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Introducción
El cruce fronterizo de Pedro de Alvarado Guatemala (PdA GTM) y La Hachadura (LH SLV), es
considerado como el cruce en el cual transita más carga terrestre en toda Centroamérica. Más
de 3,138 millones de toneladas de carga son reportadas anualmente. De esta carga el 64%
corresponde a operaciones de exportaciones e importaciones y el 36% a tránsitos
internacionales.
El Proyecto Regional realizó en enero de 2016 un estudio de análisis de causas y efectos de las
colas que se ocasionan en los puntos fronterizos de Pedro de Alvarado y La Hachadura. Del
estudio se derivaron una seria de acciones, cuya ejecución es una de las prioridades del Proyecto
Regional de USAID para Comercio y Alianzas de Mercado en Centroamérica para medir, analizar
y mejorar los tiempos y costos que implica a las Unidades de Transporte el trasladar carga en la
región a través de dichos puntos de control.
En ese sentido, se realizó el registro de datos en las áreas contiguas a la zona primaria por donde
la carga accede o sale del cruce fronterizo, así como también entre los puntos de control nacional.
La toma de datos se realizó durante una semana calendario.

Resultados


Los días de mayor afluencia de
transporte pesado y más demanda de
servicios de operaciones aduaneras se
dan entre jueves y sábado, esta
situación se corroboró durante el
período del estudio, en el que se
reportaron con datos de la Dirección
General de Aduanas de El Salvador
(DGA) un promedio de 653.33
operaciones por día, mientras que de
domingo a miércoles el promedio de
operaciones es de 594.75 por día.

Registro de operaciones diarias y promedios
entre los días de mayor y menor tránsito
Día

Promedios entre
periodos

Dom 31/01/2016

515

Lun 25/01/2016
Mar 26/01/2016
Mié 27/01/2016
Jue 28/01/2016
Vie 29/01/2016
Sáb 30/01/2016

580
705
579
664
635
661

594.75

4,339

1,248.08

Total general



No. de
Operaciones

653.33

Dado que el flujo de la carga es mayor saliendo de Guatemala en dirección a El Salvador (de
Norte a Sur), se midió que en promedio una unidad puede demorar hasta 7 horas con 38
minutos desde que llega a las afueras de la Ciudad de Pedro de Alvarado hasta su salida en
el pueblo de La Hachadura.
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La carga que sale de El Salvador en dirección a
Guatemala (de Sur a Norte). es menor en cantidad
de medios; sin embargo, su paso por el cruce
fronterizo también se ve impactada por efectos de
las colas; en promedio puede demorar hasta
2hrs17mins.



Se identificaron los cuellos de botella físicos, entre
los que destaca el área de tránsito entre ambas
aduanas, en el que la carga con dirección Norte a
Sur puede demorar en promedio 3hrs 16mins.
El cuello también afecta el tránsito de carga en
dirección Sur a Norte, la cual puede demorarse
hasta 1hr10mins debido al desorden vehicular que
se genera.



Adicionalmente se identificaron más de15 causas
inmateriales de las colas, entre las que destacan:

Estrecho de aproximadamente
metros de longitud, uno de
principales cuello físicos.

800
los

1. Medios de carga pesada llegan al punto fronterizo a realizar el trámite, no llevan
documentos ni pagos listos.
2. Falta de ordenamiento vial, tanto en las vías de acceso como en la zona primaria.
3. La inseguridad.

Marco de trabajo




Principios del
Sistema de Ordenamiento Logístico

Con el respaldo de las autoridades de control
fronterizo de Guatemala y El Salvador, quienes
apoyaron la promoción de la mejora con
medidas e iniciativas que impulsa el Proyecto
Regional, se enfocaron los trabajos a impactar
directamente y a corto plazo, en los tiempos y
costos de traslado de carga por los puntos
fronterizos en cuestión.
Se impulsan medidas de mejora a corto,
mediano y largo plazo, basadas principalmente
en los procesos de control fronterizo y las
características actuales de infraestructura
general en la frontera, para implementar el
Sistema de Ordenamiento Logístico (SOL) para
el cruce fronterizo de mercancías por Pedro de
Alvarado GT y La Hachadura SV.
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Carácter Binacional: participación de todas las
autoridades que influyen en la zona primaria
(control fronterizo) y la zona de influencia de este
punto (Municipalidades y Coordinadores a nivel
Nacional).
Enfoque Multisectorial: con la coordinación entre
el sector privado comercial y demás actores de la
cadena logística con interés en el punto fronterizo.
Costo efectivo: a través de la optimización de la
capacidad
actual
y recursos
financieros
disponibles para implementarlo a corto plazo y su
respectivo seguimiento.
Sostenible: un sistema que a mediano plazo
funcione sin mayores intervenciones directas por
parte del Proyecto.
Medible: resultados, indicadores y metas de
desempeño acordados colectivamente, así como
monitoreados de manera periódica.

Medidas de arranque del SOL


Las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas de manera coordinada han tomado la
iniciativa de poner en marcha medidas de éxito temprano, entre las que destacan:
1. Gestión vial por la Policía de Tránsito de Guatemala en la zona de acceso y de salida del
recinto fiscal de Pedro de Alvarado.
2. Ventanilla adicional de paso fácil en La Hachadura para el tratamiento de carga que han
cumplido de manera anticipada con la presentación electrónica de documentación
aduanera.
3. Trabajo de pavimentación de parqueos y adecuación de infraestructura en la Zona
Primaria de La Hachadura, que permiten aumentar los radios de giro para unidades de
transporte y el parqué de las mismas para su procesamiento.
4. Regular el tiempo de parqueo en la zona primaria a los vehículos usados para la
importación. Esto trajo una reducción de 4 días de parqueo en zona primaria a menos de
un día.
5. Impedir el acceso al punto fronterizo de La Hachadura que no tengan su documentación
completa para el acceso a El Salvador.
6. Utilización de franjas horarias para el paso de medios de transporte vacíos.
7. Coordinación con los dueños de predios privados para limitar la circulación por las vías
de aquellos medios de transporte que no tengan documentación completa para ser
procesados por las autoridades del país correspondiente.
8. Control migratorio coordinado entre El Salvador y Guatemala.
9. Mayor presencia de cuerpos de seguridad en las zonas de acceso a los puntos fronterizos
para evitar la exposición de la carga y motoristas.



El Proyecto Regional ha acompañado en las recomendaciones de dichas medidas y también
ha realizado las siguientes que se han aplicado en el punto fronterizo a la fecha, entre las
que destacan:
1. Señalización vial vertical y horizontal en la zona primaria de La Hachadura (SLV).
2. Señalización vertical de la zona de acceso a Pedro de Alvarado y área entre el punto
fronterizo.
3. Diseño funcional de mejora en la circulación y señalización de la zona primaria de La
Hachadura (SLV).
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Impacto en los tiempos en el cruce fronterizo
Con las medidas ejecutadas, se ha impactado positivamente en los tiempos de cola de la carga
que fluye de Norte a Sur, a noviembre de 2016 el tiempo promedio se ha reducido a 5hrs15mins,
en lugar de 8hrs14mins que en el período base de toma de datos con equipo GPS (junio 2016)
se estableció el indicador.
El impacto también ha sido positivo para la carga que fluye de Sur a Norte, a noviembre de 2016
el promedio del tiempo en las colas de la carga es de 1hr39mins en comparación de hasta
2hrs29mins en el período base (junio 2016).

Dirección
Norte-Sur
Dirección
Sur-Norte

Punto
1
2
3
4
5
6

Tiempo
Tiempo Cola - Km161 - Pedro de Alvarado
Tiempo entre Pedro de Alvarado - Puente
Tiempo La Hachadura - Cara Sucia
Tiempo Cara Sucia - La Hachadura
Tiempo Puente - Pedro de Alvarado
Tiempo Pedro de Alvarado - Km 161
Total

Al 30 Jun 2016
157.00
321.00
16
22
113.00
14.00
643.00

Al 30 Sep 2016
152.00
303.00
19
19
105.00
15.00
613.00

Al 30 Nov 2016
137.00
163.00
15
18
67.00
14.00

Se destacan los tiempos que se han reducido en el área de restricción de mayor afluencia de
medios y que genera la mayor cantidad de tiempos en cola (área de menos de 800 mts. que
conecta a las zonas primarias de ambos países). Actualmente el paso de la carga en dirección
Norte a Sur, que fluye por esta área se ha despejado con la ayuda de los agentes oficiales de
tránsito de Guatemala y con medidas de señalización, un medio puede demorar en promedio (a
noviembre 2016) hasta 2hrs43mins, en lugar de 5hrs21mins del periodo base (junio 2016).
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Áreas en las cuales se evidencian las mejoras implementadas que han favorecido el
paso de vehículos de carga y tráfico en general más fluido.



Igualmente, la carga en dirección Sur a Norte, que fluye por el área de paso entre ambas
fronteras ha sido impactada positivamente (a noviembre 2016) la duración en esta cola
en promedio es de 1hr07mins, en lugar de 1hr53mins del periodo base (junio 2016).



Los datos de colas se han calculado con unidades de GPS, para noviembre los registros
generados con unidades móviles fueron de 11,515 unidades de transportes cruzando los
puntos de control de medición delimitadas para Pedro de Alvarado / La Hachadura en los
meses de Octubre y Noviembre.



Con las mejoras en cuestión, los procesos aplicados por las instituciones públicas a la
importación de productos en el puesto fronterizo de La Hachadura, han permitido una
reducción de los tiempos promedios trimestrales de hasta un 45% al comparar la línea
base del 2014 (sep-nov) con el último trimestre (sep-nov) reportado de 2016. Para el
período base el tiempo promedio fue de 2hrs5mins, y el último promedio trimestral
descendió a 1hr7mins.
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El tiempo de los procesos aplicadas a las operaciones de exportación también han sido
impactado positivamente con una reducción de hasta un 29%, esta reducción resulta al
comparar el período de la línea base del 2014 (sep-nov), con un tiempo promedio de más
de 51mins, con la disminución del tiempo promedio a casi 37mins para el período de
septiembre a noviembre 2016.
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Septiembre
40.8
30.7
37.2
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56.7
31.4
36.4

Noviembre
55.7
35.5
36

El Proyecto Regional de USAID planea para el primer trimestre de 2017 la siguiente etapa
de implementación de las medidas de ordenamiento logístico que incluye la puesta en
funcionamiento de equipo menor como parte de las medidas de éxito temprano, que
incluye el uso de las torretas, radios de comunicación de corta distancia, uso de gestores
documentales, entre otros.
[Fin de la nota]
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