
cuanto a la insuficiencia del movimiento costero regio-
nal y a las causas de ese estado de cosas es también válido 
para el servicio de cabotaje. 

Considerando la longitud de costas, el gran número 
de pequeños puertos y la falta de otros medios de comu-
nicación sería razonable esperar que existiera un movi-
miento marítimo local extenso, realizado por pequeños 
barcos entre los puertos y a lo largo de los estuarios de 
los principales ríos. Sin embargo, aparte del tráfico de 
cabotaje de Costa Rica en el Pacífico — q u e en 1951 se 
aproximó al 6 5 % del tráfico internacional de al tura— 
no existe otro país en el istmo centroamericano que re-
gistre una proporción tan elevada en ese tipo de tráfico. 
Nicaragua tiene algún movimiento costero e intercos-
tero, y Honduras y Panamá, aparte del costero, registran 
movimiento entre sus islas y tierra firme. En Guatemala 
y El Salvador es casi nulo el cabotaje, excepción hecha 
del tráfico que se realiza en la bahía de Amatique. 

El estudio del desarrollo del trafico costero costarri-
cense proporciona un buen ejemplo de las posibilidades 
potenciales del cabotaje. Costa Rica no sólo tiene un 
tráfico costero muy considerable. Utiliza para ese mo-
vimiento un total de 138 puertos sólo en el litoral del 
Pacifico. Además del gran tonelaje de arroz, frijol y maíz 
transportado por ese medio se realizan embarques de 
madera, banano, cacao, copra, coco y mangle. 

En 1949 se movió a través de 40 de esos puertos un 
total de más de 40,000 toneladas de carga. (Véase 
cuadro 135.) 

Cuadro 135 

COSTA RICA: CABOTAJE EN PUERTO LIMON Y P U N T A -
RENAS. ENTRADAS DE ARROZ, FRIJOL Y MAIZ. 1948-1949 

(en toneladas) 

Puerto Limón Puntarenas 
Productos 1948 1949 1948 1949 

Arroz 181.0 738.5 7,036.4 8.080.4 

Frijol 171.5 524.8 1,496.1 2,296,0 
Maíz 0.3 14.7 6,167.6 6,479.8 

fuente: Dirección General de Estadística, Bsiadistica de Trans-
portes y comunicaciones, 1949. 

La falta de servicios navieros locales en otros países 
ha sido atribuida a causas similares a las que limitan el 

^ Véase capítulo III, pp. 148 y ss. 

movimiento regional, es decir, escasez de tráfico, falta 
de puertos adecuados, etc. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el caso de Costa Rica —independientemente de 
la influencia que puedan ejercer esos factores— pare-
cería que los servicios locales están sujetos al mismo 
círculo vicioso observado en cuanto al tráfico marítimo 
regional: la ausencia de embarcaciones y empresas ma-
rítimas limita el tráfico, y la escasez de éste restringe 
a su vez los servicios marítimos. Debe señalarse también 
la falta casi absoluta de flota pesquera para la captura de 
camarón o pescado, que normalmente contribuye al des-
arrollo de las actividades de tráfico de cabotaje. 

Por lo tanto, ha de concluirse que podría hacerse un 
uso mucho mayor de la vía marítima para el tráfico 
local siempre que pudiera contarse con pequeñas mejo-
ras en los puertos existentes para que ofrezcan condi-
ciones de abrigo y proporcionen muelles adecuados a la 
carga y descarga de las embarcaciones. Estas mejoras 
podrían realizarse al mismo tiempo que se fomenta la 
construcción de barcos pequeños y de las instalaciones 
de reparación necesarias para su servicio. 

Para el logro de esos objetivos no parece necesario 
emprender ningún plan de vasto alcance que entrañe 
gastos considerables, pues es evidente que el volumen 
de tráfico no los justificaría. Todo lo que se requiere en 
las primeras etapas de desarrollo es la realización de pe-
queñas mejoras en los puertos existentes, mejoramiento 
de las facilidades de transporte, mayor iniciativa local 
y estimulo a los posibles empresarios navieros, particu-
larmente por lo que toca a las flotas pesqueras. 

I I . P U E R T O S N A C I O N A L E S 

1. Introducción 

Los países de América Central poseen excelentes puer-
tos naturales y cada uno de ellos tiene por lo menos un 
buen puerto en el Atlántico o en el Pacifico. Además 
hay un gran número de pequeños puertos y bahías que 
en algunos países exceden de 100, como en Costa Rica. 
En la mayoría de los casos las entradas a los puertos son 
buenas y presentan pocos obstáculos a la navegación, 
especialmente en el litoral del Pacífico. 

Las condiciones de los muelles, bodegas y equipo fijo 
y móvil de los principales puertos varían considerable-
mente. En general las construcciones son anticuadas, 
están en mal estado de conservación y el equipo es obso-
leto, exceptuando los puertos controlados por la United 
Fruit Company que suelen estar mejor construidos y 
conservados. 

La construcción y desarrollo de los puertos ha estado 
subordinada a los intereses privados. Los gobiernos han 
mostrado generalmente escaso interés en ellos y en la 
organización o control de las tasas portuarias. La Misión 
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Técnica de las Naciones Unidas que estudió los puertos 
salvadoreños dice lo siguiente: 

El Gobierno de El Salvador acuerda al funcionamiento de los 
puertos una actitud extremadamente prescindente. No parece te-
ner en su explotación otro interés que el de percibir los impues-
tos aduaneros que en realidad ascienden a más del í p % de los 
ingresos efectivos del Estado. Debo advertir sin embargo que en 
los puertos se ventilan la mayor parte de los problemas económi-
cos que afectan la vida de la nación y por supuesto debe compren-
derse que el recinto portuario, cualquiera que sean sus dimensiones 
y los medios operativos de que disponga, es una fábrica de trans-
porte cuyo funcionamiento tiene una técnica especial y tan depu-
rada como que debe facilitar el acelerado despacho de los barcos 
que concurren a sus muelles; muchos de ellos representan xin capi-
tal a flote de tal magnitud que no es poco frecuente el hecho que 
cualquiera de ellos sea aún más valioso que el propio puerto. 

Por último, algunos de los puertos principales fueron 
construidos para servir especialmente a la exportación de 
productos como el banano, y están integrados en forma 
estrecha dentro de la política de transporte de las em-
presas interesadas. Los demás puertos destinados al ser-
vicio de tráfico general han recibido poca atención. 

2. Administración y control portuario 

En la actualidad el control de la mayor parte de los 
principales puertos de la región y de algunos de los pe-
queños está en manos de compañías privadas. Por ejem-
plo: a) la United Fruit Company y la I R C A controlan 
Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Cutuco; b) la 
Grace Line, los puertos de Champerico, San José y La 
Libertad (a través de la Agencia Salvadoreña); c) la 
Standard Fruit Company, La Ceiba; y d) el Ferrocarril 
de El Salvador y la Northern Railway Co., Acajutla y 
Puerto Limón respectivamente. 

Así, de los puertos principales del istmo centroame-
ricano, sólo Puntarenas, Corinto y El Bluff están bajo 
un régimen de control nacional. Las compañías tienen 
también intereses en otras formas de transportes, como 
la navegación marítima y los ferrocarriles. Puede con-
cluirse que no sólo existe un monopolio virtual en cuanto 
al tráfico de exportación e importación de los distintos 
países, sino que como también es imposible establecer 
ningún control legal de las tarifas y cargas portuarias, 
éstas a menudo son excesivas y discriminatorias, según 
pudo apreciarse ya en el análisis realizado en la Parte 
Primera de este Informe sobre el sistema ferroviario. 

Por lo tanto,° parece esencial que los puertos princi-
pales de los países del Istmo sean sometidos a reglamen-
tación de carácter nacional, por lo menos en lo que toca 
a tarifas, cargas portuarias y acceso, y también, de ser 
posible, en cuanto a su desarrollo y mejoramiento. Este 
mismo punto ha sido destacado en el informe de la 
Misión del Banco Internacional sobre los puertos de 
Guatemala.^ 

RECOMENDACION XCVII 

Considerando la importancia vital que para el desarro-
llo económico de los países centroamericanos tendría la 

' Naciones Unidas, Misión Técnica en El Salvador, Informe sobre 
el régimen de los puertos de El Salvador, Nueva York, 19j2, p. 75. 

^ "El campo jurisdiccional de la Comisión debería incluir . . . to-
das las operaciones portuarias tales como muellaje, carga, descarga, 
gabarraje, remolque, acarreo, almacenamiento y otros servicios si-
milares . . Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
The Economic Development of Guatemala, p. 143. 

existencia de puertos modernos y adecuados, se recomien/ 
da que los gobiernos establezcan como parte de su es-
tríictura administrativa un organismo portuário nacional 
encargado de la construcción y desarrollo de los puertos 
y de la reglamentación portuaria, así como de a ope-
ración misma en aquellos casos en que se considere ne-
cesario. 

3. Política portuaria nacional 

A l no haber ningún departamento oficial que esté encar-
gado o sea responsable del desarrollo portuario, no existe 
tampoco política portuaria nacional propiamente dicha. 
Sin embargo. El Salvador ha mostrado hace poco el 
mayor interés en este tema, particularmente en lo que 
toca al desarrollo de un puerto nacional en Acajutla. 
Guatemala también ha manifestado interés en la cons-
trucción de un nuevo puerto en el Atlántico, en Santo 
Tomás. 

Esa falta de atención hacia los problemas portuarios 
ha sido en el pasado un grave error, ya que la existencia 
de instalaciones ineficientes e inadecuadas constituye un 
desperdicio de recursos nacionales, conduce a la elevación 
de los gastos de manejo de mercancías y obstaculiza el 
desarrollo económico. Existe por tanto una necesidad 
fundamental de establecer una política portuaria nacio-
nal bien definida, que debe coordinarse con el desarrollo 
económico de cada país, no sólo en cuanto a las necesi-
dades de importación y exportación, sino al desarrollo 
del país como un todo. Los planes portuarios deben 
formar parte de una política de transporte coordinada. 
Antes de emprender la planeación de construcciones o 
mejoras debe establecerse la correlación necesaria con las 
vías de acceso por ferrocarril y carretera y, en general, 
con Jos respectivos hinterland de cada puerto. Por con-
siguiente, una política portuaria nacional debe tener por 
objeto decidir cuál de los diversos puertos disponibles es 
el más adecuado para servir los intereses nacionales; des-
arrollar esos puertos en la mayor medida compatible con 
el tráfico actual y futuro y con los recursos financieros 
de que se dispone; y emprender en menor grado el me-
joramiento de los puertos pequeños para servir las nece-
sidades del transporte costero nacional. En otras palabras, 
el gasto en desarrollo portuario debe concentrarse en un 
solo objetivo y no dispersarse en un gran número de 
proyectos. Debe asimismo fomentarse la iniciativa y los 
intereses privados con el fin de mantener y mejorar los 
puertos locales. 

En algunos casos puede ser favorable al interés nacio-
nal emprender una acción conjunta internacional, es 
decir, a base de convenios bilaterales en cuanto al uso 
de un puerto que pueda dar servicio a dos países vecinos 
y entrañar, por tanto, un menor gasto.^ 

Una pequeña reseña de la política portuaria actual en 
los países de la región servirá para ilustrar los escasos 
progresos que hasta la fecha se han hecho hacia esos 
objetivos: a) el desarrollo portuario de Guatemala y El 
Salvador ha sido al parecer realizado independientemen-
te de toda planeación general de los sistemas de trans-
porte nacionales; b) no se ha hecho hasta ahora esfuerzo 
alguno para construir puertos destinados al fomento y 
desarrollo regional, tales como Puerto Cortés y Cutuco, 
que pueden prestar servicios comunes a El Salvador 

* Véase en la parte segunda capitulo III, los puntos i, 2 y 4 de 
la sección III, pp. 154 y 155. 
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y Honduras; c) los intentos para mejorar un número 
excesivo de puertos disipan los fondos disponibles, como 
en el caso de los proyectos del gobierno de Nicaragua 
sobre Corinto, Masachapa y San Juan del Sur; d) el 
abandono de las facilidades portuarias, por ejemplo, en 
los puertos de La Libertad y Acajutla. 

RECOMENDACION XCVUI 

1) En la medida de lo posible, los gobiernos deben 
coordinar la política portuaria como parte integral de 
un plan nacional de transportes y con ese fin procu-
rar: 

a) Que la inversión nacional en puertos esté rela-
cionada no sólo con las necesidades actuales de expor-
tación e importación, sino también con necesidades 
ftUuras razonables; 

b) Que la construcción y desarrollo de putrtos estén 
estrechamente relacionados con las vías de acceso por 
ferrocarril y carretera, y en algunos casos con las flu-
viales; 

c) Que la operación de los principales puertos esté 
preferentemente a cargo de organizaciones autónomas 
independientes, o de compañías privadas sujetas a> con-
trol estatal en cuanto a tarifas y cargos portuarios. 
Convendría que los puertos pequeíios, atm cuando es-
tén bajo el control general del gobierno, fueran admi-
nistrados por directores que reúnan las calificaciones 
necesarias. 

2) Debe elaborarse a la mayor brevedad posible un 
plan de desarrollo y construcción portuaria a largo pla-
zo, que deberá estar integrado dentro del plan general 
de transportes y seguir en particular la política comer-
cial futura en cuanto a importaciones y exportaciones, 
tomando en consideración, siempre que sea necesario, el 
movimiento regional de comercio. 

I I L O P E R A C I Ó N Y O R G A N I Z A C I Ó N 

La organización y operación eficiente de los puertos es 
uno de los factores esenciales en la economía nacional de 
transporte, ya que los costos derivados de la ineficiencia 
se reflejarán en ingresos netos más bajos por las expor-
taciones y costos más elevados de las importaciones. 

En un informe sobre El Salvador se ha puesto de ma-
nifiesto el ahorro que es posible obtener mediante una 
operación portuaria eficiente: 3,100,000 colones por su-
presión de lanchaje, 500,000 por reajuste en cuotas de 
muellaje, 350,000 por eliminación de las pérdidas de 
tiempo.^ 

Como puede verse en la primera parte de este Informe, 
hay pocos puertos en la región que sean adecuados en 
cuanto a capacidad, equipo y administración para ma-
nejar en una forma económica el volumen presente de 
tráfico y mucho menos para satisfacer con eficacia las 
necesidades futuras. Pueden realizarse grandes progresos 
en i ) acceso marítimo y muelles; 2) instalaciones y 
procedimientos aduanales; 3) acceso por carretera y fe-
rrocarril y 4) abastecimiento de los barcos e instala-
ciones de reparación. 

* Véase Naciones Unidas, Misión Técnica en El Salvador, op. 
cit., p. l i o sj. La Misión no está totalmente de acuerdo en cuanto 
al cálculo de esas cifras, pero indican sin duda la magnitud de los 
gastos y la posibilidad de obtener grandes economías. 

I. Acceso marítimo y muelles 

a) Guatemala 

i. Puerto Barrios.—^Las dos dificultades principales son 
el problema aduanal y la falta de espacio en el muelle 
para el movimiento que tiene actualmente el puerto. 
Aunque el muelle es grande —mide unos 2,400 pies de 
largo por 132 de ancho—, la longitud de atraque es 
sólo de unos 1,000 pies en cada cara. Como la que da 
al norte es utilizada por la Compañía para sus embar-
ques de banano, sólo queda una para el servicio público. 
La longitud de atraque no es suficiente. Esta opinión 
está al parecer confirmada por la Misión del Banco In-
ternacional: 

Todos los factores mencionados, en conjunto, indican que se ne-
cesita espacio adicional en el muelle de Puerto Barrios, fundamen-
talmente por la necesidad creciente de un movimiento libre de la 
carga y los peligros inherentes a la dependencia nacional de una 
sola unidad destructible del tipo indicado.̂  

Por otra parte, se está estudiando un plan con vistas 
a que el gobierno construya un puerto nacional en Santo 
Tomás, a pocos kms. de Puerto Barrios. Naturalmente, 
si se alije esta otra solución será innecesario aumentar 
el espacio en el muelle de Puerto Barrios.^ 

ii. San José y Champerico.—Los muelles de San José pa-
recen adecuados para el tráfico actual. En Champerico el 
muelle está en malas condicciones. Sin embargo, la Mi-
sión no comparte la opinión expresada en el informe del 
Banco Internacional en el sentido de que no debe reali-
zarse ninguna mejora en el puerto, pues si bien el tráfico 
actual de Champerico es muy reducido, su hinterland 
es rico y productivo en actividades agrícolas y mineras. 
Por lo tanto, el tráfico del puerto se desarrollará en forma 
considerable al disponer de mejor acceso. 

b) El Salvador 

i. Cutuco.—^En cuanto a Cutuco, en el informe de la 
Misión de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
se afirma lo siguiente: 

Es un muelle de hormigón, que se interna describiendo una am-
plia curva en las aguas del Golfo de Fonseca. No obstante que su 
extensión total es de 400 pies, igual 122 metros, por su forma en' 
planta sólo admite íntegramente atracados barcos de 100 metros. 
Si la longitud de ellos es mayor, como ocurre frecuentemente, una 
importante sección de la eslora queda fuera del muelle, llevando 
consigo cuando menos una escotilla; la descarga que debe efectuarse 
por intermedio de esta última, obliga pues a efectuar un movi-
miento de avance del barco, hasta colocarla dentro del frente útil 
de atraque. Esta deficiencia es igualmente válida para los dos fren-
tes en los que permite las operaciones de carga y descarga, pero 
mucho más acentuada en la cara interna que es la más corta. No 
es éste el único inconveniente que ofrece el muelle. Debido a la 
dirección aproximadamente normal con que su eje penetra en el 
mar en demanda de las profundidades, tanto el flujo como el re-
flujo de la marea toman el barco que se halla atracado o que se 
acerca al muelle aproximadamente de través, ocasionando ya sea la 
rotura de cabos, ya los golpes contra el muelle con tanta violencia 
que durante el desarrollo de ciertas mareas, los capitanes consideran 
peligrosa la permanencia en condición de atracado. Por último, si 
bien el Golfo de Fonseca ofrece un vasto espejo de aguas tranquilas 
sus profundidades a la entrada presentan puntos de 23 a 25 pies 

^ Véase Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, The 
Economic Development of Guatemala, p. 18 6. 

^ Véase los puntos i y 2 de la sección III del capítulo III de la 
segunda parte, p. 154. 
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al cero. En cuanto el desenvolvimiento del pais imponga el empleo 
de barcos del tipo C-2, que con no ser los mayores exigen profun-
didades de 26 pies, el puerto de Cutuco o deberá ser profundizado 
artificialmente lo cual implica renunciar a una de sus grandes ven-
tajas, o deberá exigir la espera del instante de pleamar, lo cual 
tamlbién es causa de desmedro/ 

La Misión actual obtuvo por su parte la información 
de que con un costo adicional relativamente reducido po-
dría ampliarse el muelle actual —para contrarrestar las 
dificultades causadas por las mareas— siempre que el 
tráfico justificara esas inversiones. 

ii. La Libertad y Acajutla.—Se comparte plenamente la 
opinión de la Misión Técnica de las Naciones Unidas por 
lo que toca a las condiciones anticuadas y antieconómi-
cas de estos dos puertos: 

Los muelles de Acajutla y La Libertad han cumplido pues su ciclo 
y no creo que nadie pensase en conservarlos dentro de obras de 
abrigo de cierta amplitud, ni en mantenerlos dentro de su manera 
de operar, aún cuando fuese mediante profundas refacciones. Ambos 
se hallan en efecto, en un estado muy precario de conservación; a 
las razones expresadas debe agregarse la de que no habiendo sido 
construidos para que aceptaran el atraque de los grandes barcos, 
sus estructuras fueron diseñadas para contrarrestar esfuerzos muy 
limitados. De ahí que la acción del tiempo y un cierto desentendi-
miento en lo que se refiere a su conservación, hayan trabajado con-
juntamente por destruirlos. 

Además el muelle propiamente dicho, se halla obstaculizado por 
la existencia del galpón que lo ocupa casi totalmente y sólo le per-
mite comunicarse con el mismo por medio del portalón. Tan es 
esto perjudicial y contrario a la celeridad de las operaciones que 
podría decirse que la longitud del muelle no excede al ancho de 
los portalones; la superficie de desenvolvimiento del güinchero y 
de las cuadrillas es por consecuencia sumamente reducida y a cau-
sa de ello se produce a cada momento congestionamiento del tráfico 
porque los peones no atinan dentro de ese espacio a cargar regular-
mente los vagones ferroviarios; eso obliga a detener el trabajo del 
güinche, dejando inactiva la labor de los lancheros. Esta causa 
de demora se halla agravada en La Libertad, porque hay dos 
nudos que producen sofocaciones de tráfico; uno es el que acaba-
mos de citar; el otro se halla fuera del muelle, en el galpón adua-
nero, en el cual a causa del trabajo puramente manual que allí 
se practica, los vagones que llegan del muelle no son descargados 
con la misma celeridad con que se cargan en el otro extremo. 

Los casos citados son ejemplos típicos de los efectos 
de la división de intereses. Acajutla y La Libertad son 
puertos nacionales concedidos mediante contratos a cor-
to plazo a compañías privadas y en los cuales ni el go-
bierno ni las compañías tienen interés en invertir. Sin 
embargo, el gobierno proyecta convertir Acajutla en el 
principal puerto nacional de El Salvador.® 

c) Honduras 

i. huerto Cortés, Tela y La Ceiba.—Por lo que toca 
a Puerto Cortés se han hecho ya arreglos para mejorar 
el espacio disponible en el muelle. Como Tela y La Ceiba 
son fundamentalmente puertos locales bananeros, sus 
instalaciones de muelles satisfacen las necesidades ac-
tuales. 

ii. Amapala.—^La principal limitación que tiene este 
puerto es su sistema de operación. Como en el muelle hay 
poca profundidad, los barcos tienen que fondear a con-

^ Naciones Unidas, Misión Técnica en El Salvador, op. cit. p. 56. 
^ Naciones Unidas, Misión Técnica en El Salvador, op. cit., 

p. 5̂7 y 62. 
Véase en la segunda parte el punto 4 de la sección III del ca-

pitulo III, p. 155. 

siderable distancia. La mercancía se descarga por medio 
de lanchones y se lleva a la aduana. La solución del pro-
blema no es fácil y es ésta una de las causas que puede 
llevar a que se preste detenida consideración al desarro-
llo de un puerto regional en Cutuco, conforme a los 
lineamientos que se analizaron en la segunda parte de 
este Informe.^ 

d) Nicaragua 

i. Corinto.—En Corinto no es suficiente la longitud del 
muelle (590 pies) y los barcos suelen tener que esperar 
a que otro zarpe para atracar. Ello ocasiona naturalmente 
retraso en los itinerarios y eleva los costos. Además los 
barcos sólo pueden atracar en una cara, pues en la otra 
no hay suficiente profundidad y está obstaculizada por 
las bodegas. Estos defectos han sido ya señalados en el 
informe de la Misión del Banco Internacional: 

b) El muelle sólo puede recibir simultáneamente dos barcos de 
gran calado, aunque tiene algún espacio adicional para embarca-
ciones de cabotaje que pueden atracar en la parte menos profunda. 

c) Las instalaciones para la descarga de combustibles líquidos 
están situadas entre el muelle de atraque de los barcos de carga 
y el lugar para las embarcaciones de cabotaje, de tal forma que la 
carga ordinaria tiene que ser manejada al latfo de la carga infla-
mable. 

d) No hay grúas para carga o descarga, de tal forma que aun 
los embarques más pesados y voluminosos tienen que ser movidos 
con los aparejos del barco. 

e) No hay tractores-grúas para mover la carga en el muelle, en 
las bodegas o en la vía del ferrocarril y, en consecuencia, el mo-
vimiento de la carga en tierra es lento y costoso.' 

El Banco recomienda que se emprenda una acción 
inmediata para construir un muelle adicional destinado 
preferentemente a la descarga de combustibles. 

ii. El Bluff y San Juan del Sur.—La principal limitación 
que tiene El Bluff es el acceso marítimo al puerto, pues 
a la entrada de la laguna hay unos bajos que impiden el 
paso a barcos de más de i z pies de calado. Considerando 
la importancia del desarrollo del proyecto de la Carretera 
de Rama, es evidente que estaría justificada — c o m o pien-
sa el Banco Internacional— hacer la inversión necesaria 
para construir un canal de 15 pies a través de la laguna 
de Bluefields.=' 

En San Juan del Sur el problema reside en lo inade-
cuado del muelle. Es tan pequeño y tiene tan poca pro-
fundidad que los barcos tienen que fondear cerca de la 
bocana de la bahía, y la carga y descarga se hace por 
medio de lanchones. Cuando la Carretera Interamerica-
na establezca el enlace con el puerto el tráfico crecerá 
en forma considerable y por ello la Misión respalda la 
siguiente recomendación del Banco Internacional: 

Durante algún tiempo San Juan del Sur continuará siendo un 
puerto de lanchaje. Como puerto ferrocarrilero dejara de estar 
justificado cuando se conecte con la Carretera Interamericana tran-
sitable todo el año. Además es probable que el tráfico llegue a ser 
más pesado cuando los camiones empiecen a operar en la nueva 
carretera. Sobre esta Ibase la Misión recomienda que se mejore el 
muelle existente, que se construya espacio adicional de almacena-
miento y se establezcan los servicios y accesos carreteros en la zona 
inmediata al puerto y se adquiera equipo ligero motorizado para 
emplearlo entre el muelle y las bodegas.* 

^ Véase punto j de la sección III del capítulo III, p. 156. 
^ Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, The Eco-

nomic Development of Nicaragua, p. 235. 
® Ibid, p. 238. 
* Ibid, p. 238. 
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e) Costa Rica 

1. Puerto Limón.—El muelle y sus instalaciones son ade-
cuados en cuanto a capacidad para el tráfico actual, pero 
el puerto presenta la desventaja de que hay que realizar 
la descarga de combustible en el muelle principal. Sobre 
este último punto los técnicos del Programa del Punto 
I V han recomendado que se tomen las medidas perti-
nentes cuanto antes.^ 

¡i. Vuntarenas.—El muelle dispone de dos caras de atra-
que: una exterior, que mide aproximadamente 500 pies, 
y otra interior de 400. Está algo deteriorado y no siempre 
es posible utilizar ambas caras. Debido a ello los barcos 
tienen a menudo que esperar que otro zarpe para poder 
atracar, con la consiguiente demora en los itinerarios 
y elevación en los costos. 

RECOMENDACION XCIX 

Siendo requinto esencial para la operación eficiente de 
un puerto disponer de espacio adecuado de carga y des-
carga y conservar los -muelles en buen estado de mante-
nimiento, se recomienda que en el menor tiempo posible 
se haga una investigación de las condiciones actuales de 
las instalaciones portuarias, tales como muelles, equipo 
para carga y descarga, acceso marítimo, faros, servicio 
de pilotaje, lanchaje, etc.; y que se inicie cwmto antes 
un programa de mejoramiento y conservación a corto 
plazo siguiendo las recomendaciones hechas anteriormen-
te por otras misiones para Corinto, San José y Acajutla. 

2. Procedhmentos e instalaciones aduanales 

La poca eficacia de los procedimientos aduanales en los 
puertos de América Central ha sido unánimemente des-
tacada por todos los técnicos de transporte que han visi-
tado la región. La Misión del Banco Internacional en 
Guatemala hace los siguientes comentarios sobre el pro-
cedimiento aduanal de Puerto Barrios: 

Valta de espacio.—La insuficiencia de bodegas para que el servicio 
aduanal reciba y examine la mercancía es un problema creciente 
tanto en la ciudad de Guatemala como en Puerto Barrios. El sistema 
actualmente en uso da origen a congestionamiento de la carga en 
esos puntos e inmoviliza un gran número de vagones de ferroca-
rril por falta de espacio para desembarcar su carga. A su vez, esta 
última circunstancia agrava la congestión en las áreas portuarias ya 
que limita el transporte de carga de salida en los muelles. 

Lentitud en los procedimientos.—Un factor que causa retardos 
en la aduana es el sistema utilizado en la inspección, trámite y 
envío de la mercancía a los consignatarios. El servicio aduanal ha 
realizado recientemente ciertas mejoras, tanto en los métodos de 
almacenamiento como en los procedimientos de inspección y despa-
cho. Estos últimos están actualmente bastante bien manejados en 
la medida en que lo permite el congestionamiento de reducido es-
pacio disponible. Sin embargo, los procedimientos son todavía tar-
dados e innecesariamente lentos." 

La Misión de Asistencia Técnica en El Salvador antes 
citada se refiere a las instalaciones de La Libertad y Son-
sonate en los siguientes términos: 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos, A Point four 
Project, Preliminary Survey ... The Port of Liman, The Port of 
Vuntarenas, 195z, pp. 7-8. 

' Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, The Eco-
nomic Development of Guatemala, pp. 147 y 148. 

Se trata por supuesto de galpones levantados en vista de una 
importación de mucho menor volumen; de ahí que las mercancías 
que ha sido necesario alojar durante los meses transcurridos del año 
actual, hayan ocasionado congestiones en su interior de tal magni-
tud que ello ha inducido a inundar todos los terrenos vecinos y aún 
ha decidido a las autoridades competentes a edificar nuevos cuerpos 
de edificios.' 

Respecto a Cutuco, esa misma Misión hace destacar 
los considerables gastos ferroviarios que ocasionan los 
retrasos de vagones: 

Debido al caótico funcionamiento de los tres puertos hay perma-
nente una gran cantidad de vagones fuera de servicio, que son de-
morados en los almacenes de las aduanas. En el caso de la IRCA en 
Cutuco, durante el año que estamos estudiando, 3,000 vagones que-
daron demorados durante un promedio de 12 a 14 días, en espera 
de ser descargados. No es raro ver hileras de 20 a 30 vagones dete-
nidos hasta tres semanas, mientras las mercaderías entran y salen de 
las aduanas.̂  

En la primera parte de este Informe se ha destacado el 
hecho de que los servicios aduanales no pueden propor-
cionar bodegas adecuadas, acelerar el movimiento de la 
mercancía ni simplificar el procedimiento de transporte 
de la carga desde los puertos hasta el ferrocarril o la 
carretera. 

Todo ello se debe principalmente a que las prác-
ticas administrativas de las aduanas y las instalacio-
nes de bodegas apenas se han modificado durante los 
últimos 10 ó 20 años, en tanto que el tráfico se ha du-
plicado o triplicado. Esto ha dado origen a procedimien-
tos dilatados y anticuados y a un manejo ineficiente de 
la mercancía en las aduanas, que retarda la expedición 
de mercancías, congestiona las bodegas y demora en fin 
todo el flujo de tráfico. 

Sin embargo, hay muchos casos en que ni el tráfico 
presente ni el futuro justificarían que los gobiernos rea-
lizaran inversiones importantes. Por tanto, la Misión 
considera que por lo pronto la necesidad más urgente 
es reparar y mantener adecuadamente las instalaciones 
actuales, mejorar la mecanización, utilizar en forma efi-
caz el espacio disponible, despachar con mayor rapidez 
las mercancías en las bodegas aduanales (reduciendo el 
tiempo de almacenamiento gratuito) y corregir algunas 
prácticas administrativas. Todas estas mejoras podrían 
realizarse con un gasto reducido, que sería cubierto rá-
pidamente por las economías que las mejoras mismas 
permitirían obtener. 

RECOMENDACION C 

Con objeto de mejorar la administración y procedi-
mientos aduanales y acelerar el flujo de mercancías en 
los puertos, los gobiernos deberían 

a) reducir el tiempo de almacenamiento gratuito de 
la carga; 

b) revisar la legislación aduanal con objeto de ace-
lerar los procedimientos administrativos y con ese fin 
solicitar el consejo y ayuda de técnicos en la materia; 

c) construir bodegas con espacio suficiente para el 
movimiento del puerto e introducir métodos más me-
canizados con objeto de poder utilizar verticalmente un 
mayor espacio cubierto. 

' Naciones Unidas, Misión Técnica en El Salvador, op. cit., 
p. 172. 

' Naciones Unidas, Programa de Asistencia Técnica, Transportes 
Interiores en El Salvador, Doc. ST/TAA/2/EL SALVADOR/R. 11, 
p. 15. 
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3. Acceso por carretera y ferrocarril 

Tanto para acortar el tiempo que los barcos permanecen 
en puerto, como para mejorar la eficacia en las opera-
ciones portuarias se requiere la más estrecha coordina-
ción entre puertos, ferrocarriles y carreteras/ 

Como ya se ha señalado en diferentes partes del Infor-
me, los servicios auxiliares existentes en los puertos cen-
troamericanos no son satisfactorios. Es corto el número 
de puertos que tienen acceso por ferrocarril y carreteras. 
Así, Cutuco, aunque tiene acceso directo por carretera, 
no puede ser servido por camiones. Puerto Barrios y Puer-
to Cortés, Corinto y San Juan del Sur no tienen ningún 
acceso por carretera, y en aquellos casos en que lo poseen, 
los camiones no disfrutan de acceso directo a los muelles. 

Sin embargo, se espera que en el fvituro, al mejorar 
los sistemas de caminos y disponerse de acceso directo 
a los puertos, la situación mejorará en cierta medida. 
Para obtener plenamente los beneficios que pueden deri-
varse del acceso a los puertos, es de la mayor importan-
cia que el transporte por carretera sea eficiente y econó-
mico, y es conveniente señalar al respecto la recomenda-
ción hecha sobre transporte por carretera^ en cuanto a 
las ventajas de usar stmx-trailers, así como la recomen-
dación para que sólo se conceda licencia a los empresa-
rios de transporte que dispongan del equipo y las insta-
laciones necesarias para realizar el trabajo requerido. 

^ "Un puerto es un punto de transferencia hacia el automotor, 
vagón ferroviario, barcaza o barco de cabotaje. Para obtener los 
mejores resultados se requiere una combinación equilibrada de todas 
las formas de transporte . . . cualquier falla u obstrucción parcial 
de algunos de los servicios complementarios basta para desequilibrar 
el sistema y es sorprendente la rapidez con que ello da lugar a un 
estado de congestionamiento." R. J. Hodges, "Some factors affecting 
the turn-round of shipping at British Ports", The Jonrnal of the 
Imtitnte of Transport, marzo de 1^50. 

Véase el capítulo III de esta tercera parte, recomendación XC 
p. 212. 

RECOMENDACION CI 

Que los gobiernos tomen todas las medidas necesarias 
para procurar que los principales puertos dispongan de 
acceso adecttado por ferrocarril, carretera o vías fluviales 
y que no se conceda ningún tratamiento preferente ni se 
practique discriminación alguna en favor de una forma 
cualquiera de transporte terrestre; y adopten las medidas 
necesarias para lograr que los camiones tengan acceso 
directo a los muelles y bodegas en todos aquellos casos 
en que actualmente les está vedado. 

4. Abastecimiento y reparación de barcos 

Las instalaciones de los puertos principales son deficientes 
en cuanto a los medios para abastecer y reparar a los bar-
cos. El establecimiento adecuado de esas instalaciones no 
sólo mejoraría los servicios portuarios, sino que propor-
cionaría al mismo tiempo empleo a un gran número de 
obreros calificados. 

RECOMENDACION CII 

Que en el caso de los puertos nacionales los gobiernos 
proporcionen los añedios necesarios para realizar el abas-
tecimiento de los barcos y efectuar las reparaciones que 
éstos necesiten, y estimulen esas mismas medidas en el 
caso de los puertos privados. 

5. Derechos y cargos portuarios 

Como este punto ha sido examinado ya al estudiar la 
situación de los ferrocarriles, no parece necesario insistir 
aquí sobre el tema.^ 

' Véase capítulo I de esta tercera parte, p. 165 y ss. 
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Capítulo V 

TRANSPORTE AEREO 

Para que la aviación civil contribuya en forma importan-
te al desarrollo económico del Istmo Centroamericano 
es necesario tomar en cuenta ciertos principios básicos. 
Por sobre todo, se requiere una Ley de Aeronáutica Civil 
avanzada y al día, con la reglamentación que sea nece-
saria. Ambas deben basarse en los principios internacio-
nalmente reconocidos por la Convención Internacional 
de Aviación Civil y en las necesidades específicas de cada 
país. 

El Salvador tiene actualmente en estudio una ley orgá-
nica de aviación civil y sus reglamentaciones comple-
mentarias.^ Honduras ha decidido revisar su ley aprobada 
hace apenas tres años, en marzo de 1950. Todos los países 
debieran mantener al día su ley orgánica de aviación 
civil y sus reglamentos complementarios. 

RECOMENDACION CIII 

Que los gobiernos qiie todavía no lo han hecho consi-
deren la posibilidad de nombrar una comisión integrada 
por autoridades en materia legal y de aviación y por re-
presentantes 'oficiales, con el propósito de elaborar un 
proyecto adecuado de Ley de Aeronáutica Civil, con sus 
reglametifos correspondientes, destinado a satisfacer las 
necesidades presentes y futieras de la aviación de cada 
país. 

Un corolario fundamental de la adopción de una ley 
moderna de aviación civil es la creación de un organismo 
de aviación civil independiente, operado por un número 
adecuado de técnicos y personal administrativo compe-
tente. Sin tal organismo, las demás recomendaciones no 
podrían llevarse a la práctica. Es importante que tal or-
ganización sea una dependencia civil, aunque se reco-
noce que en algunos países puede ser de momento nece-
sario apartarse en cierta medida de ese principio básico. 
En general, la experiencia mundial ha demostrado que 
la aviación civil y la militar — a pesar de sus semejanzas 
aparentes— no se combinan bien. A menos que la avia-
ción civil sea manejada con objetivos civiles, su eficacia 
se reduce y sus incentivos se debilitan considerablemente. 
A l parecer, este punto no ha sido estudiado a fondo en 
América Central y ello ha dado origen a algunas de las 
dificultades actuales. Para poder modificar la situación 
es preciso que los gobiernos otorguen a la aviación civil 
un apoyo mayor del que hasta ahora le han prestado y 
que los organismos creados con ese objeto tengan una 
existencia estable y apartada por completo de las vicisi-
tudes políticas. 

^ Véase "Proyecto de Ley de Aeronáutica Civii y Reglamentos 
Correspondientes", en La Aviación Civil de El Salvador, por Glen 
A. Gilbert, Asesor de Aviación Civil, OACI, Misión de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas en El Salvador, julio de 1952. 

RECOMENDACION CIV 

Que aquellos gobiernos que arín no lo han hecho con-
sideren la conveniencia de crear un Departamento de 
Aeronáutica Civil bajo la supervisión de una dependen-
cia gubernamental de carácter civil y que goce de auto-
nomía por lo mettos en todos sus aspectos económicos. 

RECOMENDACION CV 

Que los gobiernos estudien las medidas adecuadas para 
que los militares que se encuentran comisionados, como 
funcionarios o empleados del Departamento de Aeronáu-
tica Civil, soliciten la ba¡a correspondiente del cuerpo 
militar a que pertenezcan, dentro de un plazo razonable, 
a fin de que puedan prestar sus servicios en forma per-
manente en la aviación civil. 

RECOMENDACION CVI 

Que se provea al Departamento de Aeronáutica Civil 
con fondos suficientes y que se le proporcione personal 
técnico y administrativo competente para dictar y poner 
en práctica normas adecuadas de seguridad, así como 
para promover el desarrollo del comercio aéreo a través 
de un control razonable de la competencia comercial. 

RECOMENDACION CVII 

Que el personal del Departamento de Aeronáutica Ci-
vil sea seleccionado por su idoneidad y que se le garantice 
la estabilidad en sus empleos, condicionada únicamente 
al cumplimiento eficaz de sus deberes. Los miembros del 
Departamento de Aeronáutica Civil, mientras formen 
parte de éste y durante un tiempo razonable después de 
su separación, no deberán tener ningún interés financiero 
directo o indirecto en ninguna empresa de aviación. 

RECOMENDACION CVIII 

Qtte los sueldos asignados al personal del Departamen-
to de Aeronáutica Civil sean sti-ficientemente elevados 
para atraer y retener los servicios de profesionales de alta 
capacidad técnica e integridad. 

RECOMENDACION CIX 

Que en la mayor medida posible se baga uso de los 
medios de capacitación de que pueda disponerse para el 
adiestramiento del personal del Departamento de Aero-
náutica Civil como de otros especialistas en aviación, y 
que se estudie un sistema de rotación del personal clave 
—técnico, jurídico y administrativo— para que asista a 
centros de capacitación y adiestramiento con el fin de 
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familiarizarse con los métodos, procedimientos y técnicas 
modernos. 

Así como la reglamentación gubernamental efectiva 
de la aviación civil requiere la existencia de una ley bási-
ca de aviación y de un Departamento de Aviación Civil 
eficaz, el desarrollo económico del transporte aéreo re-
quiere un programa adecuado de gobierno sobre aeropuer-
tos y un plan conveniente de mantenimiento de las ins-
talaciones. El continuo empleo de campos marginales de 
aterrizaje expone a los pasajeros a riesgos innecesarios y ' 
afecta la eficacia de las líneas. Los aeropuertos, como las 
carreteras, son un medio público de comunicación sobre 
el que tiene responsabilidad el gobierno, y cuya cons-
trucción y mantenimiento son elementos importantes 
del bienestar público. A ú n más, una vez hechas las in-
versiones en pistas y otras instalaciones, es económica-
mente equivocado no mantenerlas de manera adecuada. 
El mantenimiento "preventivo" es la política más barata 
y la más sana. Aplazar el mantenimiento resulta a la lar-
ga un procedimiento costoso y da origen a costos finales 
más altos. 

RECOMENDACION CX 

Que los gobiernos adopten un programa a largo plazo 
para el desarrollo, mejoramiento y expansión de los arero-
puertos requeridos para cubrir las necesidades presentes 
y futuras de la aviación de cada país. 

RECOMENDACION CXI 

Que las inversiones en aeropuertos, instalaciones y ser-
vicios para la navegación aérea sean protegidas contra 
las pérdidas resultantes del deterioro, mediante un pro-
grama inteligente de mantenimiento "preventivo". 

En casi todo el mundo es práctica aceptada que cier-
tos servicios e instalaciones aéreas que necesitan por igual 
todas las compañías aéreas y que afectan la seguridad del 
público que viaja y la regularidad de las operaciones, 
competen al gobierno y éste debe proporcionarlos. En 
efecto, esos servicios corresponden en cierta forma a los 
que los gobiernos acostumbran proporcionar a las com-
pañías navieras. En el campo del transporte aéreo inclu-
yen las comunicaciones por radio para control de vuelos, 
la información sobre vuelos y llegadas, los datos meteoro-
lógicos, previsiones de tiempo y otros servicios auxiliares 
semejantes. Para mejor seguridad y eficacia de los vuelos, 
es conveniente que los servicios mencionados sean de la 
responsabilidad de una agencia central, que puede ser el 
gobierno mismo o alguna dependencia designada para 
cumplir esta función. Dada la extensión reducida de 
América Central debiera estudiarse la conveniencia de 
establecer una máxima integración de estos servicios. 

RECOMENDACION CXII 

Que aquellos países que no lo han hecho aún, tomen 
las medidas adecuadas para proporcionar a las líneas 
aéreas que operan en su territorio los servicios y facili-
dades básicos requeridos en común para la navegación 
aérea, y que estudien la manera de organizar esos servi-
cios y facilidades del modo más eficaz. 

Es práctica internacionalmente aceptada que, por me-
dio de un sistema graduado de derechos de aterrizaje y 
otros cargos, los gobiernos recobren por lo menos parte 
del costo de los servicios auxiliares de navegación que 
proporcionan. Es evidente que tales cargos deberían ser 
proporcionales a la calidad y cantidad de servicios pres-
tados a las líneas de transporte aéreo. También se acepta 
comúnmente que las reparaciones y el combustible reque-
ridos por una compañía internacional, destinados princi-
palmente al consumo fuera del país, estén exentos del 
pago de impuestos locales. Sería contraproducente obrar 
de otra manera, ya que ello ahuyentaría los negocios 
potenciales y privaría a los trabajadores locales de una 
ocupación que de otro modo pueden disfrutar. 

RECOMENDACION CXIII 

Que los cargos aeroportuários de los gobiernos, por 
servicios de navegación proporcionados a empresas aéreas, 
estén conservadoramente en proporción con el valor de 
los servicios prestados. 

RECOMENDACION CXIV 

Que el combustible, repuestos y materiales utilizados 
en la operación, reparación o repaso de aeronaves que 
prestan servicios internacionales, y que no sean utilizados 
en servicios de cabotaje dentro del país, estén exentos de 
impuestos de importación y otros gravámenes. 

Las líneas aéreas, como conductos de vital importan-
cia para la corriente comercial, requieren bases firmes 
para su desarrollo. Por lo tanto, es conveniente que se 
les proporcionen contratos estables y a largo plazo, de 
tal manera que sientan la seguridad necesaria para inver-
tir sus recursos en la adquisición de aviones más perfec-
tos y monten mejor sus instalaciones y servicios. Esos 
contratos debieran ser uniformes y equitativos, evitando 
toda preferencia a favor del personal o bienes del gobier-
no. La experiencia de numerosos países ha demostrado 
que las condiciones preferenciales constituyen una forma 
ilusoria de economía que a la larga le cuesta al país inva-
riablemente más de lo que le ahorra. 

RECOMENDACION CXV 

Que los gobiernos estudien la conveniencia de revisar 
los contratos-concesión otorgados a empresas aéreas, con 
el propósito de asustarlos a principios estrictamente uni-
formes, imparciales y equitativos que permitan eliminar 
cualquier forma de discriminación que afecte a las perso-
nas o a los bienes, sean particulares u oficiales. 

En casi todos los países del Istmo existen extensas re-
giones que virtualmente no tienen transporte terrestre al-
guno, y en las que hay riquezas potenciales que permane-
cen inexploradas y hasta casi inexploradas. El transporte 
aéreo puede servir como medio de penetración para iniciar 
la explotación de esas zonas, como ya ha sucedido en el 
Valle del General y en las provincias de Alajuela y Gua-
nacaste en Costa Rica, así como en muchos otros lugares 
de América Central. Si las comarcas tienen un potencial 
suficiente de crecimiento y los obstáculos que se presentan 
no son insuperables, algún día se tendrán carreteras para 
transportar el volumen creciente de productos de bajo 
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valor y gran volumen. Sin embargo, cuando una comu-
nidad se ha desarrollado hasta el punto en que la realiza-
ción de inversiones relativamente fuertes en servicios de 
transporte terrestre está justificada, la importancia econó-
mica del servicio aéreo no disminuye al abrirse la carre-
tera. Esos servicios aéreos se transfieren a otros campos 
más exclusivamente relacionados con esa clase de trans-
porte. Pueden encontrarse ejemplos de este proceso de cre-
cimiento económico en muchos lugares del mundo. Me-
diante un apoyo gubernamental apropiado podría acele-
rarse ese mismo proceso en las regiones aún no desarro-
lladas de América Central. 

Las tarifas de las rutas en desarrollo deben mantenerse 
tan bajas como sea económicamente factible, lo mismo 
las de pasajeros que las de carga. Los gobiernos deben to-
mar las medidas necesarias para que las empresas aéreas, 
particularmente aquellas que no están sujetas al estímulo 
de una sana competencia, cumplan su obligación de servir 
las crecientes necesidades de todas las zonas del país. A l 
parecer, algunas empresas tienden a limitar su radio de 
acción al transporte de un grupo relativamente pequeño 
de ricos terratenientes y funcionarios de grandes compa-
ñías, y no procuran ensanchar la base de las operaciones 
proporcionando otros servicios con tarifas que el ciuda-
dano medio pueda pagar. Algunas empresas que poseen un 
monopolio de los servicios regulares internos tienden a de-
jarse atraer por oportunidades que superficialmente pare-
cen más remunerativas en rutas extranjeras, a costa de 
sus operaciones nacionales. 

RECOMENDACION CXVI 

Que hs gobiernos tomen medidas para que las necesida-
des de servicios itéreos de todos los sectores del país sean 
satisfechas en la forma adecuada, asi como para fom^tar 
el establecimiento de rutas experimentales en regiones po-
tencialmente prometedoras, y la introducción de tarifas 
especiales reducidas de pasaje y carga, con fines de des-
arrollo, aplicando en caso necesario un programa de subsi-
dios temporales. 

En algunos de los países que la Misión visitó se hi20 evi-
dente que las estadísticas de tráfico y transporte aéreo de-
jaban mucho que desear. La existencia de estadísticas fe-
hacientes y exactas es esencial para que los gobiernos pue-
dan desempeñar satisfactoriamente sus funciones de su-
pervisión y planeación, así como para muchos otros fines. 

RECOMENDACION CXVII 

Que los gobiernos revisen los métodos estadísticos exis-
tentes relacionados con las actividades de la aviación civil, 
con objeto de simplificar su presentación y aumentar la 
exactitud de la información estadística. 

Las actividades de los aviadores particulares, clubes aé-
reos, empresas de taxis aéreos, vuelos especiales y otras son 
benéficas al país desde muchos ángulos: proporcionan 
ocupación local; mantienen im cuerpo de pilotos adies-
trados, mecánicos y otros, cuya preparación puede ser 
útil a los distintos países en épocas de emergencia; ayu-
dan a promover un conocimiento generalizado de la avia-
ción; exploran comarcas y regiones, y contribuyen al 
establecimiento de nuevos servicios. El fomento de tales 
actividades privadas contribuirá al desarrollo económico 
de los países. 

RECOMENDACION CXVIII 

Que los gobiernos fomenten el empleo más generali-
zado de aviones pequeños para fines de transporte perso-
nal y para diversas clases de trabajo aéreo como aplica-
ciones agrícolas, levantamientos topográficos, aerocarto-
grafía, etc. Tales actividades pueden estimularse me-
diante la reducción o eliminación de derechos de aterri-
zaje, derechos sobre importación e impuestos sobre com-
bustibles, así como facilitando el tránsito de aeronaves 
de un país a otro, según estipula el artículo j de la Con-
vención de Chicago. 

En la mayor parte de los países los programas escolares 
y las prácticas educativas no llevan el mismo ritmo de 
las condiciones cambiantes del mundo moderno. N o obs-
tante, el conocimiento de la aviación y su influencia en 
el mundo contemporáneo debe formar parte importante 
de la educación. 

RECOMENDACION CXIX 

Que los gobiernos procuren que las dependencias ofi-
ciales encargadas de la educación pública se familiaricen 
con los métodos y los materiales pedagógicos modernos 
en el campo de la aviación, con miras a incorporar dichos 
métodos, cuando sea viable, a sus programas escolares. 
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Capítulo VI 

NAVEGACION INTERNA 

1 . S I T U A C I Ó N G E N E R A L 

Aunque la navegación fluvial o lacustre constituye el 
sistema de transporte más económico y se halla muy des-
arrollada en todo el mundo, es apenas usada en Centro-
américa, pues las vías de agua útiles se hallan en zonas 
escasamente pobladas. El ejemplo tipleo podría ser el rio 
Coco, único medio de transporte terrestre en la comarca 
del Cabo de Gracias a Dios, que tiene una superficie de 
16,500 kms.^ y una población estimada en 17,000 habi-
tantes ( i habitante por km.^). Todo el tráfico del río 
— q u e realiza prácticamente una sola compañía— se 
calcula en unas 2,000 toneladas anuales, en su mayoría 
de banano. 

Las zonas atravesadas por ríos navegables de Honduras 
y Nicaragua son muy fértiles, cuentan con vastas rique-
zas forestales y se prestan admirablemente para cultivos 
tropicales: banano, palma africana, caña de azúcar, 
arroz, etc. El desarrollo de la navegación fluvial y lacus-
tre contribuiría mucho al desarrollo de la producción. 

En la primera parte de este informe no se ha hecho re-
ferencia a El Salvador en lo que concierne a la navega-
ción interior. Con excepción del Lempa, que atraviesa 
todo el país, los ríos salvadoreños son de corta extensión, 
torrentosos en la estación de las lluvias y con poca agua 
en tiempo seco. Sólo se prestan para la navegación de pe-
queñas embarcaciones en cortos trechos cerca de la des-
embocadura. Una vez terminadas las obras hidroeléc-
tricas en la Chorrera del Guayabo, el río Lempa quizás 
pueda servir para la navegación aguas arriba del embalse. 

Los ríos Tempisque y Bebedero, que desembocan 
juntos en la extremidad noroeste del golfo de Nicoya, 
son utilizados en Costa Rica para la navegación por em-
barcaciones de cabotaje que sirven los numerosos puer-
tos de aquel golfo. El primero se navega desde Ballena, 
punto terminal de la carretera de Santa Rosa, y el se-
gundo desde Taboga a la Palmita. En 1951 se transpor-
taron por el Tempisque 3,665 toneladas y por el Bebe-
dero 3,779. 

Los ríos de Panamá — c o n la excepción del Chagres, 
cuyas aguas se aprovechan para el C a n a l — son de corta 
extensión y de poco caudal, e inadecuados por lo tanto 
para la navegación. 

Se ha hecho ya una descripción sucinta de los ríos, 
lagos y canales navegables de Guatemala, Honduras v 
Nicaragua,'- y a continuación se presenta un resumen de 
las principales vías de navegación interior: 

Extensión navegable 
Guatemala estimada (kms.) 

Río Usumacinta 780 
Afluentes: San Pedro 150 

Lacantum 150 
Pasión 250 
Salinas 250 

^ Véanse pp. í6 ss., 67 s. y 84 ss., respectivamente 
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Extensión navegable 
estimada (kms.) 

Río Polochic 50 
Lago Izabal éo 
Río Dulce 45 
Río Motagua 200 
Río Sarstún 50 
Lago Atitlán 35 
Canal de Chíquimulilla iro 

Honduras 
Rio Segovia o Coco 400 
Río Patuca 400 
Rio Aguan 150 
Rio Ulúa 150 

Nicaragua 
Rio Segovia o Coco 400 
Río Prinzapolca 160 
Río Grande 250 
Rio Escondido y sus afluentes 100 
Rio San Juan 200 
Lago de Managua, perímetro 190 kms. 
Lago de Nicaragua, perímetro 400 kms. 

En los ministerios o secretarías de Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua que se ocupan de las comunicaciones 
y de los transportes no hay departamentos o secciones 
que se ocupen de este ramo del transporte ni hay regla-
mento que lo rija. Los ríos no han sido investigados ni 
estudiados como merecen y no existe orientación ni or-
ganización en cuanto a la navegación fluvial o lacustre. 

I L P R O P O S I C I O N E S G E N E R A L E S P A R A E L DESARROLLO 

DE L A N A V E G A C I Ó N 

I. Administración 

Es menester que cada país cuente con una oficina o sec-
ción, dentro del ministerio o secretaría encargada de las 
comunicaciones y el transporte, que se ocupe exclusiva-
mente de la navegación interior y trate de todo lo que 
se relaciona con ella, a saber: a) reglas de navegación; 
b) inscripción y licencias; c) registro central; d) cen-
sos; e) problemas internacionales; f ) condiciones de 
mano de obra. 

En esa dependencia se debe estudiar además la navega-
bilidad de los ríos, trabajando en íntima relación con los 
demás departamentos administrativos, pues si es cierto 
que para aumentar la capacidad de los transportes flu-
viales la solución a corto plazo está en escoger bien el 
tipo de embarcaciones utilizadas (particularmente las 
pequeñas), también es cierto que a la larga la única so-
lución está en los propios ríos y en conexión con los pro-
blemas de electrificación, irrigación, defensa contra inun-
daciones y muchas otras cuestiones de la hidráulica flu-
vial. Por lo tanto, esa sección de la oficina se ocuparía 
de recoger y recopilar los datos necesarios para el buen 
conocimiento del río considerado como vía de trans-
porte. 



2, Vías navegables 

Antes de pensar en "conservación" de vías navegables, 
hay que pensar en su "conocimiento" y en el de la región 
que va a drenar desde el punto de vista del transporte: 
población, producción y consumo en el presente y en el 
futuro. 

Para el conocimiento de un río, las características más 
interesantes son a) la cuenca dividida según sus afluen-
tes; b) la precipitación en puntos claves de la cuenca 
dividida; c) la longitud total del caño principal y de sus 
afluentes; d) la nivelación del lecho (con bancos de ni-
vel establecidos convenientemente) a fin de conocer sus 
pendientes; e) la permeabilidad de la cuenca para que 
—conocida ésta y la pendiente— se determine si el ré-
gimen es torrencial, tranquilo o mixto; f ) el lecho me-
dio, menor y mayor de las partes navegables; g) el 
thalweg en las aguas medias, mínimas y mayores (máxi-
mas en el caso de los ríos no torrenciales) de las partes 
navegables; h) el estiaje medio y mínimo de puntos cla-
ves de las partes navegables; i) las avenidas máximas en 
las partes navegables para determinar el nivel de las obras 
insumergibles. 

Todos estos datos son muy difíciles de obtener, y co-
nocer algunos de ellos representará mucho tiempo de 
constante y cuidadosa observación. 

El mejoramiento de las características físicas de las 
vías fluviales es una empresa larga y onerosa, sobre todo 
en ríos en que no sólo el canal se desplaza, sino en los 
que el lecho mismo no es estable. 

Para todos los problemas concernientes al aspecto físico 
de las vías fluviales es muy importante que las autori-
dades encargadas de los itinerarios de navegación estén 
en continuo contacto con todas las otras autoridades in-
teresadas en hidráulica fluvial, irrigación, energía hidro-
eléctrica, etc., pues lejos de rivalizar, sus servicios se com-
plementan y sus problemas presentan una unidad funda-
mental. 

El conocimiento del río primeramente y después la 
reglamentación de ancho, profundidad y radio de curva-
tura de los canales de las diversas partes de cada vía na-
vegable es un factor de importancia primordial para de-
terminar los tipos de embarcación utilizables y llevará a 
la clasificación de vías fluviales de acuerdo con su nave-
gabilidad durante el tiempo de aguas y la estación seca. 

3. Embarcaciones 

Uno de los métodos primeros de aumentar la capacidad 
de los transportes fluviales y lacustres es utilizar embar-
caciones mejor diseñadas. Además, es el único que puede 
dar resultados inmediatos, sobre todo si se aplica a las pe-
queñas embarcaciones indígenas centroamericanas (los 
pipantes o cayucos). Son éstas tan antieconómicas y tan 
inseguras, que la Misión cree que será tan fácil como ne-
cesario acabar con ellas una vez que se instituya un ser-
vicio regular a precios razonables, que significaría para 
las regiones interesadas una gran economía de material y 
de energía humana. 

RECOMENDACION CXX 

Teniendo en cuenta -que la navegación interior es un 
sistema económico de transporte y dado que varios países 
del istmo centroamericano poseen ríos, lagos y canales 

que podrían ser utilizados en ella, se recomienda a los 
gobiernos que, tan pronto como sea posible, realicen o 
hagan realizar un estudio de las principales vías de agua 
de sus países respectivos. Dicho estudio debería ser en-
comendado a técnicos en la materia, que consideren 
también las posibilidades de la navegación fluvial y la-
custre en relación con el progréma general de desarrollo 
de los transportes nacionales. Deberían ser consideradas 
en el estudio las condiciones físicas de las vías de agua, 
la navegación, las embarcaciones, balisa-miento, etc., y 
hacerse sugerencias y recomendaciones en cuanto a or-
ganización y administración. 

I I I . R E C O M E N D A C I O N E S P A R T I C U L A R E S 

I. Guatemala: Sistema Río Polochic-Lago Izabal-Río 
Dulce-Bahía de Amatique 

Se examinó este importante sistema,^ que ofrece un ex-
celente y económico medio de transporte para la región 
que circunda el lago Izabal y para una gran parte del 
rico departamento de Alta Verapaz. El servicio de nave-
gación por esta arteria se realiza actualmente en condi-
ciones en extremo precarias por la empresa del Ferro-
carril Verapaz y Servicios Anexos. Su reducida capaci-
dad de transporte es grave obstáculo para el desarrollo 
de las zonas que podrían ser servidas por esta navegación. 
La Misión estima que las perspectivas de incremento de 
tráfico son buenas. En efecto, el movimiento de café 
procedente de la Alta Verapaz que podría llevarse a cabo 
por esta vía puede estimarse en unas 7,000 toneladas 
anuales, a las cuales se agregaría un importante tonelaje 
de mineral de plomo, que actualmente se envía por ca-
rretera desde las minas en la región de Cobán hasta Ran-
cho, estación de la I R C A , para seguir por ferrocarril 
hasta Puerto Barrios. Este transporte cuesta alrededor de 
30 dólares por tonelada corta, correspondiendo 14 al flete 
ferroviario y 16 al del camión. 

Si hubiera un buen servicio de navegación, el café, 
el mineral de plomo, la madera, etc., podrían ser lleva-
dos a El Estor, sobre el lago Izabal, por la carretera 
existente, que necesita ser mejorada en forma considera-
ble para ser utilizada con este fin.^ El Estor, como punto 
terminal de la navegación, presenta varias ventajas sobre 
la terminal actual de Panzós,^ pues permitiría emplear 
lanchones de mayor tonelaje y calado que los que pueden 
remontar el río Polochic, y habría una economía apre-
ciable en el costo de operación por tonelada y en tiempo, 
dado que el río es muy tortuoso, de corriente relativa-
mente fuerte, y por tanto de navegación muy lenta. Hay 
además otras ventajas sobre Panzós. El Estor es una 
localidad más grande en la que se dispone de algunas faci-
lidades de que Panzós carece, y posee ya un pequeño 
muelle que puede ser ampliado y mejorado para satis-
facer con eficacia las necesidades del tráfico. La Misión 
estima que vale la pena prestar preferente atención a la 
rehabilitación del servicio de navegación de la empresa 
Verapaz, pues podría ofrecer un transporte práctico, 
rápido y económico. 

' Véase p. 27 y s. 
' Véase la recomendación L, en el capítulo II de esta tercera 

parte, p. 179. 
' Véase la recomendación XXXV p. 170. El Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento también recomienda El Estor como 
terminal. 
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RECOMENDACION CXXI 

a) Abandonar Panzós como punto terminal del servi-
cio de navegacim de la empresa Verapaz, sustituyéndolo 
por la localidad llamada El Estar, sobre el lago Izabal. 
Construir en dicho punto un mtielle adecmdo (amplia-
ción y mejoramiento del existente) e instalar el equipo 
necesario para facilitar la carga del mineral de plomo y 
de madera en trozas. Construir una bodega para el café 
y otros productos; 

b) En cuanto a las unidades de navegación, sustituir 
en una etapa primera el material actual por un remol-
cador Diesel y lanchones de mayor capacidad y más ca-
lado, de diseño apropiado que limitaría la alitor a de la 
barra del río Dulce; 

c) También sería necesario facilitar el transbordo di-
recto de la carga de los lanchones a los buques de ultra-
mar en Tuerto Barrios, pties el sistema actual de trasbor-
dar a vagón para después llevar la carga a bordo encarece 
el transporte y es una operación que se puede evitar 
cuando el buque de ultramar puede recibir la carga direc-
tamente. 

2. Nicaragua: tráfico lacustre 

El lago de Nicaragua y el sistema Lago de Managua-Río 
Tipitapa-Lago de Nicaragua podrían ofrecer un exce-

lente medio de transporte y permitirían desarrollar la 
producción de una zona vastísima.^ Por desgracia, la 
Misión no dispuso de tiempo suficiente para inspeccio-
nar la región. Aunque sólo cuenta con las informa-
ciones que le fueron suministradas por el Ferrocarril del 
Pacífico y otras instituciones oficiales le parece evidente 
que es necesario estudiar a fondo las posibilidades de los 
lagos nicaragüenses para la navegación. 

RECOMENDACION CXXII 

Debería dedicarse especial atención a la navegación la-
custre en Nicaragua, estudiar las posibilidades que pre-
senta y organizar un servicio de navegación adecuado, 
de preferencia autónomo pero coordinado con el Ferro-
carril del Estado. 

^ "Los terrenos adyacentes ai lago de Nicaragua son fértiles y 
hay posibilidad de irrigación durante el periodo de seis meses de 
sequía. El mejoramiento de los servicios de transporte en el Lago 
de Nicaragua proporcionaría gran beneficio a sus costas y lo que 
costase el mejoramiento sería poco si se toma en cuenta el incre-
mento posible de la producción. Se llama poderosamente la aten-
ción sobre la posibilidad de emplear embarcaciones, de tamaño 
mediano, prefabricadas y que podrían ser transportadas en seccio-
nes, Vía San Juan del Sur y San Jorge, para ser armadas a la 
orilla del Lago, bajo la dirección de técnicos competentes". Informe 
sobre Nicaragua de la Misión de la Organización para la Alimen-
tación y la Agricultura ( F A O ) , noviembre de 19jo. 
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Capítulo VII 

NECESIDAD DE UNA POLITICA DE TRANSPORTE 

I. P L A N E A C I Ó N Y COORORNACLÓN DEL TRANSPORTE 

El propósito básico de todas las políticas nacionales de 
transporte no es otro que el de proporcionar un sistema 
adecuado, eficaz y económico de transporte para satisfacer 
el desarrollo económico y social. En los países centro-
americanos uno de los principales obstáculos al desarrollo 
económico es precisamente la falta de una política coor-
dinada y la carencia de una planeación integral en los 
asuntos relacionados con el ramo. Dado que la mayoría 
de los gobiernos está activamente interesada en planes de 
fomento económico y mejoramiento social en lo que res-
pecta a producción agrícola, desarrollo industrial, ener-
gía eléctrica, vivienda, mejoramiento de los servicios 
sociales y otros más, esa falta de una política adecuada 
de transportes es particularmente grave porque el éxito de 
los planes mencionados dependerá en gran medida de que 
se pueda disponer de los servicios necesarios. En otras 
palabras, la planificación económica y social debe ir de la 
mano con la planeación de los transportes, y el descuido 
de este principio tenderá a producir un crecimiento 
desequilibrado y un desperdicio de recursos. Esto ha ocu-
rrido ya en ciertos países de la región en los que se está 
incurriendo en duplicación de instalaciones ferroviarias 
y carreteras, o, por otra parte, se han elaborado planes 
de desarrollo para zonas que no poseen vías adecuadas de 
acceso. En otros países, en cambio, ya se advierten ten-
dencias que favorecen una mejor coordinación de los pla-
nes en diversos sectores, aun cuando en materia de trans-
porte sólo los caminos son objeto de especial atención. 

En la Parte Primera de este Informe se encontrarán 
repetidas referencias a estos problemas, así como nume-
rosos ejemplos de organización ineficaz e inadecuada 
por falta de una autoridad central encargada de la polí-
tica de transportes y por haber colocado la administra-
ción de distintos medios de transporte bajo el control de 
diversas autoridades sin una coordinación suficiente. 

El problema fué también señalado por una Misión del 
Banco Internacional, al tratar de Guatemala: 

. . existe una falca de planeación que origina una evidente dis-
persión de los recursos nacionales en demasiados proyectos, en vez 
de que éstos se concentren en proyectos esenciales para el desarro-
llo del pais. La responsabilidad de la construcción, operación, man-
tenimiento Y política de control de los sistemas de transporte y 
comunicaciones se mueve de un polo a otro, desde una función 
completamente gubernamental como en el caso de las carreteras, 
hasta una función totalmente privada, llevada a cabo por los Fe-
rrocarriles Internacionales de América Central ( I R C A ) . Entre estos 
dos extremos quedan aquellas operaciones realizadas por la inicia-
tiva privada conforme a diversas formas de permisos, contratos o 
convenios con el gobierno, por medio de los cuales cada quien se 
reserva cierto grado de control. Las formas de tributación y re-
parto de utilidades entre el gobierno y las empresas privadas dedi-
cadas a estos proyectos también varian ampliamente."' 

' El Desarrollo Económico de Guatemala. Informe de la Misión 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

Además de la falta de una planeación general, la admi-
nistración y reglamentación misma de los medios de 
transporte en los países centroamericanos está dispersa 
y carece de cohesión. Las medidas regulativas varían 
mucho según sea la forma de transporte y van desde 
el control casi absoluto en el caso de los servicios de auto-
buses de pasajeros, hasta la libertad completa en el caso 
de los puertos y vías fluviales, y es frecuente que el con-
junto de disposiciones, reglamentos, controles, permisos 
etc. estén extensamente divididos entre casi todas las 
dependencias del gobierno, incluyendo los ministerios de 
Economía, Agricultura, Obras Públicas, Fomento, Poli-
cía y Ejército. Además, el transporte no se considera 
suficientemente todavía como industria de servicio pú-
blico, que debe regirse por el interés nacional y de la 
comunidad y no simplemente por las normas del lucro 
privado. 

Históricamente, no es difícil explicar esta situación 
actual del transporte en Centroamérica. En la última 
parte del siglo xix y principios del x x fué construida 
la red actual de ferrocarriles, que en aquella época era el 
principal y único medio eficaz de transporte. Sin em-
bargo, servía y estaba diseñada solamente para el tráfico 
de exportación e importación y en casi todos los casos 
las compañías ferrocarrileras eran propiedad de, y esta-
ban operadas por extranjeros; los gobiernos pusieron poco 
o ningún interés en su desarrollo y operación, limitándose 
a velar por el cumplimiento de los términos originales 
del contrato de concesión. Existía una situación seme-
jante respecto a la construcción y administración de los 
puertos. N o fué sino casi hasta los años 1940-1942 cuan-
do la construcción de carreteras pavimentadas y el des-
arrollo del transporte por carretera obligaron a los go-
biernos a intervenir. Se aprobó entonces la legislación 
sobre reglas de tránsito, pasajes y otras medidas más 
generales. 

La carencia de planeación y de reglamentación coor-
dinada de los transportes no es una característica exclu-
siva de los países centroamericanos, sino una etapa por 
la que en uno u otro tiempo han pasado todos los países, 
y entre ellos todos los latinoamericanos. Por ejemplo, en 
un reciente estudio del desarrollo económico de México 
— c u y o desarrollo general, y de transporte en particular, 
ha sido rápido en los últimos años— se señala, después de 
analizar la inversión en el ramo, que aun cuando la ma-
yor parte del crecimiento de los transportes está directa 
o indirectamente en manos del Estado, hay una falta 
total de coordinación que ha conducido a duplicación 
de instalaciones, crecimiento desequilibrado e inversio-
nes no plenamente productivas: 

Parece inevitable la conclusión de que urge fomentar una política 
general de transportes y comunicaciones y coordinar las labores de 
los organismos gubernamentales vinculados a esta actividad. Son 
fundamentales estos requisitos si ha de evitarse un grave desperdicio 

229 



de recursos en el desarrollo del transporte y si los ferrocarriles han 
de dejar de ser un obstáculo mayor al crecimiento económico.' 

y , para tomar un ejemplo de un país europeo des-
arrollado y con abundantes medios de transporte: 

[En el Reino Unido antes de la primera guerra mundial la respon-
sabilidad] estaba dividida entre el Board of Trade, la Junta de Go-
biernos Locales, la Junta de Caminos, y los departamentos escocés e 
irlandés*, otras funciones de rftenor importancia eran ejercidas por 
el Ministerio del Interior y el antiguo Ministerio de Obras. Los pro-
blemas de transporte que surgieron durante la primera guerra mun-
dial pusieron de manifiesto que el pais no tenia una politica cohe-
rente de transportes terrestres y que no había ningún departamento 
gubernamental que pudiera formular dicha política. La importancia 
creciente del movimiento de carga y de pasajeros por carretera, y su 
repercusión sobre los ferrocarriles, exigían especial atención. Aún 
más, las diversas oficinas encargadas de los distintos aspectos de! 
transporte, estaban ya sobrecargadas por el aumento de trabajo pro-
ducido por la guerra y por la creciente complejidad de la estructura 
social. 

Esas fueron las principales causas que determinaron la creación 
de un Ministerio de Transportes. La Ley del Ministerio de Trans-
portes fué debidamente aprobada por el Parlamento y recibió el 
consentimiento real el 15 de agosto de 1919. El Ministerio fué desde 
entonces la dependencia encargada de los ferrocarriles, tranvías, 
vehículos carreteros, caminos, puentes, (barcazas, canales y otras vías 
fluviales navegables, muelles y bahías y también de la energía eléc-
trica; en una etapa ulterior se incluyó la navegación marítima, en 
tanto que la electricidad se trasladaba al Ministerio de Combus-
tibles y Energía." 

Aun en casos como éste, el problema dista mucho de 
estar resuelto. En gran parte, la coordinación lograda en 
Inglaterra y otros países similares se limita a reglamen-
tar la competencia. El mismo término "coordinación" 
del transporte es objeto de diversas interpretaciones. Por 
ejemplo, en reciente reunión internacional se dijo lo 
siguiente: 

En primer lugar, el término ha sido utilizado para denotar la eli-
minación de impedimentos físicos al movimiento de vehículos, bie-
nes y pasajeros en distintos sistemas de transporte. En segundo lugar, 
puede referirse a las medidas legales y comerciales tomadas para per-
mitir que las mercancías sean consignadas en transporte en dos o 
más sistemas para capacitar a los pasajeros para comprar boletos con 
derecho a cambio. En tercer lugar, "la coordinación de los trans-
portes' es un término utilizado por algunos para referirse a las de-
cisiones que deberían tomarse con vistas a determinar cuáles ramas 
de los transportes requieren ser desarrolladas. Este asunto está rela-
cionado con el más general del equilibrio de las inversiones. Final-
mente . . . cubre la reglamentación de la competencia entre las di-
versas empresas de transporte, más concretamente entre aquellas de-
dicadas a ramas distintas del transporte.^ 

Para los fines que interesan a Centroamérica en su 
etapa actual, quizás la tercera acepción sea la más im-
portante, y es por cierto la que figura también en otros 
informes recientes de organismos internacionales que se 
han venido ocupando del problema. En un documento 
presentado a la Asamblea del Consejo de Europa se afirma 
que: 

el término puede incluir la fijación de la parte de sus inversiones 
totales que un país dedica a transportes [añadiendo que desde este 

' Comisión Mixta del Gobierno de México y el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento, El desarrollo económico de 
México y ,su capacidad para absorber capital del exterior, México, 
Nacional Financiera, S. A., 1953, p. 339. 

^ "The responsibilities of the British Ministry of Transport", pre-
parado por el Ministerio Británico de Transportes, Naciones Unidas, 
Transport and Comunications Review. Vol. IV, N ' 4. 

' Comité de Transporte Terrestre y Fluvial de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, "Coordinación de los Transportes", Informe 

II, 1951. 

punto de vista] la coordinación del transporte en una escala eu-
ropea es, en consecuencia, únicamente un aspecto particular del pro-
blema general de la coordinación de las inversiones de capital 
[Se indica después que] los transportes son un ejemplo notable de 
duplicación y sobreinversión. 

Y un informe de la Oficina Internacional del Trabajo 
señala que: 

otto aspecto de este concepto de la coordinación de los transportes 
es el próblema <le asegurar el desarrollo de los transportes conforme 
a los lincamientos más convenientes para el país en cuestión. ¿Debe 
el capital ser invertido en la construcción de nuevos ferrocarriles o 
debe destinarse a carreteras? ¿Sobre qué base deben dividirse las in-
versiones entre el fomento de ferrocarriles, caminos, vías fluviales 
internas o del transporte aéreo? Es natural que muchos países se 
encuentren hoy frente a este problema. En las regiones donde no 
existe la posibilidad de que tengan que movilizarse grandes volú-
menes de bienes, el transporte aéreo está ahora, al menos por un 
tiempo, obviando la necesidad de construir ferrocarriles en forma 
extensiva.. 

El informe da ejemplos recientes de coordinación y, 
por último, hace hincapié en el hecho de que es impo-
sible establecer principios generales en esta materia, en 
virtud de que ellos dependen grandemente de condicio-
nes locales como la topografía del país, la densidad de 
población, los recursos económicos, etc.: 

[en cada caso el problema solamente puede ser estudiado por] ex-
pertos que hayan tenido experiencia en los problemas de transporte 
en cuestión, y trabajen a la luz de los costos relativos de construc-
ción y operación de las diversas formas posibles de transporte. Todo 
lo que debe señalarse aquí es que si los limitados recursos van a ser 
usados de mejor manera, las decisiones tienen que tomarse con base 
en una cuidadosa ponderación de los factores más importantes y no 
deben dejarse a la casualidad." 

La experiencia lenta y dolorosa de algunos países eu-
ropeos no tiene por qué ser la norma para Centroamé-
rica. A l tener que enfrentarse con el problema de la 
coordinación de los servicios de transporte y su regla-
mentación, aquellos países ya habían completado en gran 
parte sus redes básicas. Salvo en la aviación civil, las 
inversiones fundamentales ya estaban hechas. N o es es-
te el caso de Centroamérica. Como se ha visto en este 
informe, casi todo está por hacer. Se tiene, pues, la ven-
taja de poder llevar a cabo una planeación integral del 
transporte casi desde sus cimientos, de tal suerte que la 
política sobre inversiones en los distintos medios nacio-
nales y las que tengan alcance intercentroamericano 
concuerde con la política que se vaya a seguir en ma-
teria de servicios. Si los planes nacionales y regionales de 
inversión en transporte —considerados todos los aspectos 
de éste— se conciben bien, será más fácil coordinar y 
reglamentar después los servicios y se evitarán los pro-
blemas que con frecuencia surgen del exceso de compe-
tencia y el consiguiente desperdicio de recursos a que 
dan lugar una planeación defectuosa o incompleta o la 
falta de ella. Por consiguiente, el momento es propicio 
para que en cada país de Centroamérica se preste espe-
cial atención a la formación de personal capaz de ver el 
problema de transporte en su totalidad, de preferencia 
concentrando estos elementos en una sola oficina téc-
nico-económica ligada a las dependencias que tengan 
que ver con la programación general del desarrollo eco-
nómico, y que a la vez participe en las tareas de coope-
ración regional con los demás países del Istmo. 

' Ibid. 
' Ibid. 
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Este último aspecto es por demás importante, como 
ya se ha visto al examinar los diversos campos en que la 
acción conjunta centroamericana sería eficaz para resol-
ver los problemas de transporte regional, obtener el ma-
yor beneficio de las inversiones y volver más eficaces los 
servicios. De hecho una política nacional de transporte 
en Centroamérica no puede concebirse sin incluir como 
parte de ella el aspecto internacional y particularmente 
el inter centroamericano, que puede ser objeto de creciente 
armonización. 

I I . C E N T R A L I Z A C I Ó N T É C N I C A Y A D M I N I S T R A T I V A 

C O M O P R I M E R PASO 

Lo anterior parece demostrar claramente la magnitud y 
complejidad de los problemas de transporte, y en espe-
cial de la planeación y coordinación, e indica asimismo 
la necesidad y utilidad de que los gobiernos estén en con-
diciones de enfrentarse a ellos sin tardanza alguna. Las 
soluciones diferirán de país a país, y, si bien es cierto 
que dada la magnitud de los problemas resulta imposible, 
en un estudio como éste, hacer una exposición completa, 
parece conveniente en todo caso esbozar, aun cuando sea 
brevemente, un paso inicial necesario para abordar esos 
problemas. 

La primera medida que los gobiernos deben tomar para 
resolver este problema es decidir qué aparato guberna-
mental será necesario para solucionarlo. La Misión del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha 
propuesto para Guatemala la creación de una Comisión 
de Servicios Públicos 

con poderes y obligaciones semejantes, en general, a los de la Co-
misión de Comercio Interestatal en los Estados Unidos, pero con un 
campo de acción más extenso. Debería estar facultada por ley para 
aprobar o rechazar, en el interés público, todas las propuestas o so-
licitudes para el establecimiento de nuevos servicios y para cancelar 
los existentes. Debería revisar y reglamentar todas las tarifas y 
cargos por concepto de servicios prestados por empresas de servicio 
público o compañías privadas que proporcionen servicios semejantes 
y debería también revisar y reglamentar los servicios mismos pro-
porcionados por esas empresas. El campo de jurisdicción de la Co-
misión podría incluir; todas las empresas de transporte (ferrocarril, 
carretera, agua, aire y oleoductos) que operan total o principal-
mente dentro de las fronteras de la república; todas las operaciones 
portuarias, tales como muellaje, carga, descarga, energia, remolque, 
carretaje, almacenamientos y servicios conexos, y todos los servicios 
de telecomunicaciones que se rinden al público. Si fuera conveniente 
podrían añadirse otros servicios públicos, como energía eléctrica, gas, 
abastecimiento de agua y otros semejantes.' 

Ha de observarse, sin embargo, que ese aparato guber-
namental abarcaría sólo un aspecto de la coordinación, 
es decir, la regulación de la competencia entre distintas 
empresas de transporte. Esta Misión estima que se reque-
riría algo más para poder formular la política general 
en cuanto a programas de inversiones en transportes, 
incluyendo las prelaciones relativas entre los diversos 
campos del transporte y la coordinación de las distintas 
partes de los programas y políticas. Para esto seria pre-
ciso establecer una oficina pública centralizada con am-
plias funciones y facultades respecto a todos los asuntos 
de política de transporte.® 

' Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, The Eco-
nomic Development of Guatemala, p. 142 s. 

^ Los trabajos de ingeniería y construcción de carreteras, aero-
puertos, pnertos, mejoras fluviales, vías férreas, etc., no tienen, por 
supuesto, que estar a cargo de dicho organismo, sino de los depar-
tamentos o ministerios ya existentes, empresas ferroviarias y otras. 

La conveniencia de que tales funciones sean desem-
peñadas por una comisión especial o directamente por 
una rama ejecutiva del gobierno, tendrá que decidirse 
de acuerdo con la organización estatal de cada país, 
pero con objeto de evitar un costo excesivo y, en parti-
cular, para darle al organismo la autoridad adecuada 
dentro del gobierno, la Misión piensa que sería prefe-
rible que dependiera directamente de uno de los minis-
terios existentes en vez de asignar sus funciones a un 
organismo semiautónomo. En una etapa posterior podría 
convenir transformar la Comisión o Departamento en 
un nuevo ministerio, con categoría ministerial plena. N o 
debe por supuesto, pasarse por alto la conveniencia y po-
sibilidad de adoptar un método uniforme en cada país en 
vista del interés que todos tienen en la integración re-
gional. 

En distintas partes de este Informe se han hecho reco-
mendaciones respecto a que es aconsejable concentrar los 
aspectos de planeación, política, administración y opera-
ción de cada medio de transporte en particular bajo la 
autoridad de una dependencia oficial adecuada. Lo que 
ahora se recomienda es, en suma, colocar conjuntamente 
— e n un alto nivel gubernamental— todos esos depar-
tamentos, con objeto de que cada gobierno disponga en 
todo momento de un panorama completo y continuo del 
desarrollo del transporte, de los problemas competitivos, 
regulación de tarifas, concesiones, operaciones, etc. 

Por último, la Misión considera que una de las pri-
meras tareas que el organismo general de transportes 
podría emprender — s i la recomendación que sigue es 
aceptada por los gobiernos—, sería la de practicar una 
investigación total de las necesidades y disponibilidades 
de los transportes nacionales, y se espera que el presente 
estudio proporcione una base útil para este fin. 

RECOMENDACION CXXIU 

Para asegurar una política nacional unificada de trans-
portes y promover un programa equilibrado de inversio-
nes, la Misión recomienda las siguientes medidas a la 
consideración de los gobiernos: 

j) los gobiernos deberían centralizar ba]o una sola 
autoridad ejecutiva todos los asuntos relativos a la polí-
tica nacional de transportes y a los programas de inver-
sión respectivos, así como la regulación de la competen-
cia, fijación de tarifas, aspectos administrativos y de ope-
ración y otras funciones que requieren coordinación; 
entendiéndose que las labores de ingeniería y construc-
ción ptieden seguir asignadas a los departamentos especí-
ficos existentes; 

2) los gobiernos deberían tomar medidas para obtener 
los servicios de técnicos calificados —en particular, en 
la formulación de tarifas y tasas— para ayudar a crear 
el organismo general de transporte y adiestrar a fun-
cionarios locales; 

}) a fin de promover condiciones armónicas de tra-
bajo entre el gobierno, las empresas y los usuarios del 
transporte, debería formarse un comité cons-ultivo de 
transportes compuesto por representantes de todos los 
tipos de empresas y usuarios; 

4) por último, al estudiar los planes nacionales, deberá 
prestarse la debida atención a los intereses regionales afec-
tados. 
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Arriba: Guatemala: Tren de la I R C A remolcado por una locomotora de la Compañía Agrícola de Guatemala. Abajo: El Salvador: Tren de 
pasajeros de los Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica. 



Arriba: El Salvador: Vía del Ferrocarril de El Salvador. Aba]o: Nicaragua: Locomotora del Ferrocarril del Pacífico. 



Arriba: Guatemala: Puente de la Carretera Interamericana. Abajo: Guatemala: Ganado arreado por la Carretera Interamericana. 
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Arriba: Ei Salvador: Puente sobre el río Lempa, Carretera Interamericana. Abajo: El Salvador: Carreta de bueyes en la Carretera Inter-
americana. 



Honduras: Dos aspectos de la Carretera del Sur. Arriba: trazado actual; aba']o: obra nueva que se está ejecutando para reconstruir la antigua 
carretera. 



Arriba: Honduras: Carretera de las Minas del Rosario. Aba)o: Guatemala: Remolcador y lanchones del Ferrocarril Verapaz en el Río Polochic. 



Arriba: Nicaragua: un aspecto de la carretera Matagalpa-Jinotega. Abajo: obras en la carretera Managua-León (fotos: Departamento de 
Carreteras de Nicaragua.) 



Panamá: Arriba: carretera a David. Abajo: tramo de la Carretera Interamericana cerca de San Carlos. (Fotos: Bureau of Vublic Roach, 
Gobierno de los Estados Unidos de América.) 



Guatemala: Panorámicas del puerto de Barrios (arriba) y del muelle de San José (abajo.) 
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El Salvador: Muelles de Acajutla (arriba) y Cutuco (abajo.) 



Arriba: Honduras: Muelle del puerto de Amapala. Aba]o-. Nicaragua: Un aspecto del muelle de Corinto. 



Costa Rica: Muelle del Puerto de Puntarenas (arriba) y un aspecto de Puerto Limón (abajo). 



INFORME ACERCA DEL SEMINARIO SOBRE TRANSPORTE 

EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 



S T / E C L A / C o n f . 2 / L . 4 
S T / T A A / C o n f . 5 / L . 4 



INTRODUCCION 

Del 9 al 20 de junio de 1953 se celebró en la ciudad de 
San José, Costa Rica, bajo las auspicios de la Comisión 
Económica para América Latina y de la Administración 
de Asistencia Técnica de Naciones Unidas, asi como con 
la cooperación del Gobierno de Costa Rica, un Semi-
nario sobre Transporte en el Istmo Centroamericano. La 
reunión tuvo por objeto dar oportunidad a que la ver-
sión preliminar del Informe sobre el Transporte en el 
Istmo Centroamericano (Documento S T / E C L A / C o n f . 
z/L. I y S T / T A A / C o n f . 5/L i ) fuera discutida por 
técnicos centroamericanos en la materia, antes de su 
presentación definitiva a los gobiernos que solicitaron 
el estudio. Estos fueron Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua y Panamá, que pidieron 
a la Administración de Asistencia Técnica nombrara 
expertos con objeto de examinar la situación actual del 
transporte y recomendar soluciones tanto en los aspectos 
intercentroamericanos como en los puramente naciona-
les en cada país. La primera reunión del Comité de 
Cooperación Económica de los Ministros de Economía 
del Istmo Centroamericano, celebrada en Tegucigalpa 
en agosto de 1952, había tomado antes conocimiento de 
las peticiones formuladas por los gobiernos arriba cita-
dos y resuelto apoyar plenamente la realización del estu-
dio como una de las bases concretas tendientes a favo-
recer la integración económica centroamericana, y asi-
mismo auspiciar el Seminario.^ 

A l Seminario asistieron técnicos de las seis repúblicas 
del Istmo Centroamericano: 2 de Guatemala, 6 de El 
Salvador, 3 de Honduras, 4 de Nicaragua, 6 de Costa 
Rica y 3 de Panamá. Entre ellos figuraron represen-
tantes de los ministerios de Economía, de las direcciones 
de Caminos o de Obras Públicas y de los departamen-
tos de Aeronáutica Civil. Asistieron también observado-
res de algunos organismos internacionales especializados, 
de un organismo internacional no gubernamental, de 
asociaciones nacionales de transporte y otros más. Estu-

' Véase el Informe del Comité de Cooperación Económica, 
Doc. E/CN.12/AC.17/24, contenido en el informe del Director 
Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva al Quinto Período de 
Sesiones de la Comisión Económica para América Latina, Doc. 
E / C N . 12/296. 

vieron presentes asimismo los miembros de la Misión 
C E P A L / A A T sobre Transporte en el Istmo Centro-
americano, un consultor de la misma, un técnico de la 
División de Transporte y Comunicaciones de Naciones 
Unidas, y miembros del personal de la Secretaría Ejecu-
tiva de la Comisión Económica para América Latina, 
entre ellos el Director Interino de la Oficina de México, 
que actuó como Director del Seminario. La lista com-
pleta de participantes aparece en el Apéndice I. 

Fué elegido Presidente del Seminario en la sesión 
inaugural el Ministro de Economía y Hacienda de Costa 
Rica, Ing. Alfredo E. Hernández Volio, a cuyo cargo 
estuvieron los discursos de apertura y clausura. 

Las discusiones del Seminario tuvieron por base el 
Informe Preliminar sobre el transporte en el Istmo Cen-
troamericano. La primera parte de éste, relativa al estado 
actual del transporte en dicha región, no fué propia-
mente objeto de discusión, sino que se pidió a los parti-
cipantes que presentaran por escrito las observaciones y 
correcciones que juzgaran pertinente hacer a fin de que 
la Misión las tuviera en cuenta al redactar la versión 
definitiva. La parte segunda, sobre problemas regionales 
de transporte y recomendaciones para su solución, se 
dividió en cuatro temas, a saber; caminos internacio-
nales, autotransporte internacional, problemas marítimos 
y portuarios, y transporte aéreo. La parte tercera, sobre 
problemas de transporte interno comunes a todos los 
países del Istmo, se subdividió en ferrocarriles, caminos, 
transporte por carretera, situación portuaria y navega-
ción de cabotaje, navegación fluvial, transporte aéreo y 
política nacional de transporte. El temario completo se 
presenta en el apéndice II. 

Las actas resumidas de las sesiones (Does. S T / E C L A / 
Conf. 2/SR. I a 18 y S T / T A A / C o n f . 5/SR. I a 18), 
que han sido revisadas con las observaciones presentadas 
por diversos participantes, se distribuyeron oportuna-
mente a los gobiernos interesados. El Seminario tuvo 
carácter abierto y se dió amplia información a la prensa 
por medio de boletines preparados por la Secretaría. 

A continuación se resumen las conclusiones del Semi-
nario en cada uno de los temas tratados, precedidas de 
una nota sobre las conclusiones generales. 

II 

CONCLUSIONES GENERALES 

El Seminario constituyó la primera oportunidad para 
que se discutieran en forma colectiva, con base en amplia 
información descriptiva y estadística, los problemas de 
transporte del Istmo Centroamericano. Desde este punto 
de vista los participantes expresaron su satisfacción por 
el estudio realizado y por las valiosas enseñanzas y apor-

taciones que de él y de los debates mismos pudieron 
obtenerse. El transporte ha sido, según se reconoció am-
pliamente, uno de los mayores obstáculos al desarrollo 
económico de la región y en particular a los esfuerzos 
de integración económica y de acercamiento social, cul-
tural y político. 
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Una parte del problema ha consistido en las dificul-
tades materiales y financieras que han impedido la rea-
lización oportuna de- ciertas obras o el mejoramiento de 
los servicios; otra parte ha estado representada por las 
disposiciones y reglamentaciones nacionales que estorban 
el movimiento de productos y personas a través de las 
fronteras. Otro aspecto más es la situación especial 
creada a través de los años y originada en el régimen de 
concesiones de los servicios de transporte a empresas 
extranjeras, concesiones generalmente otorgadas por muy 
largos períodos de tiempo y difíciles de armonizar con 
los regímenes legales que se han venido estableciendo 
en los últimos años a medida que el transporte para la 
actividad económica interna ha crecido en importancia 
en relación con el transporte destinado a las actividades 
de exportación e importación. 

Una de las conclusiones generales más importantes que 
pueden derivarse del Seminario y del Informe presentado 
por la Misión C E P A L / A A T es la necesidad de que en el 
Istmo Centroamericano se adquiera una mayor conciencia 
nacional y regional acerca de la importancia de los pro-
blemas del transporte. A diferencia de tantos otros países, 
los diversos medios y servicios de transporte no tienen 
todavía, con algunas excepciones, el carácter de servicio 
de utilidad pública, sujeto a las reglamentaciones nece-
sarias y a la coordinación que se considere conveniente, 
para servir por sobre todo a los intereses del público 
usuario en general y no a los de determinados sectores 
privados de la economía. Se reconoce que en algunos 
casos hay todavía dificultades de orden constitucional 
para una adecuada reglamentación del transporte, y en 
otros la incompatibilidad que presentan los sistemas de 
concesión iniciados largos años atrás. Pero, por otro lado, 
se advierte la influencia decisiva que en el proceso de des-
arrollo económico puede tener un sistema general de 
transportes más eficaz y de menor costo que el actual. 
El alto costo de los servicios, así como de la construcción 
y conservación de vías y medios de transporte, ocupó la 
atención del Seminario en repetidas ocasiones. 

Se suscitó una discusión de carácter general sobre la 
necesidad de que se adopten en cada país centroameri-
cano políticas nacionales adecuadas, tanto en el aspecto 
de la plañeación de su desarrollo como de la coordina-
ción de los medios y servicios existentes. Varios parti-
cipantes se refirieron al adelanto que ya se ha logrado 
en algunos países respecto a ciertos sectores del trans-
porte —notablemente a la planeación de los sistemas de 
caminos—, pero se admitió que queda mucho por hacer 
y que mientras no se formulen planes a más largo plazo 
y que abarquen todas las ramas del transporte, seguirá 
habiendo desperdicio de esfuerzos y aun de cuantiosos 
recursos de inversión. 

Dados los intereses comunes que en materia económica 
tienen los seis países, se consideró evidente también que 
las políticas nacionales de transporte deberían formar 
parte de una política regional o al menos armonizar con 
los lincamientos de ésta. Aparte de su validez lógica 
general, dicho punto de vista se refuerza aún más al 
advertirse que existe una serie de problemas concretos 
cuya solución requiere la cooperación de dos o más go-
biernos centroamericanos y, en algunos casos, de todos 
ellos. Los participantes en el Seminario expresaron el 
deseo de que los gobiernos, • a través de los organismos 
y utilizando los procedimientos que consideren conve-
nientes —entre ellos, por ejemplo, el Comité de Coope-

ración Económica de los Ministros de Economía formado 
en 1952 como organismo de la Comisión Económica para 
América L a t i n a — actúen en forma práctica, llevando 
a cabo los estudios específicos necesarios y adoptando las 
medidas que en cada caso se determinen. 

N o se perdió de vista desde luego que el problema 
del desarrollo y la coordinación del transporte, tanto 
nacionalmente como desde el punto de vista intercen-
troamericano, forma parte del problema de la política 
general de desarrollo económico, y que por lo tanto la 
planeación de las obras y servicios de este ramo particular 
debe vincularse estrechamente a las necesidades de otros 
sectores, sobre todo el agrícola y el industrial. Se tuvo 
presente la limitación de recursos financieros y humanos 
a que están sujetos los programas de desarrollo econó-
mico, y varios participantes hicieron ver la necesidad de 
que se establezcan prelaciones claras, previo el debido 
estudio, entre los aspectos de transporte y los de otros 
campos de desarrollo, de la misma manera que una 
política de transportes propiamente dicha tiene también 
que llevarse a cabo con arreglo a un orden de prelación. 

Otra de las conclusiones de carácter general que pueden 
derivarse es que en el Istmo hay urgencia de acelerar la 
preparación de elementos técnicos lo mismo para el 
estudio de los aspectos económicos del transporte que 
para los de construcción y conservación de obras. Casi 
todos los problemas a que la Misión hace referencia en 
su Informe requieren de un conocimiento técnico para 
el cual se cuenta con pocos elementos todavía en el 
Istmo, no obstante destacadas excepciones. Una nece-
sidad de tipo general, complementaria de la anterior, y 
a la cual se espera que los gobiernos puedan prestar cre-
ciente atención es la de información estadística. Mien-
tras no se cuente con datos estadísticos adecuados, los 
programas y los planes de transporte tienen que hacerse 
con sujeción a considerables márgenes de error. 

Resulta evidente, en fin, que la organización admi-
nistrativa misma del transporte en Centroamérica deja 
mucho que desear, y que uno de los primeros pasos que 
los gobiernos podrían dar sería el de centralizar en la 
mayor medida posible la administración y los estudios 
relativos en una sola dependencia que abarque los dife-
rentes medios de transporte y que con el tiempo tal vez 
pudiera convertirse en un ministerio del ramo. 

N o es de fácil solución el problema del transporte en 
Centroamérica y entran en él muy diversos elementos 
de juicio. Sobre ellos el Seminario reconoció la importan-
cia de esta primera etapa representada por el trabajo de 
la Misión C E P A L / A A T . Los reunidos opinaron que 
debería en lo sucesivo profundizarse mucho más en los 
problemas concretos de cada país y llamar la atención 
de los gobiernos y de los sectores privados sobre el In-
forme de la Misión y las conclusiones del Seminario. El 
estar reunido en éste un grupo selecto de técnicos y 
economistas en diversas ramas del transporte centroame-
ricano, y el que se discutiera amplia y libremente con 
técnicos internacionales, representó ya un adelanto con-
siderable, pues no sólo permitió a la Misión cotejar sus 
recomendaciones y puntos de vista con los de los parti-
cipantes, y en muchos casos formular un juicio más 
exacto y corregir numerosas apreciaciones, sino que hizo 
posible que los participantes se compenetraran en mayor 
medida con los problemas comunes y establecieran con-
tacto con especialistas de sectores de transporte distintos 
al suyo propio. 
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Ill 

PROBLEMAS DE TRANSPORTE REGIONAL 

I. Caminos internacionales 

Las recomendaciones de la Misión se refirieron a tres 
temas principales: la Carretera Interamericana, otras ru-
tas internacionales y la conveniencia de una coordina-
ción intercentroamericana de las actividades técnicas de 
construcción de caminos. 

Los participantes en el Seminario estuvieron sin excep-
ción de acuerdo en la importancia de la Carretera Inter-
americana, no sólo como simple medio de establecer 
comunicación sino como instrumento para fomentar el 
intercambio de mercancías y el turismo. Además, la ca-
rretera constituye en cada país una de las vías troncales 
principales a la cual se pueden unir otros caminos pri-
marios y secundarios para el transporte interno. Los par-
ticipantes mostraron satisfacción por el impulso que 
últimamente han estado imprimiendo algunos países al 
mejoramiento de la Carretera y a la construcción de los 
tramos faltantes, y se expresó el deseo de que los países 
que aún no han emprendido las obras necesarias lo hagan 
cuanto antes. A este respecto algunos participantes hi-
cieron ver que en ocasiones ha habido problemas más 
apremiantes que atender. Como la recomendación con-
creta de la Misión parecía dar a entender que en una 
trímera etapa sólo se debía terminar la carretera desde 
a frontera entre México y Guatemala hasta la frontera 

entre Costa Rica y Panamá, dejando el mejoramiento y 
terminación de la sección panameña para una etapa pos-
terior, se aclaró durante la discusión que de ningún modo 
se pensaba que se aplazara el mejoramiento de la sección 
de Panamá, ni su conclusión, sino que se quería sola-
mente hacer hincapié en la especial importancia que tiene 
establecer comunicación lo más pronto posible en los 
tramos que hoy día son intransitables, o sea una sección 
corta en Guatemala y las dos secciones entre la meseta 
y las fronteras costarricenses. Se estuvo de acuerdo en 
que deben mejorarse también todos los tramos que no 
reúnen todavía las condiciones necesarias para el tráfico 
internacional. Por lo que toca a este punto, se expresó 
alguna duda sobre si Honduras podría asignar prelación 
a la pavimentación de su sección de la carretera, en 
vista de otras necesidades urgentes del país y del hecho 
de que la Carretera Interamericana sólo atraviesa una 
pequeña parte — y no la más importante— de su terri-
torio. 

Los participantes estuvieron de acuerdo con la Misión 
sobre su recomendación de que los países interesados 
concluyan otra vía internacional de gran potencialidad 
económica: la Carretera del Litoral del Pacífico. Sólo se 
suscitaron dudas sobre si es urgente o no realizar el tra-
mo que comunicaría directamente a las ciudades de 
Choluteca (Honduras) y Chinandega (Nicaragua). 
Mientras algunos participantes hicieron ver la conve-
niencia económica de realizar ese tramo, otros conside-
raron que las perspectivas de tráfico no justificaban que 
se le diera prelación, sobre todo en vista de que los pro-
gramas de caminos de Honduras y Nicaragua son ya 
bastante considerables y están planeados para resolver 
otros problemas más perentorios. Uno de los participan-
tes expresó que si el problema era de carácter financiero 

y había un interés regional en la construcción del tramo, 
debería considerarse la posibilidad de llegar a un acuerdo 
— n o sólo respecto a esta carretera sino también acerca 
de otras de tipo internacional— para establecer alguna 
forma de cooperación en su financiamiento. 

A la Carretera Interoceánica entre El Salvador y Hon-
duras se le reconoció gran importancia para los dos países 
interesados, expresándose sólo algunas dudas respecto a 
los efectos que tendría sobre el tramo de ferrocarril en-
tre Puerto Cortés y San Pedro Sula en el segundo país. 
Este argumento también se hizo presente al considerarse 
otra carretera interoceánica, situada toda en territorio 
hondureño, entre Puerto Cortés y San Lorenzo. Sin em-
bargo, en ambos casos la discusión fué favorable a la 
realización y terminación de ambas vías. 

La conexión entre el oriente de Honduras y el norte 
de Nicaragua que la Misión recomendó fué objeto de 
algunas reservas de los participantes de ambos países por 
lo que toca a la urgencia de la misma, pero se estuvo de 
acuerdo en que un simple camino de conexión, suscep-
tible de mejorarse a medida que el tráfico lo justifique, 
es desde luego recomendable. Del mismo modo se ex-
presó conformidad con las demás recomendaciones de la 
Misión sobre rutas adicionales entre Honduras y El Sal-
vador, Guatemala y Honduras y El Salvador y Guate-
mala. Respecto a esto último, se subrayó su importancia 
ahora que el tratado de libre comercio entre los dos paí-
ses está contribuyendo a aumentar el tráfico. Se mencio-
naron otras posibles conexiones entre Honduras y Gua-
temala, además de la recomendada por la Misión: una 
que conecte a Zacapa, Guatemala, con Ruinas de Copán 
y Santa Rosa de Copán, Honduras, y otra que enlace a 
Puerto Cortés, Honduras, con un punto sobre la carre-
tera del Atlántico en Guatemala, pasando por la pobla-
ción fronteriza de Cuyamel. 

El Seminario manifestó estar de acuerdo con las reco-
mendaciones de la Misión relativas a la coordinación de 
las actividades de construcción de vías internacionales 
entre los distintos países de Istmo y al mejoramiento 
técnico. Se discutió en especial el alto costo de construc-
ción y el aprovechamiento tal vez todavía bajo del equi-
po disponible, así como la falta de experiencia en estas 
actividades. 

2. Autotransporte 

Los análisis hechos por la Misión acerca de las causas 
que motivan el alto costo del transporte por carretera 
entre los países del Istmo, así como de los obstáculos 
que se interponen al tráfico, despertaron gran interés, 
pues la gradual conclusión de las diferentes carreteras 
de uso internacional está haciendo cada día más urgente 
la implantación de medidas para facilitar el tránsito y 
para reglamentarlo debidamente. 

Se reconoció la existencia de los obstáculos al movi-
miento de personas, vehículos y carga, así como la con-
veniencia de eliminarlos. Algunos participantes hicieron 
ver que sus países ya están tomando medidas para faci-
litar dichos movimientos, pero se pensó que bien podría 
llegarse a convenios de carácter regional para implan-
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tar, por ejemplo, una tarjeta centroamericana de iden-
tificación o algún documento semejante para los viajeros, 
una placa centroamericana para los vehículos que se 
dedican al tráfico internacional, la adopción de docu-
mentos especiales para los vehículos de turismo y, en 
general, normas comunes de simplificación de trámites 
aduanales, etc. Se llamó la atención sobre diversos con-
venios internacionales que han sido firmados o están en 
estudio, y se convino en que los gobiernos centroameri-
canos deberían estudiar su aplicación en el Istmo. Uno 
de los puntos interesantes que surgió en la discusión fué 
que las disposiciones vigentes en la región dan al parecer 
mayores facilidades al tráfico internacional realizado por 
ciertos medios de transporte, particularmente al aéreo; 
en vista de ello, los participantes en el Seminario pidie-
ron que se agregara expresamente a las recomendaciones 
de la Misión la de que las facilidades de transporte sean 
las mismas, no importa cuál fuere el medio de transporte 
utilizado. 

En relación con las propuestas de la Misión respecto 
a la necesidad de reglamentar la concesión de permisos 
para efectuar servicios internacionales de autotransporte 
y de llegar tal vez a establecer compañías mixtas con 
capital de varios países, varios participantes consideraron 
que entre las recomendaciones hay algunas que tal vez 
se adelanten al grado de evolución que ha alcanzado 
Centroamérica, y que más bien deben tenerse como meta. 
Sin embargo, se vió la conveniencia de tener en cuenta 
ciertos principios básicos hacia los cuales pueden diri-
girse las medidas nacionales conforme vaya aumentando 
el tráfico. En particular, la idea de establecer una com-
pañía centroamericana de autotransporte pareció un poco 
prematura, aun cuando puede considerarse como un ob-
jetivo a largo plazo. 

Entre las causas de los altos costos de operación —apar-
te de las inherentes a la topografía y a las condiciones 
físicas de las carreteras— se discutió ampliamente acerca 
de los impuestos y otros factores que gravan el precio de 
los vehículos y de los combustibles. Lo mismo que al 
tratar el transporte interno más adelante, surgió el pro-
blema de que los impuestos a los combustibles son un 
importante recurso fiscal. La Misión explicó que tal vez 
debería distinguirse con más claridad entre los impues-
tos que gravan el equipo y los combustibles empleados 
por los vehículos de uso comercial y aquellos otros que 
sólo afectan al usuario particular, haciendo ver que en 
el primer caso son impuestos que se trasladan totalmente 
al consumidor de bajos ingresos. Y señaló que convenía 
que los gobiernos estudiaran la forma de compensar cual-
quier pérdida inicial de ingresos fiscales que trajera la 
reducción de los impuestos, teniendo presentes los bene-
ficios que por otro lado podrían preverse para los países 
al lograr tarifas de autotransporte más bajas. 

Las recomendaciones de la Misión sobre la necesidad 
de uniformar la legislación, los reglamentos y señales de 
tráfico y las medidas de prevención de accidentes, y 
de mejorar los servicios de reparación, merecieron la con-
formidad de los participantes, con una serie de observa-
ciones de detalle muy útiles por estar basadas en la 
experiencia de cada país. 

3. Problemas marítimos y portuarios 

La discusión de los aspectos regionales de los problemas 
marítimos y portuarios giró en gran parte alrededor de 

la posibilidad de llegar a establecer una flota mercante 
centroamericana, en vista de que los actuales servicios 
marítimos no satisfacen las necesidades del tráfico cos-
tero e intercostero a tarifas razonables y económicas. 

La principal conclusión fué que el movimiento inter-
centroamericano por sí solo no parecía suficiente para 
justificar semejante flota, pero que combinándolo con 
el movimiento a puertos ajenos a la zona ístmica, pro-
bablemente hay bases adecuadas. Pudo así llegarse a 
sugerir a la Misión una serie de puntos que permitieron 
redactar con más claridad la recomendación que sobre 
la materia se había hecho, distinguiendo lo que es simple 
mejoría de los servicios existentes de lo que sería por 
otra parte el establecimiento —previo estudio a fondo— 
de las bases para la creación de una flota mercante cen-
troamericana. A propuesta de los participantes, la Misión 
resolvió recomendar que los gobiernos centroamericanos 
consideren la posibilidad de crear una comisión conjunta 
de los seis países que se encargue de llevar a cabo este 
último estudio. 

Todo mejoramiento de los servicios marítimos va ne-
cesariamente unido a la modificación del régimen por-
tuario en los diferentes países del istmo, y a este efecto 
se trató la condición física que guardan los puertos. La 
de algunos es deficiente y contribuye a la elevación de 
las tarifas marítimas. Por otra parte, el régimen por-
tuario permite a algunas empresas que controlan los 
servicios adoptar políticas discriminatorias y no siempre 
ajustadas a las normas usuales de operación de los puertos 
públicos. Estos puntos se discutieron más ampliamente 
al tratar en general el transporte interno, en vista del 
vínculo que existe entre los servicios ferroviarios y los 
portuarios. 

Se prestó atención a las consideraciones que hizo la 
Misión sobre la conveniencia de asignarle funciones re-
gionales a algunos puertos, para evitar que a corta dis-
tancia se dupliquen costosas instalaciones. Varios parti-
cipantes expresaron las razones de orden nacional que 
justifican el deseo de construir nuevos puertos que no 
estén sujetos al régimen de concesión a empresas pri-
vadas que actualmente predomina, pero en términos ge-
nerales se estimó de interés el punto de vista de la Misión. 

Se consideró y recalcó fuertemente que el problema de 
las tarifas marítimas sigue siendo de primera importancia 
y, aun cuando los participantes expresaron su satisfac-
ción por los datos que había reunido la Misión, sugirie-
ron que el asunto se estudiara por un comité conjunto 
de los gobiernos centroamericanos, en coordinación con 
organismos internacionales, a fin de recopilar toda la 
información adicional necesaria y permitir una acción 
mancomunada. Los organismos internacionales a los que 
se ha encargado el estudio de las tarifas no han dispuesto 
hasta ahora de suficientes datos para juzgar si las tarifas 
son razonables. 

Por lo que hace a la Zona Libre de Colón y al puerto 
que allí se proyecta construir, la discusión sirvió para 
aclarar considerablemente el papel que puede representar 
en el comercio marítimo centroamericano. Se hizo ver 
la conveniencia de que los países interesados en el mo-
vimiento de transbordo — y en las diversas operaciones 
comerciales e industriales susceptibles de realizarse en la 
z o n a — propicien y gestionen el establecimiento, como 
régimen general de tarifas, del de tarifas combinadas, a 
fin de eliminar el actual sistema que hace prohibitivo 
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el almacenamiento de mercancías destinadas. a Centro-
américa. 

4. Transporte aéreo 

La discusión sobre esta materia sirvió para poner de 
relieve que el transporte aéreo en el istmo centroameri-
cano, cuyo desarrollo se ha debido a la iniciativa privada, 
sin suficiente supervisión de los gobiernos, no ha pasado 
todavía a considerarse plenamente como un servicio pú-
blico con un régimen jurídico adecuado. Por ello es de 
considerable urgencia la adopción de una legislación bá-
sica en cada país, apegada a los principios suscritos al 
fundarse la Organización de Aviación Civil Internacio-

nal. Estos aspectos y los que son propiamente de carácter 
técnico se han venido discutiendo en las reuniones que 
han celebrado los directores de Aeronáutica Civil en 
Centroamérica. Los participantes apoyaron la sugestión 
de la Misión de reforzar las medidas de esta índole. En 
el aspecto más bien económico, el Seminario se manifestó 
también de acuerdo con lo recomendado por la Misión 
en el sentido de que existen posibilidades para extender 
a los países vecinos muchos de los actuales servicios 
aéreos nacionales, y algunos participantes se refirieron 
inclusive a la conveniencia de estudiar la posibilidad de 
establecer compañías netamente centroamericanas para 
tal fin. 

IV 

PROBLEMAS DE TRANSPORTE INTERNO 

A l considerar estos temas, necesariamente se repitieron 
algunos de los conceptos expresados al tratar del trans-
porte intercentroamericano, puesto que no existe una 
clara línea divisoria entre ambos aspectos, pero esta 
parte del Seminario sirvió para hacer especial hincapié en 
el desarrollo interno del transporte y las medidas que se 
requieren para darle mayor eficacia. 

I. Ferrocarriles 

Siendo muy limitadas las comunicaciones internacio-
nales por ferrocarril en Centroamérica, los problemas re-
ferentes a este medio de transporte se discutieron sobre 
todo como asuntos de interés interno pero con caracte-
rísticas comunes a los varios países. La principal conclu-
sión de carácter general fué la de que, si bien las condi-
ciones del transporte en Centroamérica no aconsejan 
como regla general construir nuevos ferrocarriles o am-
pliar los existentes — e n vista del desarrollo de otros 
medios de transporte más adecuados para las cortas dis-
tancias de la región—, los actuales siguen desempeñando 
una función muy importante para determinadas clases 
de mercancías y deben considerarse, por lo tanto, como 
elemento básico del sistema de transporte. Sin embargo, 
en casos particulares y previo estudio detenido, no debe 
excluirse la posibilidad de que se justLfiique la construc-
ción de nuevos ramales en algún país. 

Respecto a los ferrocarriles existentes se manifestó 
acuerdo con las recomendaciones de la Misión en el sen-
tido de que en general los sistemas de tarifas deberían 
reglamentarse oficialmente y que las empresas ferrovia-
rias deberían basar sus tarifas en las normas y principios 
que son usuales en otras partes del mundo. Uno de los 
participantes hizo ver las dificultades de dicha reglamen-
tación en vista de las concesiones que han sido otorga-
das y, en un caso particular, por la falta de una base 
jurídica adecuada en la Constitución de su país. Otro 
señaló que en muchos casos puede convenir utilizar tari-
fas bajas como un medio de favorecer el desarrollo de 
ciertas regiones. 

Se aceptó de un modo general la conveniencia de que 
en los casos de vinculación de los servicios ferroviarios 
con los portuarios deben separarse y especificarse las 
tarifas aplicables a cada servicio, así como de que debe 
darse acceso a los recintos portuarios a los camiones 

cuando hay carreteras entre dichos puertos y los centros 
comerciales del interior. 

La introducción de locomotoras Diesel, que la Misión 
recomendó como un factor general tendiente a reducir 
los gastos de operación, fué también considerada favo-
rablemente por los participantes como parte esencial de 
los programas de rehabilitación y modernización que 
son convenientes en varios ferrocarriles. 

Las recomendaciones específicas de la Misión sobre 
algunos ferrocarriles centroamericanos no fueron objeto 
de discrepancia, excepto algunas aclaraciones que se pi-
dieron sobre el alcance de las referentes al Ferrocarril de 
Nicaragua, cuya rehabilitación la Misión considera de su-
ma importancia. 

2. Navegación interna 

Sobre esta materia, por la falta de suficiente infor-
mación especifica, no se pudo llegar más allá de consi-
deraciones algo generales sobre la conveniencia de estu-
diar más detenidamente sus posibilidades, estando de 
acuerdo los participantes en la recomendación de que 
los gobiernos procedan a hacer los trabajos necesarios. 
Las dos recomendaciones concretas de la Misión, sobre 
el sistema Río Polochic-Lago Izabal-Río Dulce y la na-
vegación en el Lago Nicaragua, fueron consideradas fa-
vorablemente por el Seminario. 

3. Caminos 

El Seminario escuchó con mucho interés la exposición 
hecha por la Misión acerca del esfuerzo considerable que 
necesitan realizar los países del Istmo para establecer 
una red básica de caminos internos primarios y secun-
darios. La Misión ofreció los lineamientos de un posible 
plan de siete años, que comprende una primera etapa 
de dos y una segunda de cinco. Los participantes expre-
saron su acuerdo con la mayor parte de las recomenda-
ciones, salvo en casos concretos de discrepancia respecto 
a determinados caminos o respecto a la prelación que es-
tablece el plan de la Misión, y que son los que siguen: 

a) Guatemala. El gobierno otorga a la Carretera del 
Atlántico una prelación muy alta y desde luego supe-
rior a la que le concede la Misión, en vista de las dife-
rentes razones de orden nacional que se considera la 
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justifican. Se observó también que el mismo gobierno 
había elaborado recientemente un plan cuadrienal de ca-
minos que la Misión no pudo tener debidamente en cuen-
ta, pero sus lincamientos generales coinciden con las 
recomendaciones de la Misión. 

b) Honduras. Durante la primera etapa del plan pro-
puesto para este país, la construcción de caminos de 
uso interno debería tener mayor importancia de lo que 
la Misión establece. 

c) Nicaragua. Se hicieron observaciones respecto a los 
puntos terminales de la carretera León-Sébaco. En el 
actual plan de carreteras del país se considera preferible 
que las terminales sean los puntos denominados Telica y 
San Isidro, a fin de evitar construir una ruta paralela 
al ferrocarril. Se hizo ver que Nicaragua está también 
realizando un extenso plan de caminos vecinales que la 
Misión no tuvo en cuenta. Por último, hubo diferencias 
de apreciación respecto a la prelación a conceder al tramo 
de carretera Corinto-Chinandega. 

d) Costa Rica. En este país el plan de carreteras asigna 
una prelación mucho más baja de la que propone la 
Misión a las rutas de conexión de la meseta central con 
el río San Juan. Por otra parte, no se ha incluido toda-
vía en el plan la realización de la carretera hasta Puerto 
Limón. En cambio se proyecta construir otras carreteras 
no consideradas por la Misión, en particular las que se 
dirigen a una importante zona próxima al Lago de Nica-
ragua y algunos caminos secundarios alrededor del Golfo 
de Nicoya. 

e) Panamá. Se señaló la posible conveniencia de que no 
se construya el tramo entre Campana y el Valle que 
recomienda la Misión, en vista de una comunicación ya 
establecida entre la primera de estas poblaciones y la 
Carretera Interamericana. Los planes del gobierno com-
prenden la ejecución de importantes ramales a esta últi-
ma carretera que tendrían mayor prelación. 

4. Transporte por carretera 

Hubo una prolongada discusión sobre los factores que 
afectan el costo del autotransporte, y se hizo otra vez 
hincapié, como ya se había hecho al tratar los servicios 
internacionales, en los elementos impositivos y de otra 
índole. Varios participantes expresaron de nuevo sus ob-
jeciones a la reducción de los impuestos a los combusti-
bles, en vista de los efectos que ello podría producir 
sobre los recursos fiscales de los gobiernos. En todo caso, 
se consideró que la incidencia de los impuestos debía 
considerarse conjuntamente con los otros factores que 
encarecen el transporte, tales como el costo del equipo 
y de los accesorios, la organización deficiente de las em-
presas, la falta de capital y los altos intereses que pagan, 
el bajo volumen actual de tráfico y su carácter frecuen-
temente estacional. En general, la discusión sirvió para 
reforzar las recomendaciones de la Misión. 

Se discutió también ampliamente la necesidad de re-
glamentar los servicios urbanos e interurbanos, recono-
ciéndoles la categoría de servicios públicos, sujetos a 
intervención en cuanto a fijación de tarifas, asignación 
de rutas, condiciones de seguridad y otras similares. El 
Seminario se pronunció en general a favor de las reco-
mendaciones, y recalcó particularmente la utilidad de 
crear comisiones técnicas y consultivas en que partici-
pen representantes de los usuarios y de las empresas pri-

vadas junto con los oficiales. Uno de los participantes 
sugirió que se creasen cámaras nacionales de transporte 
en los países en que no existieran y que podrían agru-
parse todas ellas en una cámara centroamericana, que 
sería un instrumento útil para la coordinación. 

Se señalaron diversos aspectos relativos al mejoramien-
to de los servicios de transporte y se hizo especial hin-
capié en el uso de documentos sencillos que amparen la 
carga transportada por camión y que permitan —ade-
más del control— obtener una estadística útil. Algunos 
participantes, comentando los aspectos de reglamenta-
ción y organización de estos servicios, hicieron ver que 
en muchos casos existe buena legislación, pero que no se 
cumple, y que por tanto debería recomendarse un me-
jor cumplimiento. Varios participantes se refirieron a la 
conveniencia de que los operadores individuales de em-
presas de transporte se asocien para formar consorcios e 
inclusive sociedades anónimas, pues ello garantiza, según 
la experiencia obtenida en algunos países, que se presten 
servicios más eficaces. 

El hecho de que en Centroamérica tenga todavía mu-
cha importancia el transporte por tracción animal, sobre 
todo por medio de carretas de bueyes, fué objeto tam-
bién de discusión, y se apoyó lo recomendado por la 
Misión, aunque reconociendo la dificultad que existe para 
eliminar dicho medio de transporte de los caminos pa-
vimentados. 

j. Situación portuaria y navegación de cabotaje. 

Se recalcó mucho la importancia de la navegación de 
cabotaje, sobre la cual la Misión no había podido obtener 
información muy detallada. Varios participantes expu-
sieron la evolución que han tenido algunos servicios 
nacionales, y, como uno de los medios para fomentarlos, 
consideraron que la Misión debería recomendar que los 
gobiernos centroamericanos celebren tratados de nave-
gación para que se dé en los puertos de cada país trato 
nacional a los barcos de cabotaje de los demás países del 
Istmo, extendiendo así la navegación costera y dándole 
un carácter más regional. 

Reiterando lo dicho en relación con los aspectos inter-
nacionales del transporte marítimo, se acogieron favo-
rablemente las recomendaciones de la Misión sobre me-
joramiento de los puertos, incluyendo los de bodegas 
aduanales y otros aspectos, con las salvedades expresadas 
por algunos participantes respecto a mejoras que ya es-
tán realizando. Sin embargo, quedó de manifiesto que la 
condición defectuosa de algunos puertos es una de las 
causas de que el transporte marítimo no se haya des-
arrollado más y de que su costo no sea más razonable. 

6. Transporte aéreo 

La conclusión general más interesante acerca del trans-
porte aéreo interno, apoyada en las observaciones hechas 
por varios participantes, es que su porvenir comercial en 
los países centroamericanos será afectado gravemente 
por el desarrollo de los caminos y del autotransporte. 
Se citó el caso de El Salvador, donde ya no hay trans-
porte aéreo en el interior, y se mencidbaron ejemplos 
de Costa Rica, donde la apertura de caminos ha provo-
cado la reducción de algunos servicios aéreos. Sin em-
bargo, la aviación civil continuará teniendo funciones 
muv importantes para el transporte de ciertas clases de 
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productos y para servicios especiales, y muy particular-
mente para la apertura de zonas aún no explotadas, en 
donde la única vía de penetración es la aérea. 

Respecto a las recomendaciones concretas de la Mi-
sión, se manifestó la conformidad general respecto al 
carácter netamente civil que debe tener este medio de 
transporte, pero se objetó la redacción de una recomen-
dación en que se afirmaba que los elementos militares 
empleados en la aviación civil debían pasar a la reserva, 
llegándose a un acuerdo para una redacción más adecua-
da, que se ha incorporado al revisarse el informe. 

En general, se apoyaron las recomendaciones relativas 
al mejoramiento de los aeropuertos y los servicios anexos 

y se hizo hincapié en que las actuales deficiencias influ-
yen mucho en los altos costos de operación. 

Una idea interesante surgida en el Seminario fué la 
de que el transporte aéreo en Centroamérica no sólo 
requiere de un mayor impulso, sino que debe ponerse 
más al alcance de la población de ingresos moderados, 
de lo cual ya hay algunos ejemplos en el Istmo. 

Se apoyaron asimismo las recomendaciones sobre la 
centralización de todos los aspectos relativos a esta for-
ma de transporte en cada país en un organismo de 
aeronáutica civil, donde además de establecer y controlar 
los servicios técnicos se hagan los estudios necesarios para 
nuevas rutas y la fijación de tarifas. 
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A P E N D I C E II 

TEMARIO 

Sesión hiai/gtnal: ^ âe junio — 4.30 pM, 
1. Discurso inaugural a cargo del Ministro de Economía y Ha-

cienda de Costa Rica, Sr. Ing. D. Alfredo E. Hernández Volio. 
2. Discursos de representantes de El Salvador, Guatemala, Hon-

duras, Nicaragua y Panamá. 
3. Exposición del Director del Seminario. 

Primera sesión: 10 ííe pmio — 9 Q,m. 
I. Problemas regionales de transporte. 

I. Caminos. 
A . Caminos regionales e internacionales. 
B. Medidas generales para mejorar el sistema de carreteras 

para el transporte internacional: Carretera Interameri-
cana y otras vías. 

C . Otros problemas de posible solución regional: personal 
técnico, investigación de suelos y materiales de construc-
ción de caminos, etc. 

Segunda sesión: JO de junio — 3 p.m. 
I. Problemas regionales de transporte. 

1. Caminos. 

D. Consideración de las recomendaciones de la Misión. 

Tercera sesión: 11 de junio—-9 a.m. 
I. Problemas regionales de transporte. 

2. Autotransporte internacional. 
A. Pasaportes, aduanas y otros trámites. 
B. Operación de los servicios, 
C. Costos de operación. 
D. Reglamentos nacionales de tráfico. 
E. Otras medidas. 

Cuarta sesión: 11 de junio — 3 p.m. 
I. Problemas regionales de transporte. 

2. Autotransporte internacional. 

F. Consideración de las recomendaciones de la Misión. 

Quinta sesión: 12 de junio — 9 a.m. 
I. Prdblemas regionales de transporte. 

3. Problemas marítimos y portuarios nacionales. 
A. Servicios y tráfico marítimos. 
B. Puertos regionales. 
C. La Zona Libre de Colón. 
D. Medidas para facilitar el movimiento marítimo de pasa-

jeros y carga. 
Sexta sesión: 12 de jimio — 3 p.m. 

I. Problemas regionales de transporte. 
3. Problemas marítimos y portuarios nacionales. 

E. Consideración de las recomendaciones de la Misión. 

Séptima sesión: 13 de junio-—9 a.m. 
I. Problemas regionales de transporte. 

4. Transporte aéreo. 
A . Servicios regionales. 
B. Medidas para facilitar el movimiento aéreo de pasajeros 

y mercaderías. 

C. Consideración de las recomendaciones de la Misión. 

Octava sesión: de junio—~ 9 a.m. 
n . Problemas de transporte interno. 

I. Transporte ferroviario. 
A. Problemas de los ferrocarriles privados. 

B. Problemas de los ferrocarriles nacionales. 

Novena sesión: r; de junio — 3 p.m. 
II. Problemas de transporte interno. 

I. Transporte ferroviario. 
C . Consideración de las recomendaciones de la Misión. 

2. Navegación interna. 
A . Situación general. 
B. Medidas para el desarrollo de la navegación. 
C. Sistemas Polochic-Izabal-Río Dulce y Lago de Nicara. 

gua. 

D. Consideración de las recomendaciones de la Misión. 

Décima sesión: 16 de junio — 9 a.m. 
II. Problemas de transporte interno. 

}. Caminos. 
A. Importancia de los sistemas de caminos internos. 
B. Problemas comunes a los países del Istmo. 
C. Sistema de caminos internos primarios y secundarios de 

cada país. 

Dérímaprimera sesión: 16 de junio — 3 p.m. 
II. Problemas de transporte interno. 

D. Caminos vecinales. 

E. Consideración de las recomendaciones de la Misión. 

Décimasegunda sesión: 17 de junio — 9 a.m. 
II. Problemas de transporte interno. 

4. Transporte por carretera. 
A. Medidas para reducir el costo del equipo de transporte. 
B. Medidas para reducir los costos de operación. 
C . Otros factores para mejorar la eficacia de los servicios 

urbanos e interurbanos. 
D. Organización y administración del transporte por carre-

tera. 
E. Medidas de seguridad. 
F. Transporte por tracción animal. 

G. Estadística de transporte. 

Décivjatercera sesión: 17 de junio — 3 p. m. 
II. Próblemas de transporte interno 

4. Transporte por carretera 

H. Consideración de las recomendaciones de la Misión. 

Décimacuarta sesión: 18 de junio — 9 a.m. 
II. Problemas de transporte interno 

5. Problemas portuarios y navegación de cabotaje 
A. Puertos nacionales 
B. Condiciones de operación de los puertos 
C. Navegación de cabotaje 

D. Consideración de las recomendaciones de la Misión. 

Décimaqidnta sesión: 19 de junio — 9 a.m. 
II. Problemas de transporte interno. 

6. Transporte aéreo. 
A. Legislación, organización y servicios básicos. 
B. Medidas para reducir los gastos de operación. 
C . Rutas aéreas. 

D. Consideración de las recomendaciones de la Misión. 

Décimasexta sesión: 19 de junio — 3 p.m. 
11. Problemas de transporte interno. 

7. Política nacional de transporte. 
A. Necesidad de una política de transporte. 
B. Planeación y coordinación del transporte. 
C . Medidas iniciales para abordar el problema. 

D. Consideración de la recomendación de la Misión. 

Sesión de clausura: 20 de junio — ir a.m. 
1. Palabras del representante de Guatemala, en nombre de 

todos los participantes. 
2. Palabras del Jefe de la Misión C E P A L / A A T sobre Trans-

porte en el Istmo Centroamericano. 
3. Palabras del Director del Seminario. 
4. Discurso de clausura del Ministro de Economía y Hacienda 

de Costa Rica. 
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A P E N D I C E III 

DISCURSO DE C L A U S U R A DEL M I N I S T R O D E E C O N O M I A Y H A C I E N D A DE C O S T A R I C A , 

ING. A L F R E D O E. H E R N A N D E Z V O L I O 

Señor Director del Seminario 

Señores miembros de la Misión Técnica de las Naciones Unidas 

Señores delegados de los países hermanos del Istmo Centroamericano 

Señores observadores: 

Creo que está realmente por demás referirnos al buen éxito y a 
las proyecciones de este Seminario en el desarrollo económico de 
nuestros países. Indudablemente el trabajo de llevarlo a cabo es 
de gran valor y tendremos que aprovecharlo en debida forma. Ya 
esto os trabajo de cada uno de los gobiernos. Pero lo fundamental 
es que aquí hemos venido a estudiar conjuntamente los problemas 
de Centroamérica. A l decir Centroamérica incluyo a Panamá, pues 
los costarricenses no podemos hablar de Centroamérica sin consi-
derar que Panamá forma parte de esta región de la América. Aquí 
hemos venido a estudiar los problemas en forma conjunta sin ver 
en realidad cuáles son los intereses particulares de cada uno de los 
países. Hemos considerado los problemas desde un punto de vista 
centroamericanista y creo que así debemos ir viendo todos los pro-
blemas en esta parte del mundo si queremos obtener verdaderos re-
sultados. 

Quiero felicitar en la forma más sincera a la Subsede de la 
CEPAL y a la Administración de Asistencia Técnica, que han 

organizado este Seminario, y muy especialmente al Director, quien 
ha tenido a su cargo la parte principal de este trabajo. Indiscuti-
(blemente el trabajo ha sido muy bien organizado y a él se deben 
en mucho los buenos resultados. 

A la Comisión Técnica que ha hecho el estudio también quiero 
felicitarla en la forma más calurosa. El trabajo es de gran valor; 
especialmente, presenta un panorama de los transportes en esta 
sección de América visto por personas de afuera que no ven los 
intereses locales sino el interés general colectivo de la región. Indis-
cutiblemente hay algunas partes en que no hemos estado de acuerdo, 
pero después de haber tenido este Seminario es muy posible que el 
informe de la Comisión tendrá que servir de base para el futuro des-
arrollo de los transportes en el Istmo Centroamericano. 

Quiero dar las más expresivas gracias a todos los delegados que 
han cooperado en este Seminario y a las otras personas que tam-
bién nos han ayudado. Y o he sentido verdaderamente que mis 
ocupaciones no me han permitido venir con mayot frecuencia, 
porque aquí las discusiones han sido de verdadero interés. 

A l dar por clausurado este Semirvario hago los mejores votos para 
que del resultado de este informe se beneficien conjuntamente todos 
estos países y podamos llegar a ese objetivo que todos tenemos de 
mejorar las condiciones de vida de toda la población de esta parte 
del mundo. Muchas gracias. 
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E/CWal2/356 
S T A A A / S e r . i 

Págiiia 1 
C/8 

EL TRANSPORTE EN EL ISTMO CEMTfíüAí-iERICANÜ 

ADDENDA ET CORRIGENDA 

Página ColiBHia Linea Dice Debe decir 
U 1 10 2,00 l ibras 2,000 l ibras 
23 1 41 4« Condiciones del 

transporte por 
carretera 

3® Gastos públicos 
en carreteras 

23 2 21 3. Gastos públicos en 
carreteras 

4» Condiciones del 
traías porte por 
carretera 

Al 2 20 - - intercalar: e)Usuli 
Santiago de í-íaría 

62 1 28 Nicaragua Managua 

66 1 nota 1 La orsción oue comienza — 
"La diferencia en los impuestos de aduana. • 
debe trasladarse al f ina l de la nota 2. 

67 2 34 ingreso neto ingreso bruto 

80 1 nota 1, 
l inea 3 7 metros 30 metros 

82 ' 2 ' 45 en diciembre y mayo entre diciembre y 
mayo 

90 2 54 , 1327 kms. 1,286 kms. 
96 1 11 Cartago Alajuela 
96 1 14 Cartago Majuela 
98 1 33 1951 1941 

106 . 2 15 2,00 lbs . 2.0QO Ibs. 
109 1 58 a la Zona l ibre en l a Zona l ibre 
124 2 22 Interaiaericana Panamericana 
125 2 ""è"' costarricense colombiana 
135 : 2,. 36 máximo mínimo 
lAl- 2 - • • nota-lj 

l i í iea 3 E/ON. 2/143 E/CN, 2/142 
143 - 2 . 25 suburbanos interurbanos 
144 y^l 15 omitir, "particular" • 



2 -

Página ColTjmna Línea Dice Debe decir 

144 1 44 d) Que los .«o c) Que los . . . 

145 1 nota 3, 
l ínea 3 Doc.E/ Consejo Económico 

y Social 

167 2 nota 1, 
l ínea 9 Elkins Act, 1903 Elkins Act, 1903 . 

y 1920 
172 2 2 y otros prçductos en 

general 
y otros productos 
y, en general. 

172 2 31 f ) u t i l i zar . . . e) ut i l i zar . .» 
226 1 7 terrestre interno 

CORRECCIOMES A LOS CUADROS 

Páfíina Cuadro Coluiiina Línea Dice Debs decir 

15 9 1 año 1947 1946 

. .33 20 4, abajo Título Unidad neta Utilidad neta 
44 32 1 y 2 Título M'fles de 

unidades 
Unidades 

56 39 2 2 60 y hO por 36" 60 y 40 Ibs. por 36" 
66 50 4 3 21 23 
71 57 - Título 1947-1951 3.946-1951 
85 70 4 y 5 Título Por Pas.-Km. Por pasajero 
91 73 6 • Hierro y hormi-

gón armado 
Hierro para hormigón 
armado 

130 103 4 2-D 0 .1 1.0 
165 U 5 7 y 8 Intercalar la l inea que dice "United 

Fruit" 290", antes de l a que dice 
"4. Ferrocarril Verapaa « c 47" 

NOMSRES GEOGRAFICOS CITALOS ERRüM.AiWTE EN LOS APENDICES 

Página Colvuiina Línea Dice Dobe decir 
29 »t>i 15 Sta<. Cruz Verapaz-

Cuila 
Sta. Cruz Verapaz-
Cuilco 

102 1 B-9 Barrance Barranca 
102 1 B-11 Barrance Barranca 



- 3 -

Página Columna Linea pice Debe decir 

102 1 B-40 Barbaceas Barbacoas 
102 2 C-60 Turrucares Turrubares 

102 2 C-61 Oretina Orotina 

102 2 C-ÓÔ Paos Poas 
102 2 C-86 Cuchí Cachi 

103 1 C-106 Comentario Cementerio 

103 1 C-130 Eléctrica Electriona 

103 2 II-1Ô5 Puerto Seley Puerto Solsy 

103 2 11-211 Turruc are s-La Turrubarss-La 103 
Carita Garita 

115 2 D-55 Pe así Pedasi 

115 2 D-70 Poceí Pocrí 
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