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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto sobre las condiciones de competencia del transporte terrestre de carga en la República
Dominicana que ahora se presenta fue realizado bajo los auspicios de la Conferencia de Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) dentro del programa de Políticas de
Competencia y Protección al Consumidor para América Latina, Compal, y por la Secretaría de
Estado de Industria y Comercio (SEIC) de la República Dominicana.
La investigación fue realizada por un consultor internacional con el apoyo de una consultora
nacional cuyo trabajo se enfocó en aproximar la situación de competencia en el sector mediante la
realización de entrevistas focalizadas a empresas transportistas y usuarias del servicio de transporte
de carga, funcionarios públicos relacionados con la regulación y operación del mercado de
transporte de carga, asociaciones del sector privado y sindicatos de transporte2.
El estudio establece en el capítulo uno los objetivos y las hipótesis de la investigación. El objetivo
de la investigación consiste en realizar un estudio integral de las condiciones de competencia del
sector del transporte terrestre de carga de la República Dominicana considerando el contexto
regulatorio, la organización institucional de los participantes y la existencia de factores económicos,
en particular las barreras a la entrada y las economías de escala y de alcance en el sector. En
particular se busca determinar si existen conductas anticompetitivas instrumentadas por los agentes
económicos que participan en el mercado, tanto en lo que se refiere a acuerdos entre competidores
para limitar o eliminar la competencia, como en llevar a cabo conductas que constituyen abuso de
posiciones dominantes por parte de empresas o asociaciones que pudieran tener poder de mercado.
Se parte de un análisis de las características generales de operación del mercado en la República
Dominicana en sus aspectos económicos e institucionales de los que se desprenden las hipótesis
respectivas. En particular, se consideró que era necesario conocer la opinión de los actores en el
mercado como elemento esencial para identificar posibles indicios de conductas anticompetitivas.
Con el objeto de establecer el escenario necesario para comprender las modalidades en las que opera
el mercado y la posibilidad de en este se lleven a cabo prácticas anticompetitivas, el capitulo dos
analiza en entorno macroeconómico de la República Dominicana y describe las características
esenciales de la operación del mercado de transporte de carga. El análisis permite determinar el
papel estratégico del sector de carga terrestre para la economía dominicana considerando su
participación en el producto y el empleo y su relación con la evolución creciente en el comercio
internacional en el entorno de liberalización comercial de la República Dominicana. Asimismo se
presentan la características operativas del transporte terrestre de carga en relación a los medios de
transporte de carga marítimo, ferroviario y aéreo. Se identifican las ventajas que ofrecen los
sistemas de transporte de carga organizados en agencias de carga y las múltiples funciones de estas
para hacer más eficiente la operación del comercio tanto internacional como nacional. El capitulo
también analiza aspectos de eficiencia identificando importantes contrastes en los indicadores de
eficiencia del servicio de carga comparado con el de otros países de desarrollo superior y similar.
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En particular, encuestas realizadas a transportistas del sector a principios del 2008 indican que la
participación de los combustibles en las tarifas de transporte de la República Dominicana en
promedio es de más del doble que en países altamente desarrollados como los Estados Unidos y
superiores en un 22 por ciento a las que imperan en México, lo cual denota el rezago en el que se
encuentra la gran parte de la flota vehicular dominicana. En los aspectos de infraestructura portuaria
se observan desarrollos de gran importancia en algunos puertos como Caucedo en el que la carga
contenerizada es despachada con sistemas modernos. Por otra parte, un aspecto fundamental que
inhibe la competencia en el transporte terrestre de carga es que hasta ahora no existe la
infraestructura para proporcionar el servicio de transporte ferroviario lo cual limita la competencia
en el mercado as alternativas de servicios que pueden tener las empresas.
El capitulo tres analiza la intricada problemática regulatoria del transporte en general y del
transporte de carga en particular. En este contexto se describe la operación en el mercado de los
sindicatos agrupados en la FENATRADO que cumple un papel central en el mercado de carga y
organismos no gubernamentales como la Red Nacional de Transporte Terrestre entre otros. Destaca
que la política de competencia está ausente del marco normativo actual pues si bien se promulgó la
Ley 42-08 de Derecho de Competencia el 25 de Enero de 2008, los pasos necesarios para su puesta
en operación que son los de formar la Comisión de Competencia y nombrar a los funcionarios que
se harán cargo de ella no se ha llevado a cabo.
Seguidamente, el capitulo cuatro describe los principales programas gubernamentales relacionados
con el transporte terrestre de carga y su función en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Desde el
año 2004 y hasta la fecha, el sector público y el privado han estado trabajando de manera
sistemática para mejorar la competitividad del país. Los problemas identificados en el sector, que
dieron lugar al diseño de la Política de Transporte Terrestre son los de debilidad institucional,
ausencia d políticas claras y uso de tecnología obsoleta. En ese contexto se han definido estrategias
y líneas de acción que se han ido implementando por etapas. Para el año 2007, se forma la Oficina
para el Reordenamiento del Transporte hizo pública la Política Nacional de Transporte Terrestre,
dirigida a elevar la calidad y la eficiencia del sistema de transporte terrestre del país, mejorando y
fortaleciendo a los organismos responsables de la ejecución de los proyectos, la operación del
transporte y estableciendo reglas claras para todos los actores. Se observa que el sector está siendo
ampliamente analizado y cumple un papel fundamental para el desarrollo futuro. Sin embargo, los
aspectos de competencia permanecen diferidos pues no se observan programas sustantivos para su
avance. En términos específicos, se han identificado en el aspecto fiscal programas de subsidios al
combustible dirigidos de manera exclusiva a los afiliados a los sindicatos de transporte lo cual
introduce distorsiones al proceso de competencia.
El capítulo cinco desarrolla los aspectos metodológicos para determina lo que en competencia se
conoce como mercados relevantes de transporte de carga. Se identifican la sustitución de los
distintos tipos de transporte (mercado de producto), la dimensión espacial del mercado (mercado
geográfico), el equipo de transporte que se utiliza y las posibilidades de sustitución de la oferta.
Asimismo, se analizan las barreras a la entrada tanto económicas como regulatorias. En particular el
estudio no identifica barreras económicas a la entrada aunque la operación de los sindicatos ha
determinado la división geográfica de los mercados.
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Los mercados relevantes identificados fueron los siguientes:
a) Mercado relevante de carga suelta (cajas y paquetes)
b) Mercado relevante de carga a granel sólido y volteos
c) Carga a granel liquida
d) Contenedores
e) Carga perecedera refrigerada
f) Combustibles
Todos ellos se consideran contestables ya que no se encontró que la regulación existente restringiera
sus operaciones ni tampoco la existencia de barreras a la entrada económicas altamente
significativas.
El capitulo 6 se enfoca a estudiar si hay indicios de prácticas anticompetitivas en el mercado de
transporte terrestre de carga. Para ello recurre a la aplicación de un cuestionario a empresas usuarias
del servicio (el cuestionario aplicado se presenta en el Anexo 1) en el que se busca conocer si las
empresas que requieren de servicios de transporte terrestre de carga están restringidos en sus
posibilidades de libre contratación. Los indicios identificados sobre se refieren a restricciones
establecidas por la FENATRADO y los sindicatos miembros para la libre contratación de este
servicio. Lo anterior hizo necesario que se realizara un análisis jurídico de la constitución de esta
federación y la posibilidad de que su operación estuviera exenta de la Ley de Competencia. La
investigación considera necesario ahondar la investigación para determinar que al menos una parte
de los miembros de la Federación son empresas que deben competir entre si.

Los resultados de la investigación indican de manera preliminar que la operación de los sindicatos
integrados a la FENATRADO en el mercado de transporte de carga restringen la operación de la
libre competencia ya que:
A) Negocian las tarifas con las que operan sus agremiados entre los que se encuentran empresas
y transportistas individuales restringiendo la sana competencia entre ellos
B) Establecen las zonas en las que pueden operar las empresas transportistas restringiendo al
competencia entre transportistas de las distintas zonas del país
C) Presionan a las empresas a conceder una determinada proporción de la carga a sus afiliados
cuando las empresas tienen transporte propio
D) Tienen el control del servicio de carga y descarga para el caso de la carga internacional y
obligan a las empresas a establecer los contratos con el sindicato.
El estudio concluye que con el objeto de elevar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar
de los consumidores, la protección al proceso de competencia debe ser una de las políticas públicas
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fundamentales del estado. Sin embargo, la aplicación de la ley debe darse en un marco de certeza y
seguridad jurídica evitando que las decisiones de las autoridades sean discrecionales. Asimismo, se
presentan las conclusiones sobre aspectos de política pública, transparencia en los mercados y
eficiencia en los canales de comercialización. Finalmente se analizan las implicaciones de los
resultados e la investigación para la competencia en el mercado de transporte de carga terrestre.
Políticas públicas
El estado a través de las políticas públicas tiene un papel fundamental en el establecimiento de
mercados competitivos ya que la protección del proceso de competencia es de interés público por
los beneficios que reporta al bienestar de los consumidores y para una asignación eficiente de
recursos.
En los casos de sectores que se caracterizan por importantes asimetrías se considera que el estado
debe implementar políticas públicas de ayudas y subsidios temporales bien focalizados que lleven a
los competidores a modernizar su forma de producir bienes y servicios que al final de un periodo de
transición, les permitan competir lealmente a las empresas establecidas.
El subsidio consistente en un mecanismo de devolución de una suma equivalente a los impuestos
pagados en virtud en virtud de la Ley No. 112-00, y el correspondiente a la Ley de Rectificación
Tributaria No. 495-se considera discriminatorio y en contra de la competencia al se aplicable
únicamente a los transportistas sindicalizados.
El Estado debe jugar un papel activo en la difusión del progreso tecnológico para facilitar el acceso
de un mayor número de empresas a los sistemas modernos de producción de bienes y servicios, de
manera que puedan reducirse las barreras a la entrada en los mercados. Actualmente dichas barreras
se dan en múltiples aspectos, como los elevados costos a sistemas de comunicación a través de
internet, elevados costos de software entre otros.
Transparencia en los mercados: En el caso del transporte terrestre de carga, los avances tecnológicos
se manifiestan en equipos de transporte más eficientes en el consumo de combustibles y en
sistemas de seguridad entre otros que van marcando una diferencia sustancial en la competencia por
lo que el estado debe jugar un papel activo para que la modernización de la flota vehicular llegue a
la mayor cantidad de empresas. Los beneficios de la transparencia para el mercado de carga
terrestre son muy importantes. Sin embargo, el control de la FENATRADO sobre la negociación de
tarifas y la división del mercado por zonas, ha limitado significativamente la posibilidad de
comparar tarifas vía nternet. Lo anterior implica que cada empresa debe iniciar un proceso de
negociación con empresas afiliadas al sindicato o bien directamente con éste, por lo que los precios
no cumplen con su función que es la de indicar las condiciones del mercado en cuanto a oferta y
demanda. Lo anterior, claramente obstaculiza el desarrollo de sistemas transparentes de información
y el desarrollo de la competencia, repercute en costos más elevados de transporte de carga para las
empresas.
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Eficiencia en los canales de comercialización: Las restricciones a la intermediación que ha
establecido la FENATRADO, al determinar que solamente sean las empresas afiliadas localizadas
en las zonas de embarque o de destino de la mercancía, las que proporcionen el servicio, inciden en
una mayor integración vertical de las empresas que, ante la incertidumbre e irregularidad de los
servicios, prefieren tener de su propio transporte, aunque esto implique operar con costos mayores.
La división de mercados por zonas que establece el sindicato hace que las negociaciones sean
directas de empresa a transportista. Se pierde con ello la posibilidad de obtener las economías de
escala por volumen que obtienen las agencias de carga y empresas de logística de alcance nacional
Considerando lo anterior, el estudio recomienda que se proceda a la creación de la Comisión de
Competencia para que se aplique la Ley de Competencia.. Asimismo se recomienda que se inicien
los trabajos necesarios para que se emita el reglamento de la ley mencionada.
Por otra parte se considera importante que se lleve a cabo una coordinación entre las diversas
autoridades relacionadas con el sector transporte terrestre de carga para que se evite el
establecimiento e regulaciones que puedan obstaculizar el acceso de los agentes económicos al
mercado.
En este aspecto la autoridad de competencia deberá tener un rol central para difundir los conceptos
de competencia mediante actividades que eleven el nivel de conocimientos y la sensibilización
sobre los beneficios de la Ley de Competencia. Se recomienda el establecimiento de una estrategia
para difundir al público en general los beneficios de la competencia para el bienestar y los
consumidores que permita que todos los actores involucrados (público, privado, sindicatos y
ciudadanos) la posibilidad de conocer este derecho.
El sector de transporte de carga es crucial para el desempeño económico de un país en particular de
una economía abierta como la de la República Dominicana. Para su desarrollo es necesario otorgarle
apoyos tecnológicos, financieros y de recursos humanos a través del diseño e implementación de
políticas públicas dirigidas a la consecución de esos fines.
Finalmente debido a la posición dominante de la FENATRADO en el mercado de transporte de
carga terrestre hace necesario que se proceda a la regulación de sus tarifas de acuerdo a los costos de
los principales insumos (fuel oil, gomas y refacciones), y además que se proceda a una revisión de
las tarifas que están siendo aplicadas por los distintos sectores para determinar y analizar cada uno
de sus componentes.
Lo anterior ya que la regulación temporal resulta una medida necesaria para ir llevando al mercado
a una situación de competencia sin que los usuarios queden afectados por la elevación de tarifas.
Esta medida tiene la ventaja que ante una situación de tarifas reguladas las empresas no tendrán
incentivos en algunos asos ni la obligación de afiliarse a la FENATRADO ya que el sindicato no
ofrecerá la posibilidad de elevar tarifas aprovechando su poder monopólico. De esta manera,
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gradualmente habrá más empresas compitiendo por el mercado y en esa medida se podrá ir
liberando el mercado.
Glosario de términos
Conceptos de la Ley 42-08 (Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia de la Republica
Dominicana)
Acuerdo: Todo intercambio de voluntad expresado a través de un contrato o convenio, sea expreso
o tácito, escrito u oral, susceptible de alinear el comportamiento competitivo de agentes económicos
competidores;
Agente Económico: Toda persona o grupo de personas, físicas o jurídicas que participan en la
actividad económica
Competencia Efectiva: Es la participación competitiva entre agentes económicos en un mercado, a
fin de servir una porción determinada del mismo, mediante el mejoramiento de la oferta en calidad y
precio en beneficio del consumidor
Consumidor Razonable: Es un consumidor informado, conocedor de sus derechos, que espera
recibir a cambio de lo que paga por un bien o servicio con determinadas características, de acuerdo
a la información o publicidad que recibe o de conformidad con lo establecido en los contratos que
suscribe
Libre Competencia: Es la posibilidad de acceder a los mercados, a ofertar bienes y servicios, dada
la inexistencia de barreras artificiales creadas al ingreso de potenciales competidores
Mercado Relevante: El ramo de la actividad económica y la zona geográfica correspondiente,
definido de forma que abarque todos los bienes o servicios sustituibles, y todos los competidores
inmediatos, a los que el consumidor podría acudir a corto plazo si una restricción o abuso diera
lugar a un aumento significativo de los precios
Posición Dominante: El control del mercado relevante que disfruta un agente económico, por sí o
conjuntamente con otros, y que le brinda el poder de obstaculizar el mantenimiento de una
competencia efectiva o le permita actuar en dicho mercado con independencia del comportamiento
de sus competidores, clientes o consumidores. La posesión de una posición dominante en el
mercado o su incremento, por sí solo, no constituye una violación a la presente ley
Definiciones generales
Barreras a la entrada: Factores económicos relacionados con la dimensión mínima de la inversión
requerida, de los gastos en publicidad o legales que impiden el acceso de un competidor al mercado
Economías de escala: Eficiencias consistentes en la reducción del costo al aumentar la dimensión
de la empresa
Práctica Concertada: Todo comportamiento de hecho entre agentes económicos competidores
voluntariamente dirigido a anular la competencia entre ellos.
Practicas horizontales: Acuerdos o convenios entre competidores para limitar o eliminar la
competencia
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Practicas verticales: Acciones por parte de empresas con posición dominante para impedir el
acceso al mercado de competidores mediante convenios con clientes o proveedores
EXECUTIVE SUMMARY
The Project about the competition conditions of land cargo transport in the Dominican Republic
now presented was produced under the auspices of the United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) under the Compal program and the Industry and Trade Ministry
(Secretaría de Industria y Comercio (SEIC) of the Dominican Republic.
The research was done by an international consultant with support of a national consultant whose
worked consisted in the identification of the competition condition of the sector through the
application of interviews focused to transport and user of cargo transport firms, private sector
associations, transport trade unions and public sector officials relates with the operation and
regulation of the cargo transport market. 3
Chapter 1 of the study establishes the objectives and hypothesis of the investigation. In particular
the study seeks to find out if anticompetitive behavior instrumented by economic agents
participating in the market exists, whether agreements between competitors or abuse of dominant
position conducts. The study departs from an analysis of the general operation of the market in its
economic and institutional aspects and the hypothesis that depart from them. In particular it was
deemed necessary to know the opinion of the participants in the market as an essential element to
identify possible signals of anticompetitive conduct.
In order to establish the needed scenery to understand the different services and market operation
and
The possibilities of anticompetitive practices, chapter two analyses the macroeconomic framework
of the Dominican Republic and provides a description of the essential operational features of cargo
transport. The analysis allows determining the strategic role of the land cargo transport for the
Dominican Republic considering its growing insertion in international trade. Also important
contrasts in the efficiency indicators of the cargo transport service are compared to those of
countries of similar or greater development.
In particular, the share of fuel in prices for land cargo transport in the Dominica Republic more than
doubled those prevailing in highly developed countries such as the United States of America and
greater in 22 percent of those prevailing in Mexico that clearly shows the lag of the Dominican
vehicle fleet. Regarding port infrastructure there are observed important developments in some ports
such as Caucedo where container cargo is dispatched through modern systems. However such
impulse is much weaker in other ports. On the other hand, a fundamental aspect that inhibits
competition in land cargo transport I that so far does not exist the required infrastructure to provide
rail transport imposing limitations to the different services available to consumers and for market
competition. Development of such infrastructure will be of great importance for the modernization
of cargo transport in the Dominican Republic.
Chapter 3 analyses the intricate regulatory problems of transport in general and in particular those of
cargo transport. It is described the operation in the market of trade unions grouped around the
3

The list of prívate associations, public offices and firms interviewed are presented in Anex 2 of this study.
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Fenatrado (Trade Union of Transport Operators of the Dominican Republic) and non governmental
organizations such as the Red Nacional de Transporte Terrestre ( National Network of Cargo
Transport) among others. It deserves attention that competition policy application is absent of actual
normative framework, even when the Competition Law was enacted, the necessary steps to start its
implementation related with the formation of the Competition Commission and the appointment of
its staff for its operations has not taken place yet.
On the other hand, chapter 4 describes the main government programs related to land cargo
transport and its role in the National Development Strategy. It is observed that the cargo sector is
being widely analyzed and fulfill a fundamental mission for future development. However
competition issued remain lagged since its full scope has not been fully understood.
Chapter 5 develops the methodological aspects for the determination of what is known in
competition subject as relevant markets for the cargo transport. Substitution between different types
of cargo transport (product markets) are identified, and the spatial dimension of the market
(geographic market), cargo transport equipment under utilization is also considered and the
possibilities of supply substitution. Also, barriers to entry, both economic and regulatory are
analyzed. In particular, the study does not identify economic barriers to entry although the trade
union operation has determined the geographic market division.
The identified relevant markets were the following:
a) Relevant market of individual (boxes and packages)
b) Relevant market of solids in bulk and building materials
c) Liquids in bulk
d) Containers
e) Refrigerated perishables cargo
f) Fuels
All those markets neither are contestable because neither there was nor identified regulatory
obstacles for its operation were found or the existence of highly significant barriers to entry. All of
them are considered contestable since none of the existing regulation restricted the operation of the
market neither the barriers to entry were significant.
Chapter 6 focuses to study whether trace of anticompetitive practices in the land cargo transport
exist. For that purpose a questionnaire was applied to firms utilizing the cargo transport service (the
applied questionnaire is presented in Annex 1) in order to fin out whether firms that request land
cargo services were restricted to free contracting of such services.
The traces identified are those of restrictions of free contracting imposed by the Fenatrado and its
trade union members. This situation made necessary the realization a legal analysis of the
constitution rules of this federation and the possibility that its operation were exempted of the
competition law. This study deems necessary to go into depth the investigation in order to determine
whether at least some of the members of the Federation are firms that should compete for the market
among themselves.
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The investigation results indicate preliminarily that the operation of the trade unions in the transport
market restrict competition since:
A) Negotiate rates for its members that include both individual transport operators
and transport firms restricting competition among them
B) Establish zones for the operation of transport firms restricting competition among
transport agents in different zones of the country
C) Press firms to allow a given cargo proportion to its affiliates when the demanding
firms own it own transport.
D) Regarding international cargo the trade unions have the control for upload and
download of cargo imposing the firms to contract such service with the unions.
The study concludes that in order to increase economic growth, employment and consumer welfare
protection of the competition process should be one of a fundamental public policies of the state.
However, the laws should be applied in a framework of legal certainty avoiding discretional
authority decisions. Also conclusions are provided regarding public policies, transparency and
efficiency in in distributions channels. Finally the implications of the investigation results for
competition in the land cargo transport are analyzed.
Public policies
The e state through public policies has a fundamental role in the establishment o competitive
markets since the protection of the competition process is a matter of public interest for the benefits
that reports to the consumer welfare and for the efficient allocation of resources.
For sectors where important asymmetries exist it is considered that the state should implement
public policies for aid and temporal subsidies properly focused to support production of goods and
services that will allow establishing a loyal competition before established firms.
On the other hand subsidy consisting in a drawback mechanism equivalent of taxes paid due to Law
No. 112-00 and that corresponding to the Law of Ley de Rectificación Tributaria No. 495 are
considered discriminatory and against competition since its benefits are applicable only to unionized
transports.
The State should play an active role in the difusion of technological progress to facilitate access to a
greater number of firms to moderns systems of production of goods and services, to reduce barriers
to entry to the market. These barriers exist in multiple aspectos such high costs, communication
through internet, high software costs among others.
Market transparency
In the case of land cargo transport, technological advances are manifested through more efficient
transport equipment regarding fuel consumption and safety systems among others that mark a
substantial difference in competition and the state should play an active role to facilitate the vehicle
fleet modernization for a larger number of firms.
Benefits of transparency for the market of land cargo are very important since the control of
Fenatrado over operations base don market division has limited in a significant way the possibility
to compare tariffs through the internet. The latter implies that each firm should initiate a negotiation
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process with firms affiliated to the trade union or directly with it and in this setting prices do not
comply with its function that is to indicate market conditions regarding supply and demand. The
latter clearly set out obstacles for the development of transparent systems of information and the
development of competition and implies higher cargo costs of land cargo transport for firms.
Efficiency in commercialization channels
Restrictions for intermediation established by the Fenatrado, since it determines that only affiliated
firms located in load of cargo or destination zones will be allowed to provide the service have had
an impact in a greater vertical integration of firms that due to uncertainty and irregularities on cargo
services prefer to own its transport equipment, although this implies higher operation costs.
Market division through zones established by the trade union force direct negotiations between the
demanding and he transport firms. The possibility to reach economies of scale reachable by cargo
forwarding agencies and national scope logistic firms is then lost.
Chapter 6 has identified the following conducts limiting competition:
Market division
This anticompetitive practices considered in article 5 of the Competition Law of the Dominican
republic takes place in the FENATRADO policy since it establishes that only trade union
transport operators located in the nearby of the origin or destiny of the cargo will be allowed to
transport it. Also, conditions are established regarding the proportion of the minimum cargo
proportion that should be transported by affiliated transport operators affiliated to
FENATRADO regarding import an export cargo.

Price agreements
This anticompetitive considered in article 5 of the Competition Law takes place in the negotiation
established between firms that demand the cargo service and Fenatrado in order to determine cargo
rates; such policy is confirmed in the applied questionnaires responses is a trace of anticompetitive
practices among competitors since inside of FENATRADO there are not only individual transport
operators but also firms that are competitors among themselves that allow the trade union to engage
in negotiations that conform to price agreements.
Such conducts affect directly market efficiency for land cargo transport in the DR since imply high
prices for persons that demand cargo transport and barriers to entry resulting from monopolistic
conduct.
Abuse of dominant position
Abuse of dominant position is considered as a conduct that violates competition. According to the
firms firms replies in the questionnaire the investigation found that some trade unions affiliated to
FENATRADO does not allowed the utilization of vehicles that do not belong to the trade unions for
the cargo mobilization or the establishment of a given proportion of cargo to be mobilized by the
firms that restrict the free contracting of cargo transport firms by the interviewed enterprises.
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In this case it is considered that FENATRADO follows the conduct o abuse of dominant position
established in article 6 of the Competition Law of the Dominican Republic.
On the other hand the analysis undertaken indicates that the trade union has ha the capacity to block
market access since according to the paragraph III of article 7 of its statues has the capacity to
establish unjustified barriers to entry to the relevant market.
Considering the latter this study recommends proceeding for the establishing of the Competition
Commission in order to apply the competition law. Also it si recommended to initiate the required
studies to issue the required rulings to the named law.
On the other hand it is considered important to undertake coordination among the authorities related
to the land transport cargo in order to avoid the establishment of regulations that may set obstacles
for market access of the economic agents.
In this sense the competition authority should play a central role in order to disseminate the
competition concepts through activities to increase the knowledge level and sensitiveness regarding
the benefits of the competition law. It is recommended the establishment of a strategy to
disseminate to the general public the benefit of competition for welfare and consumers that allow all
agents involved (public, private, trade unions and citizens in general) the possibility to know this
right.
a) Cargo transport is crucial for economic performance of a country, particularly of an open
economy such as that of the Dominican Republic. For its development it is necessary to
provide it with technological, financial and human resources support through public policies
aimed to those ends.
Summing up the results of the research indicate preliminarily that the trade union operation
In the cargo transport market restricts the free competition operation since:
i)

ii)
iii)
iv)

Operating rates are being negotiated for its members by the trade unions restricting
competition between operating transport persons and cargo land transport firms
restricting free competition among them.
Establish the zones where transport cargo firms can operate restricting competition
between different zones of the country.
Press firms to give a proportion of cargo to its affiliates in cases where firms own its
cargo transport.
They own the control the service of load and download for international and for
building materials and impose the celebration of contracts with transport trade unions.

Dominant position of FENATRADO in the cargo land transport market make it necessary to
proceed to tariff regulations according to its main input costs (namely fuel oil, tires an spare parts)
and also to proceed to a tariff revision applied in the different sectors in order to determine and
analyze all its components.
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The latter since temporary regulation is a necessary measure to direct markets to a competition
situation avoiding effects to consumers because tariffs increase. This measure has the advantage that
under regulated tariffs transport firms will not have the incentive to affiliate to Fenatrado since the
trade union will not offer the possibility to increase tariffs based on its monopoly power. In this
way gradually more firms will be competing for the market contributing to its liberalization.

Abreviaturas
CNC Consejo Nacional de Competitividad
OPRET Oficina para el Reordenamiento del Transporte
FENATRADO Federación Nacional de Transporte Dominicano
FONDET Fondo para el Desarrollo del Transporte Terrestre.
CNC Consejo Nacional de Competitividad
USAID Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for
International Development).
MARENA Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales
MIC Ministerio de Industria y Comercio
APORDOM Autoridad Portuaria Dominicana
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DGTT Dirección General de Tránsito Terrestre
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo
RD República Dominicana
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana.
DGA Dirección General de Aduanas
DG II Dirección General de Impuestos Internos
SITRAM

Sistema de Transporte Masivo

CONARE Consejo Nacional para la Reforma del Estado
LGDC Ley General de Defensa de la Competencia
PLAN RENOVE Fondo Especial de Compensación destinado a mejorar el
transporte de pasajeros y de carga.
CEI – RD Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana
END Estrategia Nacional de Desarrollo
RID Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
OACI Organización de Aviación Civil Internacional
IATA Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IMDG Código Marítimo Internacional de Sustancias Peligrosas
OMI Organización Marítima Internacional
MERCOSUR Mercado Común del Sur
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Capítulo 1
Objetivos e hipótesis de la investigación
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1.1 Objetivo de la investigación
El objetivo de la investigación consiste en realizar un estudio integral de las condiciones de
competencia del sector del transporte terrestre de carga de la República Dominicana considerando el
contexto regulatorio, la organización institucional de los participantes y la existencia de factores
económicos, en particular las barreras a la entrada y las economías de escala y de alcance en el
sector. Para tales efectos se deberá evaluar el contexto estructural, referente al tipo y tamaño de las
empresas que lo caracterizan considerando el papel que juega la regulación del Estado para
determinar las condiciones de competencia que existan en el sector. Para ello se elaborará un
diagnóstico de la situación actual de competencia y regulatoria y las perspectivas de estos dos
aspectos con el objeto de establecer políticas correctivas en caso de que se identifiquen indicios de
conductas anticompetitivas.
1.2 Justificación del estudio: Transporte de carga, comercio y competitividad
El sector de transporte terrestre de carga es fundamental para la eficiencia económica de un país y
para su desarrollo económico. Uno de los efectos que caracterizan al comercio mundial ha sido la
consolidación de grupos industriales que operan en los distintos ámbitos de la economía: bancos,
servicios financieros, cadenas comerciales, compañías informáticas y empresas de transporte.
No obstante lo anterior, los países en desarrollo no logran todavía la eficiencia necesaria en sus
sistemas de transporte para tener costos equivalentes a los de los países desarrollados. Según un
estudio de la UNCTAD, el componente del transporte y la logística para los países en desarrollo es
el 8.8 por ciento del Producto Interno Bruto mientras que para los países desarrollados es del 5.2 por
ciento.4
Por otra parte, la globalización y la expansión del comercio que esta conlleva han hecho necesario
un aumento creciente de la competitividad de los países. En la actualidad, los procesos de
producción de un bien final se han fragmentado en distintos países aprovechando con ello las
ventajas competitivas de cada uno. En este aspecto, para sustentar procesos de producción de este
tipo es fundamental el desarrollo de sistemas de transporte como base para el establecimiento de
cadenas de suministro eficientes que reduzcan el tiempo necesario de las operaciones nacionales e
internacionales de abastecimiento de insumos, y con ello los costos financieros asociados al tiempo
en que los insumos permanecen en el proceso de producción.
Por otra parte, el transporte juega un papel central en la logística, especialmente en la logística
internacional. La globalización económica ha integrado mercados que antes estaban poco
relacionados. Las crecientes exigencias de los consumidores requieren de sistemas de
abastecimiento en los que el transporte juega un papel crucial. El concepto central ahora se consiste
en el concepto de cadena de abastecimiento (supply chain) que mantiene un abasto continuo de
bienes minimizando el tiempo de transporte y por ende el costo financiero de los inventarios.
1.3 El sector de transporte terrestre de carga y la competencia en el desarrollo económico.
En esta sección se presenta brevemente la definición del transporte terrestre y algunos de los
principales aspectos de su operación. En el capítulo 2 se analiza en más detalle los alcances del
mismo en el crecimiento económico y sus características en la República Dominicana.
4

VéaseMaritime Review, 2005, Ginebra 2006, UNCTAD.
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1.3.1 Definición y del transporte terrestre de carga
El transporte terrestre de carga se define como el traslado de bienes de un lugar a otro en un
vehículo por la vía pública cuando dicho traslado se realiza con un fin económico directo ya sea de
comercialización o de producción mediante un contrato o acuerdo con una empresa o un
transportista individual. El transportista es la persona física o jurídica organizada legalmente que
ejerce como actividad exclusiva o principal la prestación del servicio de autotransporte terrestre de
carga. El servicio puede ser prestado por una empresa de transporte, un transportista individual que
es propietario o copropietario de una unidad de carga que opera independientemente por cuenta
propia o de otro con o sin carácter de exclusividad.5
No se considera dentro de la definición de transporte de carga, el transporte de carga propio
realizado como servicio accesorio de otra actividad mediante vehículos propios trasladando bienes
para su consumo, utilización, transformación y/o comercialización sin mediar contrato de
transporte. En cuyo caso no existe relación laboral ni dependencia con el contratante.
Existen también en el mercado transportistas denominados fleteros que prestan el servicio por
cuenta de otro que actúa como principal en la dirección del negocio que incluye la contratación y
venta del servicio y la responsabilidad frente al cliente.

A diferencia del transporte terrestre de carga, el transporte marítimo desde su inicio fue una
actividad regulada. La regulación inicia con el Convenio de Bruselas de 1924, mediante el cual se
unificaron ciertas reglas en materia del contrato de transporte marítimo de mercancías bajo
conocimiento de embarque, más conocido como las Reglas de La Haya.6 Aunado a la regulación de
los buques, el transporte marítimo de carga opera en un contexto altamente regulado para la
operación de los puertos.
Para determinar de manera más precisa la operación del transporte terrestre de carga, es importante
distinguir las modalidades de operación de los demás medios de transporte y la interacción
intermodal que tienen con el transporte terrestre.
1.3.2

Transporte marítimo de carga

Por otra parte, el transporte marítimo, en el ámbito mundial, es el modo más utilizado para el
comercio internacional. Este medio permite el transporte de volúmenes elevados de mercancías en
distintas modalidades (contenedores y mercancía a granel liquida y sólida. A diferencia del
5

Esta definición se toma de la Ley 24653 sobre transporte automotor de cargas de la República Argentina
Las Reglas de La Haya fueron modificadas por el Protocolo de Bruselas de 1924 (Protocolo de Visby) y el conjunto se conoce como
Reglas de La Haya-Visby; posteriormente se introdujo una nueva modificación relacionada con la moneda de cálculo de los límites
indemnizatorios, mediante el Protocolo de Bruselas de 1979. Las Reglas de La Haya-Visby constituyen el régimen internacional de
mayor aplicación al contrato de transporte marítimo de mercancías bajo conocimiento de embarque. Algunos países como Colombia
no ha ratificado el convenio original ni ninguno de sus protocolos modificatorios.
6
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transporte de carga terrestre en el que las terminales de carga y descarga no son un elemento
esencial de funcionamiento para la gran parte de las mercancías, el transporte marítimo tiene un
carácter esencialmente intermodal, entendido como la vinculación entre distintos medios de
transporte.
En el caso del transporte marítimo la capacidad de los puertos es de fundamental importancia para
la operación de este medio de transporte ya que define el calado de los buques que pueden acceder
al puerto y las mercancías que podrán ser descargadas. En la mayor parte de los casos se requiere de
terminales especializadas de carga, en particular terminales de descarga y almacenamiento para
contenedores y graneles sólidos y líquidos de manera que los puertos deben de disponer del equipo
de descarga adecuado a cada tipo de carga. La carga marítima se transporta en buques
especializados para el tipo de carga. De esta manera hay buques graneles fluidos (petróleo entre
oros) y sólidos (cereales). Por otra parte la carga unitaria en paquetes por lo general será
transportada en contenedores. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en
contenedor, como graneles secos o líquidos.
El transporte marítimo se lleva a cabo mediante dos sistemas. El primero de ellos consiste en el
servicio de flete en donde la frecuencia y el número de buques se adecua al volumen de la oferta de
productos que debe ser transportada en un momento de terminado.
El transporte en régimen de fletamentos se ocupa del tráfico de grandes volúmenes de mercancía
como graneles sólidos (cereales y minerales entre otros) graneles líquidos (petróleo y gas licuado
de petróleo entre otros), productos industriales que se transportan en gran número de unidades
(automóviles o plantas de fabricación completas). En este caso se proporcionan los buques
necesarios para llevar a cabo el transporte de las mercancías que se demandan.7
Por otra parte el transporte marítimo se lleva a cabo por navieras que establecen rutas regulares. La
línea regular es adecuada para el tráfico de carga general y contenerizada, que suelen ser mercancías
de mayor valor que los graneles agrícolas (traen régimen de fletamentos) como productos
industriales y bienes de consumo.
La principal ventaja de la línea regular es ofrecer escalas frecuentes, mantener tarifas estables y
garantizar la duración del servicio a largo plazo. Asimismo el transporte marítimo regular es
necesario para establecer cadenas de suministro que enlazan insumos procedentes de diversos
lugares del mundo con países que llevan a cabo su procesamiento de manera programada y
eficiente.

7

Los contratos de explotación de buques más frecuentes son: fletamento a casco desnudo, fletamento por viaje y fletamento por
tiempo. El contrato se concreta en un documento llamado «póliza de fletamento», P/F o charter party. En una póliza de fletamento,
fletador y fletante acuerdan, entre otras cosas, el tiempo de plancha, que es el tiempo que el barco debe permanecer en puerto
dedicado a las operaciones de carga y descarga.
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En resumen, el transporte marítimo es esencialmente internacional y tiene un carácter intermodal
por requerir estar asociado a otro medio de transporte para el transporte de la carga hasta el destino
final. La efectividad del mismo depende de la infraestructura portuaria de sistemas de carga y
descarga y de las terminales especializadas de que disponga para transferir la carga en el menor
tiempo posible del buque a otros sistemas de carga terrestre (ferroviario o por camión).
1.3.3 Transporte aéreo de carga.
Hoy en día el desarrollo de la aviación hace posible que el transporte de carga por la vía aérea sea
una alternativa capaz de movilizar volúmenes considerables de carga de manera que se ha
convertido en un competidor para movilizar mercancías de elevada densidad económica y con
ventajas sobre los demás medios más lentos de transporte de carga, aunque con costos más
elevados. Esencia del transporte aéreo de carga
Por lo general, las mercancías objeto de transporte aéreo son especialmente sensibles al tiempo de
entrega, bien sea porque se trata de bienes perecederos (flores, productos farmacéuticos, etc.), o bien
porque se trate de piezas o repuestos que requieren ser reemplazados con urgencia. Por lo tanto, se
espera del transportador aéreo que tenga en cuenta estas características de la carga aérea.
Después de la Primera Guerra Mundial, durante la cual se desarrolló en gran medida la aviación
militar, empezó a gestarse una incipiente industria de servicios de transporte aéreo, tanto de
pasajeros como de carga. Muy pronto se hizo evidente la necesidad de crear un marco jurídico
uniforme de carácter internacional, para establecer las reglas de juego de una actividad cuyo
ejercicio era fundamentalmente internacional.3 Fue así como nació el Convenio de Varsovia de
1929, cuyo objeto era unificar ciertas reglas en materia de transporte aéreo internacional. 8Los tres
instrumentos, es decir, el Convenio de Varsovia de 1929, junto con las modificaciones del Protocolo
de La Haya de 1995 y el Convenio de Guadalajara de 1961 constituyen el régimen de más extensa
aplicación a nivel internacional en relación con el transporte aéreo internacional de pasajeros y de
mercancías. Comúnmente se le conoce como el “Régimen de Varsovia”.
En oposición al transporte de carga terrestre que tiene la capacidad de transportar la carga de origen
a destino terrestre sin recurrir a otra modalidad de transporte, el transporte de carga aérea al igual
que el transporte marítimo es de carácter intermodal.
Infraestructura del transporte aéreo de carga
Para llegar a su destino final, la carga aérea requiere de infraestructura aeroportuaria de
almacenamiento para redistribuir la carga a otros medios terrestres, ya sea a camiones o a furgones
de ferrocarril o bien a los sistemas de transporte de los receptores de la misma ya que en el caso de
cargas pequeñas normalmente serán las propias empresas las que recojan la carga.

8

Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, hecho en
Varsovia el 12 de Octubre de 1929 (Gaceta N° 233 del 21 de Agosto de 1931).
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Sin embargo para movilizar de elevados volúmenes que arriban desde distintas partes del mundo
entran en operación terminales de carga aérea. En otros casos son las propias empresas las que
establecen almacenes y sistemas de recepción de carga. En los aeropuertos más grandes se
construyen centros de carga.
Un Centro de Carga Aérea es un conjunto de infraestructuras y de servicios específicos para la carga
aérea ubicados en un recinto delimitado para distribuir de manera ágil la carga aérea a los clientes.
En la siguiente tabla se identifican las principales diferencias entre los tipos de transporte.
Resumen de diferencias entre los medios de transporte de carga
Medio de
transport
e

Lugar de
Entrega

Densid
ad
econó
mica
Baja

Ferroviar
io

Terminalf
erroviaria

Terrestre

Domicilio
final o
Almacén
para
distribuci
ón

Media

Marítimo

Terminal
marítima

Baja y
media

Intermodalidad

Intermodal con
transporte
terrestrey directo
a grandes
empresas con
terminal
ferroviaria
(espuela)

Tipo
demercancí
as

Maquinaria
pesada,
graneles
agropecuari
os,
ganado
bovino,
fluidos y
minerales
Mayormente
Carga
unimodal
unitaria
cubriendo toda la (cajas y
ruta desde el
paquetes)
origen al destino ,electrónico
o intermodal con s, graneles
los demás
y minerales
medios de
transporte si se
trata de carga
internacional
Intermodal con
Graneles,
transporte
maquinaria
terrestre y
rodante,
carretero para
graneles
carga de baja
sólidos y
densidad
líquidos
económica
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Ruta
Directa o
Escalas

Operación

Paradas
dentro de la
ruta
principal
para
integrar o
desvincular
carros

Empresas
ferroviarias o
agencias de
carga

Puede ser
directa para
camiones
unitarios o
paradas
programada
s para carga
fragmentad
a

Propietarios
individuales
empresas de
transporte,
empresas
verticalmente
integradas
con
transporte y
agencias de
carga
Agencias de
carga,
empresas
navieras o
arrendadores
debarcos
(fletamento)
Agencias

Escalas en
terminales
portuarias
internacion
ales para
descargar y
cargar
mercancías

Aéreo

Almacén
aéreo

Alta

Recepción de
mercancías por
el cliente y en
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1.4 Modelos de negocio en el transporte de carga
Hay tres perspectivas en el transporte: la del consignatario, que es la persona o compañía que manda
la carga; el del transportista o la empresa del transporte y el destinatario que es la persona a quien la
carga va dirigida. Los servicios contratados de carga con frecuencia no se realizan de manera directa
entre el consignatario y le empresa de transporte ya que participan en el mercado intermediarios
como agencias de carga que contratan los servicios de transporte una vez que la carga arribo al
puerto de destino. Este sistema elimina la necesidad de tratos directos entre consignatarios y
empresas transportistas y a la vez reduce costos de transacción pues las agencias de carga coordinan
las operaciones y enlazan distintos medios de transporte cuando la ruta de la carga desde su origen a
su destino es intermodal. En este aspecto, no es indispensable que los transportistas de carga estén
constituidos como empresas formales o especializadas. Las agencias de carga ordenan la oferta de
transportistas individuales, asociaciones de transportistas y empresas que de otra manera no podrían
contratar servicios internacionales directamente debido a que las variaciones en las fechas de arribo
y de salida de los buques o aviones de carga harían muy costosa la operación. La agencia de carga
coordina la oferta de transporte con el único requisito de que los transportistas afiliados respeten un
orden y estén disponibles para operar los servicios de carga que ofrecen.
1.5 Organización industrial del sector
El sector se puede diferenciar en dos grandes segmentos. Uno de ellos se caracteriza por la
atomización de las unidades productivas conformadas por propietarios de camiones de carga que
tienen un costo fijo de capital y ofrecen en su generalidad los mismos servicios. El otro sector es el
de empresas de transporte que ofrecen servicios intermodales, de logística y aduaneros tienen la
capacidad de movilizar grandes volúmenes de carga y son capaces de coordinar operaciones de gran
magnitud.
Por otra parte, los mercados de transporte de carga se caracterizan por varios factores que afectan
negativamente la rentabilidad de las unidades. Entre ellos se puede mencionar la inestabilidad en la
demanda, la falta de regulación, o en su caso, la debilidad de autoridades para implementar la
regulación cuando esta existe, que se refleja en la existencia de competencia desleal. Lo anterior
repercute en variaciones muy marcadas de precio y calidad que afectan la inversión y la
27

productividad. Los transportistas organizados pueden evitar estas fluctuaciones formando
asociaciones que puedan controlar el acceso al mercado y conviniendo precios y calidad de los
servicios entre sus miembros. En este aspecto la inestabilidad en la oferta y la demanda del sector
transporte hace que los transportistas busquen acuerdos que eviten la salida del mercado de los más
ineficientes.
Uno de los elementos necesarios para que puedan desarrollarse acuerdos de precios, división de
mercados u otros de esta naturaleza entre transportistas atomizados consiste en impedir el acceso al
mercado a todo aquel transportista que no se adhiera a los acuerdos y que no cumpla con sus
disposiciones en cuanto a tarifas y rutas. Para ello, los acuerdos se podrán implementar a través de
asociaciones de transportistas que de esta manera pueden emitir regulaciones a sus miembros y se
convierten en mecanismos eficientes de control al determinar las reglas de acceso y también al
poder expulsar a los miembros que no las cumplan. Los acuerdos pueden también implementarse a
través de formas de organización gremial o sindical. En este caso, el poder de las gremiales para
obtener contratos de transporte opera como una barrera comercial a la entrada de competidores no
agremiados ya que si no cumplen el requisito de ser miembros no pueden dar el servicio.
Por otra parte, los requerimientos de economías de escala y de servicios especializados para el
transporte de mercancías sujetas a mayor eficiencia en su manejo en cuanto a los tiempos y al
control y seguridad de su transporte motiva el establecimiento del segundo segmento en la forma de
empresas medianas y grandes de transporte. Lo anterior indica que el sector transporte se caracterice
por una dualidad tecnológica en la que coexisten unidades de mayor antigüedad que operan de
manera atomizada con empresas transportistas modernas
Uno de los elementos necesarios para que puedan desarrollarse acuerdos de precios, división de
mercados u otros de esta naturaleza entre transportistas atomizados consiste en impedir el acceso al
mercado a todo aquel transportista que no se adhiera al posible acuerdo al cartel y que no cumpla
con sus disposiciones en cuanto a tarifas y rutas. Para ello, los acuerdos se podrán implementar a
través de asociaciones de transportistas que de esta manera pueden emitir regulaciones a sus
miembros y se convierten en mecanismos eficientes de control al determinar las reglas de acceso y
también al poder expulsar a los miembros que no las cumplan. Los acuerdos pueden también
implementarse a través de formas de organización gremial o sindical. En este caso, el poder de las
gremiales para obtener contratos de transporte opera como una barrera comercial a la entrada de
competidores no agremiados ya que si no cumplen el requisito de ser miembros no pueden dar el
servicio.
1.6 Hipótesis de trabajo
A continuación se describen algunas premisas relacionadas con la operación del transporte terrestre
de carga que nos permiten establecer las hipótesis correspondientes:
1.6.1

Oferta atomizada

Generalmente, los servicios de transporte se dan por pequeños empresarios que tienen un solo
camión. Lo anterior con frecuencia implica la existencia de exceso de oferta. En el caso de la RD
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prevalece también una situación de un parque vehicular atomizado. Un mecanismo para evitar que
se desplomen los precios del servicio ocasionados por la sobre oferta es que este se racione. Ante la
ausencia de una regulación de precios, un mecanismo de los agentes económicos para evitar este
desplome consiste en el establecimiento de convenios de precios entre los prestadores del servicio.
1.6.2

Inestabilidad de la demanda

Otro aspecto que caracteriza los mercados de transporte terrestre de carga es el de no poder adaptar
la capacidad que pos su propia naturaleza es fija a una demanda inestable. En estas condiciones
cuando baja la demanda el exceso de capacidad instalada implica que se da una caída muy
importante en precios para mantener la operación del servicio.
1.6.3

La gremialización y el poder de mercado

Mediante las entrevistas realizadas en la visita a la RD se encontró que el transporte terrestre de
carga esta sindicalizado casi en su totalidad. Las distintas asociaciones sindicales han aglutinado a
los transportistas individuales y a las empresas de transporte por igual, lo que les da a estas
asociaciones la posibilidad de ejercer un importante poder de mercado para implementar conductas
colusivas y de abuso de posición dominante. El poder de mercado de las asociaciones gremiales
también puede implicar restricciones en la libre contratación de empresas transportistas o en
restricciones para la integración vertical de las empresas importadoras y exportadoras o para las
empresas multimodales de transporte.
1.6.4

Competencia en aspectos distintos al precio

Cuando los mercados son homogéneos y los consumidores son muy sensibles a los precios, las
empresas utilizan elementos de competencia distintos a los precios. Por ejemplo, en el caso del
transporte terrestre de carga, el hecho de que una empresa ofrezca mejores servicios en línea a sus
clientes y mejores condiciones de seguridad por sistemas internos de control es evidencia de que
está compitiendo en el mercado con aspectos distintos al precio. El transporte terrestre de carga está
sujeto a importantes avances tecnológicos y de logística que se traducen en ventajas para los
usuarios que no necesariamente se reflejan en precios menores. En este aspecto el paralelismo de
precios no es condición suficiente para determinar la existencia de acuerdos colusivos.
1.6.5

Concentración de mercados internacionales

La conectividad de los países depende del número de líneas aéreas, marítimas y cuando es el caso,
de transporte terrestre de carga y transporte ferroviario internacionales que tienen como punto de
destino a un país determinado. Asimismo, la conectividad depende de la capacidad de la
infraestructura portuaria para recibir cierto tipo de buques. En la medida en que los mercado tienen
una mayor dimensión y su infraestructura es adecuada para todo tipo de buques y otros medios de
transporte su conectividad será mayor. Los países pequeños como la República Dominicana pueden
estar expuestos a limitaciones en su conectividad por no tener suficientes economías de escala en el
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comercio. Lo anterior implica que menos empresas operan los servicios de transporte y que por ello
los riesgos de que se formen mercados monopolizados son mayores. Sin embargo lo anterior
dependerá también de las barreras existentes a la entrada.
Considerando las premisas anteriores, se formulan a continuación las siguientes hipótesis:
a) Ausencia de condiciones de competencia en el mercado de transporte de carga
Considerando que el transporte de carga es un servicio no comerciable, de demanda
inestable y sujeto a diversas regulaciones las empresas transportistas tienen incentivos para
neutralizar la competencia mediante acuerdos de precios y/o acuerdos para dividir
geográficamente los mercados.
b) Formación de asociaciones con objeto de limitar la competencia por parte de los
transportistas atomizados
Ante la existencia de una oferta atomizada, la respuesta de los transportistas es la de
establecer asociaciones gremiales que contribuyan a racionalizar el servicio impidiendo la
competencia. Las asociaciones determinaran en este aspecto las políticas comerciales de sus
agremiados en lo que se refiere a precios y los mercados geográficos donde podrán operar.
c) Competencia en aspectos diferentes al precio para las empresas transportistas
Los convenios de precios y división de mercados que pudieran establecer asociaciones
gremiales entre competidores no impedirán que las empresas compitan en aspectos distintos
a los precios, en particular la calidad del servicio, la seguridad en el transporte de los bienes,
sistemas tecnológicos y de ventajas logísticas.
d) Acuerdos anticompetitivos de las asociaciones de transportistas de carga terrestre
La existencia en la República Dominicana de asociaciones gremiales de transportistas
facilita la realización de convenios colusivos.
e) Las acciones unilateralesde abuso de posición dominante con fines anticompetitivos en el
sector transporte pueden ser llevadas a cabo por asociaciones de transportistas.
En este aspecto, el establecimiento de asociaciones suficientemente extensas eleva el poder de
mercado de los agremiados y permite establecer políticas unilaterales de abuso de posición
dominante para desplazar a competidores mediante prácticas anticompetitivas entre las que se
podría llevar a cabo las siguientes:
i) Celebración de contratos de exclusividad anticompetitivos escritos o tácitos
ii) Ventas condicionadas de servicios de transporte
iii) Negativa de trato
iv) Depredación de precios
v) Discriminación de precios
vi) Boicot
f) Comportamiento monopólico de las gremiales sindicales
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Ante la existencia de asociaciones sindicales para proveer servicios de transporte es necesario
determinar los criterios que establecen para la determinación de las tarifas de transporte. En este
estudio se seguirá la hipótesis de que las tarifas que convienen aplicar los miembros de las
gremiales implican márgenes elevados de utilidad por lo que las tarifas aplicadas son superiores a
los costos dando lugar a márgenes de utilidad por arriba de los costos variables que reflejarían la
capacidad de imponer precios por arriba de los niveles de competencia.
Lo anterior buscará demostrarse analizando el comportamiento de los precios de los combustibles,
los costos salariales, el costo de las refacciones y el de las tarifas de transporte de carga y a través
del tiempo. En la medida en que el comportamiento de las tarifas del servicio no se relacione
directamente con los costos salariales y con los costos de los combustibles y refacciones y se
infieran aumentos permanentes en los márgenes de utilidades, se podrá determinar que las
asociaciones gremiales se comportan como un monopolio que explota su poder de mercado.
Cabe mencionar que la hipótesis se puede reforzar si se identifican convenios de las gremiales de
transporte que establecen precios diferenciados de acuerdo a la capacidad de pago de los clientes de
manera que la conducta corresponde a la de un monopolio discriminante.
En caso de no confirmar la existencia de márgenes elevados de utilidad por la virtual cercanía de los
precios a los costos de producción, las asociaciones gremiales podrían tener objetivos que
privilegian el empleo de sus socios como objetivo. No obstante lo anterior, las restricciones
impuestas a la operación de rutas y los convenios de precios afectarán negativamente a los mercados
pues se eliminan los incentivos al aumento de la productividad y la eficiencia.
Por otra parte, una de las consecuencias de una conducta que establece convenios de tarifas cercanas
a los costos es la de limitar la capacidad de capitalización del sector de manera que es la industria la
que pagará las ineficiencias por la falta de modernización.
g) El mercado relevante está restringido por la situación de la infraestructura y por la capacidad
financiera limitada de las empresas
En la República Dominicana no existen alternativas al transporte terrestre de carga pues no se ha
desarrollado un sistema de transporte por ferrocarril. Asimismo, el sistema de cabotaje marítimo es
un sustituto poco conveniente del transporte terrestre por las inconveniencias de los procesos de
carga y descarga para mercancías que se pueden transportar más fácilmente por transporte terrestre.
La única posibilidad de sustitución del transporte terrestre de carga consiste en la opción que tienen
las empresas y usuarios de adquirir su propio equipo de transporte. Si el equipo de transporte que
adquieren las empresas fuera una opción viable para la generalidad de las empresas, de manera que
se incluyera en el mercado relevante, las tarifas de transporte público de carga no podrían aumentar
más allá del costo para las empresas de transportar su propia carga. La hipótesis en relación al
mercado relevante es que la posibilidad de adquirir su propio equipo de transporte no siempre es
factible para la mayoría de las empresas por factores estructurales relacionados con las fluctuaciones
de la demanda de servicios de transporte y el costo de oportunidad de los recursos. Asimismo,
solamente en el caso de empresas medianas o grandes esta opción se podrá considerar como un
sustituto de los servicios públicos de transporte.
h) Abuso de posición dominante de concentradoras de carga
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Las empresas que concentran la recepción de carga internacional, en particular las navieras y las
empresas de transporte aéreo de carga tienen la posibilidad de llevar a cabo políticas
anticompetitivas hacia el transporte terrestre que llevará la carga internacional hacia su destino
local. Las conductas pueden incluir la negación de trato a empresas no reconocidas o que no son
subsidiarias de la empresa naviera, la celebración de contratos exclusivos que tendrán como
resultado el desplazamiento de competidores locales en el mercado, entre otros. Para acreditar que
se causa un daño a la competencia con estas políticas debe investigarse la existencia de poder de
mercado de las empresas internacionales de carga que llevan a cabo actividades en la RD y las
relaciones contractuales que establecen con sus clientes. En los siguientes capítulos se evaluará esta
posibilidad mediante el análisis de las relaciones contractuales entre las concentradoras de carga, las
empresas navieras y los transportistas. Para ello se evaluará la existencia de poder de mercado de
navieras y agencias de carga.
i) Limitaciones a la integración vertical y modal del transporte
Por lo anterior, una de las consecuencias de la concentración de la carga internacional en las
empresas navieras más importantes será la de la integración vertical de los servicios de carga
terrestre. Lo anterior afectaría el desarrollo de las empresas transportistas locales.
Sin embargo, la organización gremial de los transportistas puede limitar el alcance de la integración
vertical entre empresas navieras y empresas transportistas ya que se obligará a las primeras a
destinar una proporción determinada de la carga al transporte sindicalizado. Lo anterior tendrá
repercusiones negativas en la competitividad ya que se limita la eficiencia en la integración vertical
de las empresas navieras y de transporte de carga. Esta hipótesis se deberá verificar mediante las
entrevistas que se llevarán a cabo.
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Capítulo 2
Contexto Económico y Sectorial
En este capítulo se analiza el contexto económico en el que se tiene lugar el desarrollo del transporte
de carga en la Republica Dominicana y su función estrategia para el impulso de la competitividad.
En ese contexto, después de una breve introducción se analizan principales características de la
estructura de la demanda y la oferta agregada del país y la evolución que ha tenido el sector
transporte y en particular el transporte terrestre de carga.
Situación en la República Dominicana y la importancia del transporte de carga
La RD ocupa en la actualidad el cuarto lugar como socio comercial de los Estados Unidos en
Latinoamérica y su inclusión en el acuerdo de DR-CAFTA expandirá el impacto económico de este
tratado en un 40% y convertirá a los países de CAFTA en el segundo mayor mercado para
exportaciones de los Estados Unidos en Latinoamérica.
El comercio de la República Dominicana está atravesando cambios importantes luego de haber
convenido nuevos acuerdos y obligaciones internacionales. Se espera que el DR-CAFTA genere un
incremento del orden entre un 10 a 20% de las exportaciones dominicanas a los Estados Unidos,
esperando que este aumento se concentre principalmente en las zonas francas (Informe No. 35731DO BIRF).
En el apartado 2.1 se describe la importancia del sector transporte en el crecimiento en una
economía globalizada; seguidamente se analiza la evolución de la economía dominicana. A partir
del apartado 2.2 se analiza el contexto macroeconómico; el apartado 2.3 describe la participación
del sector transporte en la actividad económica: en el apartado 2.4, en particular se describen las
características de la industria de transporte de carga y su funcionamiento, la infraestructura
disponible y sus principales actores en la República Dominicana; en el apartado 2.5 se analiza la
evolución de los precios, el comportamiento que presenta la cantidad de vehículos de carga y la
evolución de la carga internacional a través de los puertos de la República Dominicana como un
elemento fundamental para explicar la eficiencia del transporte de carga: finalmente en el apartado
2.6 se analizan las tendencias internacionales en los servicios de transporte de carga analizando el
comportamiento de los países con servicios de carga más avanzados.
2.1 La importancia económica del transporte
La movilidad es uno de los aspectos más importantes de la actividad económica, ya que es el
insumo básico para relacionar personas y mercancías en una sociedad cada vez más
interdependiente. En relación al transporte terrestre de carga que es objeto de este estudio, el
transporte como elemento esencial del comercio permite el aprovechamiento de ventajas
comparativas y da lugar a la elevación de la eficiencia económica que se obtiene con la
especialización. Sin embargo, no todas las economías y regiones comparten el mismo nivel de
movilidad, la mayoría cuenta con sistemas de transporte en una etapa diferente de desarrollo y
eficiencia.
34

Las economías que poseen un mejor sistema de transporte de carga y una mayor movilidad, suelen
ser las que mejores oportunidades para desarrollarse tienen, a diferencia de las economías que
sufren de sistemas de transporte ineficaces y escasa movilidad.
Cuando los sistemas de transporte de carga son eficientes, surgen oportunidades socioeconómicas y
beneficios que se traducen en efectos multiplicadores positivos, tales como una mejor accesibilidad
a los mercados, ahorro de tiempo, reducción de costos, empleo, inversiones e ingresos adicionales.
Por el contrario, cuando los sistemas de transporte de carga son deficientes en términos de
capacidad o fiabilidad, pueden generar grandes costos económicos, como la reducción o pérdida de
oportunidades, menor variedad y aumento en los precios de los bienes y servicios, desempleo, falta
de inversiones y menores ingresos.
Por tanto, la importancia económica de la industria del transporte se puede evaluar desde una
perspectiva macroeconómica y microeconómica:
- En el plano microeconómico, relacionado con las posibilidades del aumento de los ingresos que
generan individualmente los agentes económicos de una sociedad, el transporte de carga y la
movilidad que éste confiere están vinculados a la eficiencia en el nivel de producción, la
competitividad internacional y el aumento de posibilidades de empleo y de mayor participación en
el comercio exterior de esos bienes.
- A nivel macroeconómico, el transporte de carga está ligado a la demanda agregada de bienes y
servicios que los consumidores hacen, así como a la oferta agregada del conjunto de productores
que son determinantes para el empleo a nivel nacional y para mantener bajo el nivel general de
precios. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, para los consumidores el transporte
representa en promedio entre 10.0 y 15.0% de los gastos del hogar, mientras que para algunos
productores los costos de transporte sectoriales son los siguientes: agricultura 8.0%, construcción
7.80%, minería 4.20%, manufactura 3.70 % (ver gráfica 2.1).

Gráfica2.1

35

Participación de los costos de transporte en los gastos de
producción de sectores seleccionadas en Estados Unidos, 1999
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Fuente: Departamento de Transporte de Estados Unidos, 1999.
2.1.1 Transporte de carga y beneficios económicos
Los productores y los consumidores toman decisiones económicas sobre productos que consumen y
los mercados a los que acuden, considerando costos, ubicación y precios, que a su vez dependen de
los servicios de transporte de carga, su disponibilidad, costo y capacidad.
Lo anterior indica que el transporte de carga, el crecimiento y el desarrollo económico están cada
vez más relacionados. Algunos de los beneficios de dicha correlación son los siguientes:
- Explotación de ventajas comparativas geográficas,
- Configuración de rutas que permitan interacciones nuevas o existentes entre las entidades
económicas localizadas a mayores distancias y aumentos en la productividad
- Mejoras de costo y tiempo en los movimientos de mercancías y reducción de costos financieros,
- Acceso de los productores a un mercado más amplio donde las economías de escala en la
producción, distribución y consumo se pueden mejorar,
- Acceso a una base más amplia y diversa de insumos (materias primas, bienes, servicios o trabajo).
Asimismo, el desarrollo del transporte de carga también contribuye a la creación de empleo en
actividades económicas propias del sector tales como: transportistas, aseguradoras, administración y
logística, manipulación, operadores de tránsito, etc.
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Dado lo anterior, algunas regiones se han beneficiado del desarrollo de los sistemas de transporte,
en tanto que otras han sido a menudo marginadas por no contar con el mismo desarrollo en sus
sistemas de transporte.
Con la globalización económica a escala mundial iniciada en los noventas, el desarrollo de los
distintos medios de transporte ha sido objeto de interés estratégico como instrumento de integración
a la economía mundial. El desarrollo del transporte se ha convertido en insumo esencial para la
atracción de inversión internacional para el desarrollo de sistemas productivos sustentados en
economías de especialización. En particular, los sistemas de transporte de carga en la actualidad son
insumos de las empresas globales que han fragmentado a nivel internacional sus procesos
productivos. Dicha situación sería poco factible si no viene aparejada de sistemas de transporte
eficientes.
La creciente importancia del transporte se ha manifestado en el aumento de inversiones en los
distintos medios de transporte a nivel mundial.
El carácter fundamental del transporte de carga se manifiesta en el Plan de Acción de Transporte
2005-2010 de los países del sudeste asiático en donde manifestaron que el comercio sin el transporte
no es posible y que el transporte de carga administrado eficientemente es un prerrequisito de la
competitividad y para la facilitación del comercio. Asimismo el plan de referencia establece que la
función clave de la red de transporte de carga es la de integrar los procesos de producción, consumo
y distribución mediante una cadena de suministro que tiene como objetivo reducir inventarios y
hacer la entrega justo a tiempo, en la que la cantidad demandada debe ser suministrada evitando la
acumulación innecesaria de inventarios y a precios competitivos.9
2.1.2 Transporte como factor de producción
Los principales impactos del transporte de carga en los procesos de producción se pueden clasificar
de la siguiente manera:
-Especialización Geográfica. Una entidad económica tiende a producir bienes y servicios con la
combinación más adecuada de capital, mano de obra y materias primas. En este aspecto, una zona
determinada, tenderá a especializarse en la producción de bienes y servicios para los cuales tiene las
mayores ventajas comparativas en comparación con otras áreas, siempre y cuando se disponga de
transporte adecuado para el abastecimiento y el comercio.
-Producción a gran escala. En múltiples mercados de carga el transporte presenta economías de
escala considerables, lo que contribuye a la producción en masa por las facilidades que el transporte
de carga ofrece para acceder a mercados más grandes.
-Reducción de costos financieros. Un sistema de transporte eficiente reduce el costo financiero y el
tiempo en que las mercancías o los servicios serán transportados. Como se mencionó antes, las
empresas internacionales operan de acuerdo a cadenas internacionales de suministro que enlazan
insumos a procesos de producción ubicados en otros países mediante procesos con entregas justo a
tiempo. Estos procesos han ampliado aún más la productividad en procesos de producción y
distribución, con beneficios tales como niveles de inventario más bajos y mejores respuestas a las
cambiantes condiciones del mercado.

9

Véase South East Asian Nations ASEAN Transport Action Plan 2005-2010. http://www.aseansec.org/16596.htm
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-Aumento de la competencia. Cuando el transporte es eficiente, el mercado potencial para un
determinado producto aumenta, y también lo hace la rivalidad entre competidores. Cuando una
gama más amplia de bienes y servicios están disponibles para los consumidores a través de la
competencia se tiende a reducir costos y se promueve la calidad y la innovación.
- Acceso a materias primas y mano de obra. Las grandes empresas internacionales han
aprovechado el desarrollo y la mayor eficiencia de los distintos sistemas de transporte para tener un
mayor acceso a materias primas y componentes de su proceso productivo, así como para ampliar su
red de distribución. Asimismo, el desarrollo y la mayor eficiencia de los distintos sistemas de
transporte ha mejorado en el acceso que tienen las empresas a la mano de obra, y ha reducido los
costos de acceso a la misma para proyectos tanto domésticos como de escala global.
2.1.3 Impactos socioeconómicos del transporte
Si bien muchos de los impactos económicos del transporte son positivos, hay también importantes
repercusiones negativas. Entre los más significativos están los siguientes:
- Deterioro del ambiente. La emisión de contaminantes relacionados con las actividades de
transporte cuenta con una amplia gama de consecuencias ambientales que tienen que ser asumidas
por la sociedad, en aspectos como: mala calidad del aire; mala calidad del agua; el cambio climático
global; problemas respiratorios; enfermedades cardiovasculares, irritación, trastornos psicológicos
(perturbaciones, disgusto), trastornos funcionales (trastornos del sueño, pérdida de productividad del
trabajo, fatiga y daño al oído), entre otros.
- La congestión de vías de acceso. Con el crecimiento de los sistemas de transporte, un obstáculo
fundamental es el congestionamiento. Para el caso del transporte de carga internacional es de
particular importancia este problema en los procesos de carga y descarga en puertos. La congestión
implica mayores costos asociados, retrasos y pérdida de eficiencia. Los sistemas de distribución de
carga para procesos productivos que dependen de las entregas a tiempo son particularmente
afectados por la congestión.
- Accidentes. Todos los vehículos motorizados contienen un elemento de peligro y contrariedades,
debido a errores humanos y fallos de mecánica o de infraestructura. Lo anterior tiene importantes
impactos socioeconómicos incluida la atención vial, seguros, daños a la propiedad y defunciones.
En el caso del transporte de carga terrestre este problema tiene repercusiones en los procesos
productivos por lo que los procesos de capacitación de chóferes y exámenes para el otorgamiento de
licencias son fundamentales.
Con el objeto de establecer el contexto económico en el que se desarrolla el transporte de carga,
objeto de este estudio, a continuación se analiza la estructura económica de la República
Dominicana y de qué manera se inserta el transporte en la actividad económica.
2.2 Contexto macroeconómico 2000-2008
La economía dominicana logró un crecimiento del producto interno bruto de 5.22 por ciento en el
periodo 2000-2008. Sin embargo, si se considera el periodo 2005-2008 el crecimiento aumentó 8.11
por ciento en promedio anual, dado que se han presentado procesos económicos más dinámicos,
relacionados con la apertura de su economía que ha impulsado una acumulación de capital más
acelerada. (Véase cuadro 2.1).
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En relación a los primeros tres trimestres del año 2009, el Banco Central en su tercer informe 10
indica que el crecimiento alcanzado puede calificarse de satisfactorio si se toma en cuenta el lento
repunte de la economía global ya que a pesar de un entorno internacional desfavorable las medidas
monetarias adoptadas ha favorecido la mayor disponibilidad de recursos destinados a las empresas.
En este aspecto entre marzo y septiembre los préstamos de la banca múltiple hacia el sector privado
aumentaron en RD$16,738.8 millones favoreciendo a la actividad agropecuaria (71.5%), la
construcción (14.7%), electricidad (11.7%), el comercio (7.3%), las manufacturas(4.1%) y las
comunicaciones (3.1%). La recuperación gradual incidirá en una mayor demanda de los servicios de
transporte, en particular del trasporte terrestre de carga.
Los factores más dinámicos de la demanda agregada real a precios de 1991 en el periodo 2000-2008
fueron la formación bruta de capital y el consumo. La formación bruta de capital mantuvosu
crecimiento promedio anual en 3.67 por ciento, sin considerar la variación negativa de existencias.
Lo anterior se explica por la caída de la inversión entre el año 2000 y el 2005, mientras que el
consumo mantuvo su crecimiento con una tasa promedio anual de 6.19 por ciento. Por otra parte, las
exportaciones tuvieron el crecimiento más lento con una tasa promedio anual de 1.16 por ciento,
casi la mitad del crecimiento de las importaciones (Véase cuadro 2.1).
Si se considera el periodo 2005-2008, el componente más dinámico fue nuevamente el de la
formación bruta de capital ya que se dio una recuperación que permitió a la inversión crecer a una
tasa promedio anual del 14.23 por ciento, seguida del consumo público (9.57 por ciento) y el
consumo privado (9.33 por ciento). Asimismo, las importaciones crecieron a una tasa del 6.51 por
ciento, lo cual indica el efecto de una mayor apertura hacia el exterior, impulsada por la firma de la
Republica Dominicana al Cafta-DR en el 2004. Lo anterior implica un importante reto para el
transporte de carga, debido a la mayor demanda que se genera al contar con una economía más
abierta, que está realizando importaciones significativas para abastecer niveles crecientes de
inversión y de consumo.

Cuadro 2.1
10

Informe de la Economía dominicana, Enero-Septiembre de 2009, Resumen Ejecutivo. Banco Central de Reserva de la República
Dominicana.http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/infeco_resumen/infeco_resumen2009-09.pdf
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Producto Interno Bruto por el método del gasto a valores corrientes y por componente, 19912008
(Miles de RD$ a precios de 1991)

Año

1991
2000
2005
2008
19912008
20002008
20052008

(=)
Produ
cto
Intern
o
Bruto
123,4
26
220,3
59
262,0
51
331,1
27

(+)
Consu
mo
Final

Consu
mo
Privad
o

106,40
5
186,98
8
231,30
8
302,31
7

102,43
2
3,973 20,647 17,965
2,682
179,30
5
7,683 61,186 53,374
7,812
222,24
5
9,063 48,417 47,778
639
290,39
3
11,924 71,772 71,210
562
Tasas medias de crecimiento anual

5.98

6.34

6.32

6.68

7.60

8.44

5.22

6.19

6.21

5.65

2.01

8.11

9.33

9.32

9.57

14.02

Consu
mo
Públic
o

(+)
Formac
Formac
ión
ión
Bruta
Bruta
de
de
Capital
Capital

Variaci
ón de
Existen
cias

(+)
Exportaci
ones

(-)
Importaci
ones

49,517

53,144

101,555

129,370

110,052

127,725

111,346

154,308

-8.78

4.88

6.47

3.67

-28.04

1.16

2.23

14.23

-4.19

0.39

6.51

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Informe de la Economía Dominicana, enero-diciembre 2008

Por su parte, la balanza comercial muestra una tendencia deficitaria creciente al aumentar de 17,763
millones de dólares (mdd) en 2005 a 42,962 mdd en 2008, por lo que la apertura comercial ha
presentado un reto importante para el balance macroeconómico del país
La apertura de losmercados ha dado importantes ventajas a los Estados Unidos. De acuerdo a la
Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. En relación a la apertura de la
economía, la Republica Dominicana vendió bienes por 3,300 mdd a los Estados Unidos en 2009 con
una caída de 16.3% equivalente a 649 millones de dólares en relación al 2008 y un aumento del 8
por ciento desde 1994.y realizó importaciones por 5,300 mdd.11Con una caída del 20.1 por ciento
equivalente a 1,300 millones de dólares en relación al 2008 y un aumento del 88 por ciento en
relación a 1994
Las importaciones más importantes de la RD procedentes de los Estados Unidos en el 2009 fueron
las de material eléctrico (630 mdd), petróleo (620 mdd), maquinaria (371 mdd) y plástico (297 mdd)
11

Véase. Sitio de internet del Representante Comercial de los Estados Unidos. http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-tradeagreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta
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mientras que las cinco exportaciones más importante de la RD en el 2009 fueron las de instrumental
médico y óptico (526 mdd), piedras preciosas (436 mdd) maquinaria eléctrica (371mdd) ropa de
punto (341 mdd) y tabaco (292).Las principales exportaciones agropecuarias de la RD a los Estados
Unidos en 2009 fueron cocoa (100 mdd), azúcar (76 mdd) y vegetales frescos (27 mdd).12
El déficit comercial con los Estados Unidos indica que se están dando procesos de inversión
significativos en apoyo al crecimiento económico y que la presión creciente sobre la balanza
comercial debe ser compensada con el incremento de la competitividad. En este aspecto, la
modernización del sector transporte cobra particular relevancia.
El sector transporte de carga refleja en general la situacióneconómica ya que al aumentar la
demanda se requieren más servicios de transporte. Asimismo, las empresas más dinámicas deben
aumentar sus inversiones y con ello elevar la competitividad general de la economía. En las
siguientes secciones se analiza la interrelación entre el comportamiento de las variables
macroeconómicas y el del sector transporte en la Republica Dominicana.
2.3 Participación del sector transporte en la actividad económica y el empleo
En lo que se refiere al empleo en el sector transporte terrestre, de acuerdo con el Banco Central de la
República Dominicanaéste ocupó a 214,273 personas en el 2008, lo cual representó el 5.87 por
ciento del empleo total en el 2008 y tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 4.04 por ciento
entre el año 2000 y el 2008, superior a la tasa promedio anual de personas ocupadas a nivel
nacional, que fue de 2.34% (Véase cuadro 2.2).

Cuadro 2.2
Empleo en el sector transporte y empleo total en República Dominicana, 2000-2008

Ocupados
Empleo
Transporte por
vía terrestre
Participación
en el empleo
total
Total nacional

12

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

161,178

172,592

180,254

152,329

180,002

181,462

181,211

196,692

214,273

4.04

5.30

5.75

5.80

4.93

5.60

5.53

5.27

5.54

5.87

1.62

3,041,092 3,001,724 3,105,458 3,087,634
3,212,830 3,279,142 3,438,642 3,550,874
Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Informe de la Economía Dominicana

3,653,268

2.34

Véase. Sitio de internet del
regions/americas/dominican-republic
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Históricamente el sector de transporte de carga y almacenamiento del país ha tenido un
comportamiento poco dinámico en relación al crecimiento de la economía nacional. En el periodo
comprendido entre el año 2000 y el 2008, su participación promedio en el PIB real fue de 5.85 por
ciento, aunado a ello su participación disminuyó de 6.50 a 5.28 por ciento en dicho periodo. Se
destaca que el único sector que ha elevado su participación en el PIB real es el de los servicios, el
cual aumentó su participación de 46.80 a 53.32 por ciento entre 2000 y 2008 (Véase Cuadro 2.3).

Cuadro 2.3
Producto Interno Bruto Sectorial, 2000-2008
Precios de 1991
(Estructura porcentual)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Producto
Interno
Bruto

Agropecuari
o

Industria
s

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

8.50
9.10
8.80
9.00
8.70
8.40
8.30
7.70
7.08

34.30
32.80
32.50
32.00
32.10
31.30
30.10
28.50
27.39
42

Servicio
s

Transporte y
almacenamient
o

Valor
agregad
o

46.80
48.80
49.60
51.50
51.70
51.50
51.50
51.90
53.32

6.50
6.60
6.20
5.80
5.80
5.80
5.40
5.30
5.28

89.50
90.70
91.00
92.50
92.50
91.20
89.90
88.00
87.79

Impuesto
s
indirectos
netos de
subsidios
10.50
9.30
9.00
7.50
7.50
8.80
10.10
12.00
12.21

Fuente: Banco Central de la República Dominicana, Informe de la Economía Dominicana, enero-diciembre 2008

Lo anterior indica que se ha venido dando un crecimiento menor de la oferta de transporte en
relación al PIB, por lo que se han creado las condiciones para originar presiones inflacionarias ante
la falta de crecimiento del sector transportista.
El hecho de que la economía dominicana haya experimentado un elevado crecimiento en los
servicios por arriba del crecimiento industrial y agropecuario, ha tenido repercusiones en el
transporte. En este contexto, el periodo 2000-2008 el PIB del sector transporte solamente logró
crecer en términos reales 2.45 por ciento en promedio anual, menos de la mitad del crecimiento del
PIB nacional que creció al 5.22 por ciento. Sin embargo estas tendencias están cambiando
gradualmente, ya que en el periodo 2005-2008 el crecimiento promedio anual del PIB nacional fue
de 8.1 por ciento y el PIB del sector transporte logró crecer anualmente 5.0 por ciento en promedio,
que es indicativo de un mayor dinamismo del sector, aunque todavía rezagado en cuanto al
crecimiento del PIB. En particular se identifica que la lenta recuperación del transporte en el
periodo se explica por el bajo dinamismo de la industria y del sector agropecuario que son sus
principales fuentes de demanda. (Véase cuadro 2.4).
Cuadro 2.4
Producto Interno Bruto Sectorial, 2000-2008
(Millones de RD$)
Precios de 1991
PIB

Agropecuario

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008P

220,359
224,346
237,331
236,730
239,836
262,051
290,015
314,593
331,127

18,695
20,473
20,986
21,369
20,839
22,064
23,954
24,250
23,436

2000-2008
2005-2008

5.22
8.1

2.87
2.0

Industrias

Servicios

Transporte y
almacenamiento

75,497
103,115
14,401
73,572
109,535
14,721
77,198
117,811
14,764
75,673
122,011
13,705
77,049
124,054
13,892
82,106
134,866
15,099
87,425
149,330
15,702
89,562
163,184
16,765
90,692
176,560
17,472
Tasas medias de crecimiento
2.32
6.95
2.45
3.4
9.4
5.0

(1): Estos valores representan saldos contables por períodos, no son totales
(P): Cifras preliminares
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
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197,307
203,581
215,996
219,052
221,942
239,035
260,710
276,997
290,688

Impuestos a
la
producción
netos de
subsidios1
23,053
20,765
21,336
17,678
17,894
23,016
29,305
37,596
40,439

4.96
6.7

7.28
20.7

Valor
agregado1

2.4 Características del mercado de transporte de carga en la República Dominicana
El desarrollo de las actividades comerciales de cualquier nación depende cada vez más de su
capacidad para ofrecer a sus empresas y clientes, ventajas de costos, rapidez, confiabilidad y
flexibilidad en la distribución de sus productos.
Dado lo anterior, la infraestructura de transporte de la República Dominicana, representan uno de
los ejes fundamentales en el soporte de su economía, en particular la relacionada al transporte de
carga y las operaciones en puertos, en particular puertos marítimos que son el principal acceso al
mercado de este país. Tan sólo de 2002 a 2008 el transporte marítimo participó con 98.84 por ciento
de la carga movilizada en puertos de República Dominicana, en tanto que el transporte aéreo lo hizo
sólo con el 1.16 por ciento restante (ver gráfica 2.2).

Gráfica 2.2
Participación del transporte aéreo y marítimo en el
volumen de carga portuaria, 2002-2008
(Por ciento)
Aéreo
1.16

Marítimo
98.84

Fuente: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID)

En cuanto a la infraestructura de transporte existente, República Dominicana cuenta con 13 puertos
marítimos, de los cuales en 2009 sólo seis concentraron aproximadamente el 85.0 por ciento del
total de la carga movilizado: Haina Oriental 30.02 por ciento, Haina Occidental 21.77 por ciento,
Caucedo 12.13 por ciento, San Pedro de Macorís 10.10 por ciento, Puerto Plata 7.29 por ciento y la
Romana 3.78 por ciento13.
Asimismo cuenta con 7 aeropuertos internacionales, en los que operan 51 líneas aéreas, además de
otros 27 aeropuertos de menor capacidad y calidad. Los principales aeropuertos son: el Aeropuerto
Internacional de las Américas en Santo Domingo, el cual concentra cerca del 62.0 por ciento de la
carga aérea, así como los aeropuertos de Gregorio Luperón en Puerto Plata y el Aeropuerto
Internacional de Cibao, que participan con alrededor de 21.0 y 10.0 por ciento de la carga aérea.
13

Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)
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En relación al transporte interno de carga, este se realiza mediante transporte automotor en su
totalidad, ya que no existe servicio férreo, a través del sistema de carreteras diseminadas en el
territorio nacional, el cual en 2008 alcanzaba una longitud de 5,230.30 km de carretera y 14,172 km
de caminos vecinales 14 . Esto toma importancia pues determina las distancias de las principales
ciudades a los puertos y, en parte, las tarifas del transporte terrestre de los principales puertos hacia
las ciudades más importantes del país15.
Dado lo anterior, la logística es fundamental para el comercio. Las actividades logísticas son el
puente entre la producción y los mercados que están separados por el tiempo y la distancia. La
logística en el transporte de carga cubre la gestión administrativa y la coordinación física-operativa.
Ambos están compuestos por aspectos particulares que se van complementando de acuerdo a los
requerimientos de quien demande el servicio de transporte de carga y el mercado al que se dirigen
las mercancías (ver Esquema 1).

Esquema 1
Principales elementos que conforman el sistema de transporte terrestre de carga

14
15

Fuente: SEOPC y DGII, citada en el Boletín Informativo del CNC, Febrero 2009
Insumos para la Elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo. “Documento temático sobre transporte y logística”.
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Transporte terrestre de carga

Convenios entre
cargadores y transportistas

Gestión
administrativa

Coordinación físicaoperativa

Asesoría legal

Fletamento

Gestión
Fiscal

Carga y
descarga

Gestión
aduanera

Consolidación

Contratación
de seguros

Embalaje

Trámites
bancarios

Almacenaje

Seguimiento y
logística

Concentración en bloque
de las operaciones de
transporte internacional

Distribución

Economías de escala
Reduce costos de transacción
Seguridad de oportunidad

Fuente: Elaboración propia

Los procesos de exportación e importación de mercancías, requieren de numerosos actores que
pueden participan en la integración de una cadena de suministro eficiente y facilitar la transacción
entre el comprador y el vendedor. Como se muestra en la Tabla 2.1, los actores que participan en el
proceso de comercio internacional incluyen exportadores e importadores, consolidadores de carga,
transportistas, proveedores de servicios logísticos, agencias gubernamentales en múltiples países y
operadores de la infraestructura logística (como puertos y buques), entre otros. Cada uno de estos
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actores son clave en la facilitación del comercio. Todas las transacciones del comercio
internacional, desde el punto de producción hasta el puerto final de destino, todos los cuellos de
botella, e ineficiencias que puedan existir en la cadena de valor tienen un impacto muy significativo
sobre el costo final de las importaciones y las exportaciones, la dependencia y la eficiencia de cada
participante de la cadena de transporte. En consecuencia, cada actor de la cadena de transporte
puede afectar directamente a la competitividad del producto, del sector, y del país.

Tabla 2.1
Principales participantes en el proceso de comercio internacional
Sector

Sector comercial

Función

Actores
• Grandes empresas
• Pymes
• Cámaras y gremios
• Pequeños productores independientes

Exportación e importación de
productos.
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Transporte e
infraestructura

Servicios
Proveedores de
servicios
financieros
y de seguros

Gobierno y
agencias
reguladoras

• Transportistas terrestres
• Líneas marítimas
• Líneas aéreas
• Operadores de transporte multimodal
• Operadores portuarios
• Agentes de carga
• Freight forwarders
• Agentes de aduana
• Servicios de distribución
• Almacenaje (depósito fiscal)
• Consolidadores y desconsolidadores
• Depósitos
• Servicios de empaque

Movimiento de la carga;
provisión de servicios de
carga, descarga, y almacenaje
en puertos y aeropuertos.

Prestan a la carga y a otros
prestadores servicios de valor
agregado en distintos puntos
de la cadena logística.

• Empresas aseguradoras
• Bancos
• Autoridad Portuaria
• Dirección General de Aduanas (DGA)
• Secretaría Estado Agricultura (Sanidad y
Calidad Vegetal)
• Secretaría Estado de Industria y Comercio
• Red Nacional Transporte (RNTT)
• Centro Exportación e Inversión (CEI-RD)
• Agencias Regulatorias Extranjeras

Proveen servicios financieros y
de cobertura de seguros.

Las agencias del gobierno que
ejercen como autoridades de
aplicación y control.

Fuente: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID)

Asimismo, en República Dominicana los procesos operativos y administrativos del transporte
terrestre de carga son realizados por propietarios de unidades individuales, pequeñas empresas
autónomas, agrupaciones afiladas a la Federación Nacional de Transporte Dominicano
(FENATRADO)16, compañías propietarias de su propia flota, navieras con transporte terrestre
integrado y agencias transportistas. Los servicios que prestan dichos agentes van desde el simple
servicio de fletamento hasta la concentración en bloque de todos los procedimientos operativos y
administrativos de la distribución de mercancías en el mercado nacional e internacional. Otra de las
características de la operación del transporte terrestre de carga se relaciona con las medidas que se
han adoptado para lograr que se lleve a cabo de manera segura, en particular en lo que se refiere a
las operaciones de comercio internacional en puertos.
El problema de la seguridad en el transporte de carga ha sido enfrentado por asociaciones civiles a
través de la integración de la Red Nacional de Transporte Terrestre (RNTT)17.. Dicha red que en su
16

Un actor relevante en el desarrollo y gestión del transporte, tanto de carga como de pasajeros, son las federaciones y sindicatos. En
2007, existían registrados a nivel nacional 312 sindicatos, 226 asociaciones, 14 cooperativas, 53 uniones, 33 compañías, 22
federaciones, 3 confederaciones y 5 centrales (OPRET, 2007). La capacidad de presión que ejercen esas entidades constituye un
agravante de la problemática, pues dificulta notablemente la aplicación de una adecuada regulación de la actividad.
17
Alejandra Cedeño. Programa de capacitación de conductores de transporte de carga en la Repuublica Dominicana Programa de
innovacion para el desarrollo de ventajas competitivas BID 1474/OC Secretariado Técnico de la Presidencia. Consejo Nacional de
Competitividad.
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inicio integra una base de datos de 1756 operadores integra transportistas independientes,
sindicalizados y empresas privadas que disponen de su propio sistema de transporte. El objetivo de
la misma es elevar el nivel de seguridad del transporte de carga en la RD mediante el control de
acceso a instalaciones, particularmente los puertos. Para ello han implementado sistemas de
identificación que acrediten plenamente a los choferes. Los beneficios de la misma inciden en
mejores controles y mayor capacidad logística.
Actualmente se estima que el 80% del servicio de carga es prestado por la FENATRADO, entidad
que cuenta con un total de 35 mil transportistas (chóferes, ayudantes y propietarios) y 89 sindicatos
y asociaciones afiliados. El restante20% se distribuye por compañías propietarias de sus propias
flotas y propietarios de unidades individuales que prestan dicho servicio, de acuerdo a datos de la
Red Nacional de Transporte Terrestre (RNTT, 2008).
La utilización de transporte arrendado o propio depende de dos factores principalmente: 1) el
mercado de destino de los bienes y 2) el requerimiento de equipo y servicios especializados.
En cuanto al mercado de destino de los bienes, si la empresa únicamente abastece el mercado
interno puede prescindir de los servicios de empresas transportistas afiliadas a algún sindicato y
utilizar equipo propio para distribuir la totalidad de sus mercancías. Aunque en algunos casos los
requerimiento de equipo y servicios especializados por parte de las empresas, así como las
ventajas18 que ofrecen empresas transportistas afiliadas a algún sindicato, las persuade a contratar o
subcontratar transporte de carga para distribuir sus mercancías en el mercado interno.
En cambio si la empresa realiza operaciones de comercio exterior, ya sean exportaciones o
importaciones, puede utilizar equipo propio pero está condicionada a dar participación a algún
sindicato, empresas transportistas afiliadas o agencias transportistas de carga, ya que los sindicatos
no permiten la entrada a puertos de unidades que no pertenezcan al gremio.
Las modalidades de contratación más comunes son “contrato por viaje” y “contrato ocasional”.
Conjuntamente, las empresas pueden cambiar a sus proveedores si el servicio no satisface las
necesidades de la empresa, pero no pueden quitarle participación al sindicato.
En este contexto, la relación existente entre el transporte terrestre, aéreo, y marítimo de carga ha
demandado el desarrollo de infraestructura, procesos y equipos tecnológicos especializados para
la manipulación de mercancías, tales como terminales de carga y descarga, grúas de muelle,
mayor longitud de patios y tecnologías de información, todo ello para adecuarse a las nuevas
demandas del mercado.
La modernización creciente de los medios de transporte ha implicado una tendencia cada vez mayor
hacia los servicios logísticos integrados. Aunado a ello, debe tomarse en cuenta que recientemente,
el transporte de carga en contenedores ha venido desempeñando un papel cada vez más

18

Menores costos; mayor seguridad de las mercancías; mayor control y confiabilidad en operaciones; y equipo especializado.
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preponderante a nivel internacional, debido a las amplias ventajas técnicas y económicas que posee
frente a otros métodos tradicionales y más costosos. 19
2.5 Evolución de los precios
En relación a los precios del transporte se observa que no obstante que la participación del
transporte en el PIB nominal se elevó de 5.7 a 8.6 por ciento entre el año 2000 y el 2008, su
participación en el PIB real ha venido disminuyendo, lo que indica un incremento de precios en del
transporte y almacenamiento superior a la inflación general (Véase cuadro 2.5.
Cuadro 2.5
Producto Interno Bruto y del sector transporte y almacenamiento 2000-2008
(Millones de RD$)
PIB Real
Sector
Transporte y
Almacenamiento
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

PIB del
Sector
14,401
14,721
14,764
13,705
13,892
15,099
15,702
16,765
17,472

%
6.50
6.60
6.20
5.80
5.80
5.80
5.40
5.30
5.30

PIB Nominal
PIB
Nacional
220,359
224,346
237,331
236,730
239,836
262,051
290,015
314,593
331,127

PIB del
Sector
22,081
23,645
24,211
37,936
67,223
76,903
90,746
105,289
136,157

%
5.70
5.70
5.20
6.10
7.40
7.50
7.60
7.70
8.60

PIB
Nacional
388,302
415,521
463,624
617,989
909,037
1,020,002
1,189,802
1,364,210
1,576,163

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

En relación a lo anterior, el índice de precios del sector transporte se ha elevado de manera
significativa por arriba del índice de precios al consumidor (IPC) a partir del año 2003, de manera
que para el 2008 el diferencial entre el índice del sector trasporte y el IPC llegó a ser de 192.04
puntos; cuando en el año 2000 dicho diferencial fue tan sólo de 17.32 (Véase cuadro 2.6).
Cuadro 2.6
Índice de precios al consumidor y para el sector transporte 2000-2008
19

En relación al sector transporte, durante los años 1978 a 1985 se realizaron algunos estudios esporádicos como el “Estudio Técnico
Económico del Sector Transporte” realizado en 1978, “Encuestas de Origen y Destino y Pesaje de Vehículos de Carga” en 1982,
“Estudio de Pesaje de Vehículos de Carga” en 1982, “Registro de Vehículos de Carga” en 1982, “Estudio Definición de una Política
de Importación de Vehículos de Carga a Corto Plazo” en 1985.
Posteriormente, en Marzo de 1990, el consorcio DELCAN-RJA-SAE-SERCITEC realizó para la Secretaria de Estado de Obras
Públicas y Comunicaciones un estudio sobre el “Transporte Automotor de Carga: Diagnóstico y Recomendaciones” ejecutado en el
marco de la “Asistencia Técnica para Implantar un Sistema de Planificación y Administración del Transporte” con financiamiento del
Banco Mundial bajo el Contrato de Préstamo BIRF 2609-DO.
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Sector transporte
Índice de precios al
consumidor (IPC)

2000
126.4
5
109.1
3

2001
144.7
7
118.8
3

Base 1999
2002 2003
150.4 215.5
5
7
125.0 159.3
3
5

2004
341.3
4
241.3
6

2005
356.5
5
251.4
7

2006
408.6
1
270.5
1

2007
445.6
1
287.1
3

2008
509.7
4
317.7
0

Fuente: Banco Central de Reserva de la República Dominicana

Lo anterior se relaciona con el significativo aumento en el precio de los combustibles que prevaleció
en el periodo 2000-2008. En la gráfica 2.1. es posible apreciar que el aumento de los precios del
sector transporte han sido mayores a los incrementos de los precios de los bienes y servicios que los
consumidores adquirieron de manera regular a lo largo de dicho periodo. Aunque a finales de 2008
comenzó una disminución de los precios de los combustibles que redujo los diferenciales entre el
índice de precios al consumidor y el índice de precios del sector transporte (ver gráfica 2.3).
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Gráfica

2.3
Fuente: Banco Central de Reserva de la República Dominicana

También han contribuido a moderar los aumentos de precios en el transporte diversos mecanismos
de intervención del gobierno para reducir los efectos de los elevados precios del petróleo. 20
La diferencia entre los costos generados por una economía eficiente y una no eficiente se pueden
apreciar en la estructura de costos económicos del transporte terrestre que tienen Estados Unidos y
México, de la cual destaca que además de existir una diferencia considerable entre los costos totales
se presenta un fuerte incremento en los costos que tienen las economías no eficientes por concepto
de otros costos entre los que se incluyen seguros, licencias, permisos y mantenimiento, lo cual
reduce en gran medida la eficiencia del servicio (ver gráfica 2.3).

20

Uno de ellos es la asignación de un subsidio a transportistas a través de un programa de compensación de los impuestos
correspondientes al gasoil regular (diesel), el cual ha implementado el gobierno de República Dominicana ante la elevación de los
precios internacionales del petróleo.
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Grafica 2.4

Fuente: Estimaciones A.T. Kearney para un tractor con tráiler de 48 pies de largo, con base en entrevistas a
transportistas y a información pública de costos (2002)

De igual forma, a nivel internacional, el incremento en los costos del auto transporte en países
menos desarrollados se debe en gran medida a que su estructura es muy heterogénea, ya que dicho
sector se caracteriza porque en el operan grandes, medianas y pequeñas empresas, siendo estas
últimas por lo general ineficientes por la obsolescencia y falta de mantenimiento en su flota.
Dado lo anterior, es de notar que aquellos países con un parque vehicular moderno y con precios de
combustibles cercanos al nivel internacional son proclives a generar ventajas competitivas. Por
ejemplo, en la Gráfica 2.5, se puede observar que el costo del diesel en México es menor que en
Estados Unidos, no obstante existe una gran diferencia en cuanto a las condiciones del parque
vehicular que terminan disipando la ventaja relativa de México en cuanto al precio del diesel.
En una encuesta realizada a transportistas entre la segunda y tercera semana de enero de 2008, la
consultora Nancy Baquero21 estima la participación de los combustibles en el total de la tarifa del
transporte entre un 31 y 34 por ciento, el costo de personal para patanas y furgones en un 28 por
21

Véase, Baquero N. Diseño de un Modelo de Costos y Tarifas del Transporte Terrestre y un Observatorio de Costos y Tarifas
PROGRAMA DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS BID
1474/OC-DR, Santo
Domingo, Marzo de 2008
.
en la República Dominicana para la Oficina de Reordenamiento del Transporte (OPRET)”
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ciento, llantas de 7 al 12 por ciento, reparaciones entre el 11 y 12 por ciento, lubricantes entre el 2.8
y el 3.1 por ciento, aportaciones al sindicato entre 4 y 5 por ciento, gastos generales (parqueos,
gastos de oficina, electricidad, teléfono entre otros) entre el 4.2 y el 4.7 por ciento, seguros el 1.2
por ciento, peajes entre el 1.25 y el1.45 por ciento y gastos financieros del 2 por ciento ya que la
mayoría de los transportistas entrevistados tuvieron este tipo de gastos. Si se consideran los valores
del límite inferior los costos serian del 92.4 por ciento dejando lugar a una utilidad del 7.6 por
ciento mientras que en el límite superior los costos serian del 101.7 por ciento de la tarifa por lo que
el ingreso sería suficiente solo para pagar los gastos de operación y podrían dar lugar a perdidas
pequeñas. Es destacable que la participación de los costos en la tarifa total en la República
Dominicana poco mas del doble de la de los Estrados Unidos y un 22 por ciento mayor que en
México lo que muestra la reducida eficiencia en la operación que se explica en parte por la
antigüedad de la flota vehicular.
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Gráfica

2.5
Fuente: Energy Information Administration,EIA

Asimismo, aunado a los costos unitarios del transporte de carga están los costos de logística. Entre
los factores que más impactan negativamente los costos logísticos del transporte de carga
destacan los siguientes:

Falta de infraestructura,


Falta de logística que maximice las ventajas de los Tratados de Libre Comercio (nueva
ventaja competitiva a nivel país),



Falta de operadores especializados y eficientes,



Inseguridad,

Elevado costo de las telecomunicaciones y los energéticos.
2.5.1 Evolución de la oferta de vehículos de transporte terrestre de carga
De acuerdo con estimaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, para 2008 había
registrados 321,950 vehículos de carga y 17,026 vehículos de volteo. El crecimiento medio anual
que tuvieron en el periodo 2000-2008 fue 5.01 por ciento para los vehículos de carga y 6.04 por
ciento para los de volteo (Véase cuadro 2.7). Cabe mencionar que algunos estudios han encontrado
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una falta de información confiable22yEl consultor DaríoDomínguez comenta que “Recopilada la
información en las diferentes instituciones públicas (DGII, DGA),empresas privadas,
representantes de ventas de este tipo de vehículos en el país,sindicatos y asociaciones afiliadas a
FENATRADO, se hace notable la falta deestadísticas precisas sobre el parque existente y en
operación de los vehículos decarga en el país, la incoherencia de los datos de las unidades
registradas en lasdiferentes instituciones involucradas y la poca o casi total carencia de datos de
los vehículos en operación en los sindicatos adscritos a la Federación.”
Cuadro 2.7
Total de vehículos, de carga y volteos en República Dominicana, 2000-2008

Año

Total de
vehículos

2000

228,423

2001

242,649

2002

261,171

2003
2004
2005
2006
2007
2008
TMCA

2,015,2
25
2,122,7
39
2,244,4
66
2,422,9
53
2,237,3
08
2,440,7
66
34.46

Carga
217,7
70
231,2
18
248,5
65
255,9
61
266,6
50
278,4
05
293,3
38
305,9
16
321,9
50
5.01

Volteo
10,65
3
11,43
1
12,60
6
13,01
9
13,47
3
14,13
1
14,94
6
15,97
8
17,02
6
6.04

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

2.5.2 Evolución de la carga internacional
Uno de los aspectos importantes para analizar el mercado del transporte de carga terrestre es el de la
evolución de la carga marítima internacional. Lo anterior ya que es un importante factor de
22

Véase “Análisis del Programa de Renovación de Flota de Transporte de Carga en la República Dominicana. Consultor Darío
Domínguez. Contrato 40-54-01. Presidencia de la República y Consejo Nacional de Competitividad, Junio de 2008.
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demanda que incide en el crecimiento de las empresas de transporte terrestre y las modalidades del
servicio.
La carga internacional marítima desembarcada (importada) en el 2008 ascendió a 14.7 millones de
toneladas métricas, mientras que la carga embarcada (exportada) ascendió en ese año a 3.7 millones
de toneladas métricas. En el periodo 2000-2008 la carga de exportada tuvo una tasa media de
crecimiento del 7.15 por ciento, en tanto que la de importación mantuvo prácticamente el mismo
volumen desde el año 2000 (Véase cuadro 2.8).

Cuadro 2.8
Carga internacional embarcada y desembarcada en puertos de República Dominicana, 20002008
(Toneladas métricas)
Año
Desembarcada
14,245,121
2000
14,013,298
2001
14,559,689
2002
14,255,915
2003
12,730,344
2004
13,135,246
2005
12,504,492
2006
13,230,460
2007
14,722,072
2008
TMCA
0.41

Embarcada
2,170,257
2,507,494
1,748,921
1,956,630
2,144,109
2,911,627
2,796,032
3,000,973
3,772,038
7.15

Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana

No obstante, como se observa en el siguiente apartado, la composición de las mercancías ha
cambiado de manera importante.
2.5.3 Tipo de carga internacional movilizada
El principal tipo de carga movilizada en los puertos dominicanos es la carga liquida a granel,
particularmente combustibles, con 6.1 millones de toneladas métricas en el 2008, seguida de la
carga solida a granel con 4.1 millones. Sin embargo, ambos tipos de carga han tenido poca
variación.
En contraste, destaca el crecimiento de la carga en contenedores, la cual elevó su participación en la
carga total al pasar del 14.99 por ciento del total de toneladas métricas movilizadas en el año 2000 a
22.03 por ciento en 2008, que representó un crecimiento del 5.36 por ciento anual. Lo anterior es
indicativo de la modernización del transporte de carga internacional y del desarrollo de la capacidad
portuaria para el manejo de mercancías, (Véase Cuadro 2.9).
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Cuadro 2.9
Carga marítima internacional en República Dominicana, 2000-2008
(Toneladas métricas)

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Total
14,245,12
1
14,013,29
8
14,559,68
9
14,255,91
5
12,730,34
4
13,135,24
6
12,504,49
2
13,230,46
0
14,722,07
2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Suelta

Tipo de carga
En
contenedores

Sólida a
granel

Líquida a
granel

1,461,653

2,135,122

4,009,143

6,639,203

1,178,704

2,214,624

4,067,736

6,552,234

1,459,557

2,228,636

4,294,442

6,577,054

1,031,028

2,285,015

4,176,806

6,763,066

1,234,134

1,470,916

4,013,898

6,011,396

1,109,763

1,487,071

4,292,349

6,246,063

1,292,535

1,483,115

3,923,965

5,804,877

1,197,799

1,597,379

4,157,962

6,277,320

1,302,838

3,243,095

4,102,518

6,073,621

Distribución porcentual
10.26
14.99
8.41
15.80
10.02
15.31
7.23
16.03
9.69
11.55
8.45
11.32
10.34
11.86
9.05
12.07
8.85
22.03

0.41
-1.43
5.36
TMCA
Nota: El total no incluye la carga en tránsito
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28.14
29.03
29.50
29.30
31.53
32.68
31.38
31.43
27.87
0.29

46.61
46.76
45.17
47.44
47.22
47.55
46.42
47.45
41.26
-1.11

Fuente: Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)

El desarrollo del sector portuario dominicano ha seguido la tendencia internacional de integración
de cadenas productivas globalizadas23 que ha implicado un mayor dinamismo en los flujos de bienes
intermedios manufacturados relacionados con la producción global. Esta tendencia a la integración
de procesos productivos internacionales da lugar a un contraste importante entre los valores
monetarios por tonelada de la importación asociada a procesos globalizados y los valores por
tonelada de la exportación, esta última sustentada en flujos tradicionales de graneles sólidos y
líquidos relacionados con las regiones tradicionales de exportación de los países.
Lo anterior se refleja en el hecho de que el valor por tonelada de las importaciones se ha elevado de
manera muy significativa del año 2000 al 2008 al pasar de 1.250 a4.192 miles de pesos dominicanos
constantes, lo que implica una integración del comercio a procesos productivos globalizados
relacionados con los programas de importación de zonas francas. Aunque esta tendencia también se
observa en las exportaciones su magnitud es significativamente menor ya que para las exportaciones
prevalecen exportaciones tradicionales, (Véase cuadro 2.10).
Cuadro 2.10
Valor por tonelada de las importaciones y exportaciones en República Dominicana, 2000-2008
Valor
Carga internacional
Valor por
Exportaciones
por
Importaciones
tonelada
Año Desembarcada Embarcada
tonelada
Toneladas métricas
Miles de $RD a precios de 1991
14,245,121
2,170,257
143,856
0.066
178,102
1.250
2000
14,013,298
2,507,494
140,144
0.056
170,343
1.216
2001
14,559,689
1,748,921
150,584
0.086
186,998
1.284
2002
14,255,915
1,956,630
266,218
0.136
268,310
1.882
2003
12,730,344
2,144,109
384,773
0.179
377,758
2.967
2004
13,135,246
2,911,627
306,312
0.105
362,143
2.757
2005
12,504,492
2,796,032
356,835
0.128
451,830
3.613
2006
13,230,460
3,000,973
397,129
0.132
543,979
4.112
2007
14,722,072
3,772,038
408,360
0.108
617,195
4.192
2008
Fuente: Estimaciones propias con información del Banco Central de la República Dominicana y de la Administración
Portuaria de la República Dominicana

2.6 Transporte de carga terrestre en el contexto internacional
En este apartado se presentan las tendencias más significativas en la evolución del transporte de
carga a nivel internacional. La mayor integración de las economías y la importancia de la logística
hacen necesario el establecimiento de estrategias que optimicen los sistemas de transporte de carga.

23

Véase Liberalización gradual y desarrollo de los servicios de transporte marítimo en los países en desarrollo TD/B/CN.4/34,
Ginebra, 1994
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Una adecuada administración de la cadena de suministro de mercancías se basa en el desempeño
eficiente de los sectores de transporte, telecomunicaciones y financiero. Dichos sectores integrados
son la plataforma para el crecimiento de otros ya que facilitan el flujo de mercancías y las
transacciones. Asimismo, la integración de estos sectores esla base para el desarrollo de sistemas
logísticos que en una economía globalizada permiten implementar procesos “justo a tiempo” en la
que relacionan mercancías de distintos países.
A nivel internacional, la estructura y la oferta de los servicios de transporte de carga se caracteriza
por el predominio del auto transporte, que de los distintos tipos de transporte es el más costoso
aunque para muchas mercancías justifica sus ventajas. En países con alto grado de desarrollo como
Estados Unidos y Canadá, el flujo de mercancías depende en menor medida del auto transporte,
permitiendo una mayor participación de los distintos medios que existen, en particular del
ferroviario que se caracteriza por tener los costos más bajos (ver gráfica 2.6).
Gráfica 2.6

Fuente: OECD in Figures–Statistics on the member countries, 2003

En la gráfica 2.7, es posible apreciar que la diferencia existente entre los costos unitarios del
transporte de carga, determinada en gran medida por los precios de los combustibles, los cuales no
difieren en mucho ya sea en un país desarrollado como Estados Unidos o en un país en desarrollo
como México.
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Gráfica 2.7

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO.

Gráfica
De acuerdo a las mejores prácticas internacionales para transporte de carga terrestre, en distancias
mayores a 300 ó a 800 kilómetros, dependiendo el tipo de terreno y situación geográfica, los costos
del transporte ferroviario se reducen en mayor medida que los de otros medios de transporte.(Véase
gráfica 2.8).
Grafica 2.8
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Costos de flete aplicado por distintos transporte en
Estados Unidos, 1998
(Centavos por milla-tonelada)
0.588
0.6
0.5
0.4

0.251

0.3
0.2
0.025

0.007

0.1
0

Aéreo

Terrestre

Ferroviario

Marítimo

Fuente: R. Ballou (1998) Negocios de Gestión Logística, 4 ª edición, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Aunado a lo anterior, en la gráfica 2.9 es posible apreciar que los costos unitarios del transporte de
carga por producto difieren considerablemente, productos como los farmacéuticos y los electrónicos
tienen la proporción de costos más alta, muy por encima de productos textiles y de cuero,
maquinaria y muebles para el hogar.
Gráfica 2.9
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Costos de transporte para productos seleccionados en Estados Unidos, 2002
(Dólares estadounidenses)

19,000

Productos farmacéuticos
17,500

Electrónica y equipo de oficina
16,000

Equipo de transporte

14,500

Instrumentos y aparatos de precisión
13,000

Productos de tabaco
9,500

Productos textiles y de cuero
8,000

Maquinaria
6,500

Vehículos motorizados y sus partes
Mercancías y productos diversos

4,400

Muebles para el hogar

4,200
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Fuente: Departamento de Transporte de EE.UU., Oficina de Estadísticas de Transporte, con base en
datos del 2002 los datos preliminares de la Encuesta de flujo del producto, enero de 2004.
Así mismo, los costos de las empresas transportistas dependen en gran medida de factores
relacionados al uso de las telecomunicaciones, como lo es el costo de llamadas telefónicas, acceso a
Internet, localizador satelital, radio comunicación, etc.
En este aspecto, el acceso a Internet de banda ancha es demasiado limitado en República
Dominicana si se compara con otros países de gran actividad comercial como Estados Unidos,
Japón, Reino Unido o Canadá, lo cual podría incidir en el incremento de los costos logísticos del
transporte de carga de la Republica Dominicana (ver gráfica 2.10).
Gráfica 2.10
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Fuente: UN E-Government Survey 2008

Dada la situación competitiva del transporte de carga a nivel internacional y la mayor apertura
comercial, se considera que la República Dominicana no puede posponer la mejora de
competitividad en el transporte de carga. La globalización está fomentando en todo el mundo
menores costos, mayor eficiencia y mayores exigencias en la calidad del servicio. Así mismo, dada
la importancia del costo de la logística para poder ser competitivo a nivel internacional, República
Dominicana no debe rezagarse de los avances tecnológicos y quedar marginada de la ventaja que
estos representan en cuanto a la reducción de los costos del transporte.
2.7 Tecnología y logística en el transporte
La industria de transporte de carga terrestre experimentó, durante los últimos años, un vuelco hacia
la implementación y el uso de nuevas tecnologías. Este cambio en las empresas transportistas partió
en gran medida de la predisposición de las empresas transportistas a incorporar nuevas tecnologías y
soluciones específicas para optimizar sus procesos productivos.
La dinámica del mercado, su entorno y las exigencias de precisión de cada uno de los procesos de
logística hacen que las compañías, en la actualidad, centren sus esfuerzos en la búsqueda de nuevos
mecanismos y herramientas tecnológicas y administrativas que les permitan afrontar y resolver con
éxito las disímiles situaciones que enfrentan, como el aumento en el precio de los combustibles, los
impuestos, los estrictos requerimientos de seguridad, la consolidación del mercado y las
expectativas de calidad cada vez más rigurosas por parte de los clientes.
En un entorno sumamente complejo, las compañías necesitan crear valor para mantener la
competitividad de los transportistas, ofreciendo mejores tarifas y servicios, y elevando la
rentabilidad de las unidades y de las rutas. Dado lo anterior, actualmente la información juega un
papel crucial al momento de tomar decisiones relacionadas con la logística y la eficiencia.
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Capítulo 3
Marco Legal e Institucional.
La institución principal rectora del Tránsito y el Transporte es la Dirección General de Tránsito
Terrestre, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Otras instituciones inciden
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en el sector al tener competencias en la definición de políticas; en la regulación del transporte de
cierto tipo de materiales; en la vigilancia y supervisión del tránsito; y en otras actividades
vinculadas a la gestión de la Cadena de Suministros.
La normativa vigente regula el Tránsito, entendido como el “movimiento de vehículos, peatones y
animales en una vía pública24”, y el Transporte en sentido general.
En ese contexto, la normatividad vigente y las competencias institucionales que rigen para el
tránsito y el transporte, están contenidas en las siguientes leyes, decretos y resoluciones:
3.1

De carácter general. 25

3.1.1 Constitución de la República Dominicana.
3.1.2 Código de Trabajo.
3.1.3 Ley No.42-08, de Defensa de la Competencia.

3.1.4 Que regulan aspectos específicos del Tránsito y Transporte Terrestre.
(i)

Ley No.165 del 28 de marzo del 1966, Gaceta Oficial Num.8977, que crea la Dirección
General de Tránsito Terrestre (DGTT).
(ii) Ley No.290 del 30 de junio de 1966, Gaceta Oficial Núm. 8994, que crea el Ministerio de
Industria y Comercio;
(iii) Ley No.241 del 28 de diciembre de 1967, Gaceta Oficial Núm.9068, Sobre Tránsito de
Vehículos de Motor;
(iv) Ley No.64, de fecha 18 de agosto de 2000, que crea el Ministerio de de Medioambiente y
Recursos Naturales;
(v) Ley No.112-00, del 16 de noviembre de 2000, Gaceta Oficial No. 10065, sobre
Hidrocarburos.
(vi) Ley No. 307, del 2 de marzo de 2001, Reglamento de Aplicación a la Ley No.112-00,
Gaceta Oficial Núm. 10076.
(vii) Ley No. 96-04, del 12 de enero del año 2004, Institucional de la Policía Nacional.
(viii) Ley No.176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio del 2007. Gaceta
Oficial No.10426 del 20 de julio de 2007.

24

Fuente: Ley No.241-67
Fuente: Manual de Organización del Estado Dominicano, Novena Edición, 2010. Versión digital en la página web del Ministerio
de Administración Pública, http://www.seap.gob.do.
Las Leyes, Decretos y Resoluciones referidas, se encuentran disponible en línea en la página web de la Consultoría Jurídica del
Poder Ejecutivo, http://www.consultoria.gov.do.
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(ix)

Reglamento No.156, de fecha 14 de septiembre de 1970, sobre dimensiones, peso y carga de
los vehículos que se autorizan a transitar por la vía pública.
(x) Decreto No.618-00, del 28 de agosto del 2000, que crea el Fondo Especial de
Compensación destinado a financiar en todo el territorio nacional el Plan Renove y sus
modificaciones Decreto No. 949-01, del 20 de noviembre de 2001, que crea el Consejo
Nacional de Transporte del Plan Renove.
(xi) Decreto No. 477-05 de fecha 11 de septiembre de 2005, que crea la Oficina para el
Reordenamiento del Transporte Terrestre (OPRET).
(xii) Decreto No. 250-07 de fecha 4 de mayo de 2007, que constituye el Fondo para el desarrollo
del Transporte (FONDET).
(xiii) Resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio que establecen los requisitos que deben
reunir quiénes se dediquen al transporte de combustible para la obtención de las licencias
que le habiliten a operar el negocio.
(xiv) Resolución No.2/2006 del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales aprobó el
reglamento que regula la transportación de sustancias y materiales peligrosos, cuyo objeto
es establecer los requisitos aplicables al transporte de materiales peligrosos.
Del análisis
de la normativa vinculada al tránsito y al transporte se puede establecer que
legalmente no existen restricciones para operar en el sector pues esta actividad no requiere de
licencias, concesiones ni rutas, salvo los exigidos a quiénes se dediquen al transporte de sustancias,
materiales peligrosos y combustibles; y normas pautadas en beneficio del Medioambiente.
La legislación dominicana no establece requisitos de entrada a quienes deseen incursionar en el
transporte terrestre de carga, otorgando el mismo tratamiento a una persona física y a una persona
moral. Quiénes se dediquen a esta actividad deben cumplir los mismos requisitos exigidos a
cualquier otro conductor o vehículo, salvo lo relativo a la licencia de conducir donde se exige la
expedición de un tipo de licencia particular.
No obstante, a esta actividad se aplican los principios generales de la Constitución de la
República, en cuanto norma fundamental del ordenamiento jurídico, los cuáles deben ser
observados al momento de interpretar el ordenamiento jurídico, y considerados al organizar
cualquier sector de la economía, actividad o servicio.
A continuación nos referiremos a las principales disposiciones que deben ser consideradas al
abordar el análisis del sector Transporte Terrestre de Carga.
3.1.

Constitución de la República Dominicana.

La Constitución de la República del año 2010, establece principios generales que sirven de marco de
referencia para la organización de cualquier sector de la economía. Las disposiciones constitucionales
vinculadas al tema objeto del presente estudio son las siguientes:
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“Artículo 45. Libertad de tránsito. Toda persona que se encuentre en el territorio nacional tiene
derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo.
Artículo 50. Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e
industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su
preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las
leyes.
1.
No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de
esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y
adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del
monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de
la seguridad nacional;
2.
El Estado podrá dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de
competitividad e impulsar el desarrollo integral del país;
3.
El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley, cuando
se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando
siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al
equilibrio medioambiental26”.
3.2.

Leyes, Decretos y Resoluciones que inciden en el tránsito y el transporte terrestre en el
contexto referido:

3.3.1 Ley No. 675, del 2 de agosto de 1944, Gaceta Oficial Núm.6138 y sus modificaciones,
sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones, actual Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Mediante Decreto No. 5406 del 28 de diciembre de 1959, se le asignan las funciones de estudio de
obras para facilitar la navegación interior, policía, aeródromos y aeropuertos civiles, en el ramo del
transporte terrestre marítimo y aéreo.
El MOPC tiene las siguientes atribuciones, vinculadas al tránsito y el transporte:
a) Organizar, controlar, coordinar y planificar el tránsito terrestre en toda la nación;
b) Planificar y coordinar las actividades relativas a la regulación y normalización del tránsito
terrestre en el país;
c) Establecer, supervisar y controlar el sistema de peajes nacionales a fin de asegurar los recursos
necesarios para el mantenimiento vial.
3.3.2 Ley No.165-1966, que crea la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT).

26

En este caso, la potestad de otorgar concesiones en el tema de transporte terrestre de carga está siendo ejercida por FENATRADO.
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La Dirección General de Tránsito Terrestre tiene a su cargo las siguientes atribuciones, vinculadas
al tránsito y el transporte:
a) Estudiar y poner en práctica los principios y métodos más avanzados de la ingeniería del
Tránsito;
b) Coordinar y planificar el tránsito vehicular y el transporte en todo el país;
c) Estudiar, coordinar, supervisar y evaluar las operaciones de transporte terrestre nacional;
d) Hacer cumplir las leyes de tránsito terrestre, sus reglamentos y otras disposiciones legales;
e) Expedir, suspender, renovar y anular las licencias;
f) Organizar, programar controlar y mantener un sistema actualizado de registro de vehículos,
conductores y estacionamientos27.
g) Llevar el registro de vehículos y de conductores, la expedición y renovación de matrículas y
licencias para conducir y el traspaso de vehículos de motor.
h) Emitir la revista.
La Ley No.165-66 no desarrolla las atribuciones conferidas a la Dirección General de Transporte
Terrestre (DGTT), aspectos que son incorporados en la Ley No.241-67, Sobre Tránsito de
vehículos de motor cuyo análisis se incluye más adelante.
3.3.2.1 Permisos y/o autorizaciones a cargo de la Dirección General de Tránsito Terrestre
(DGTT).
La DGTT tiene a su cargo otorgar los siguientes permisos y/o autorizaciones:
(i)
Licencia de Conducir.
La Licencia de Conducir es la autorización expedida a una persona de acuerdo con la Ley No.24167, para manejar determinado tipo de vehículo de motor por las vías públicas de la República
Dominicana.
En lo que respecta a la conducción de vehículos utilizados para el transporte terrestre de carga,
aplican las siguientes licencias:
Licencia de Conductor de Vehículos Pesados (que puede ser de dos categorías):
Primera categoría. Autoriza a conducir camiones de dos (2) ejes.
Segunda categoría. Autoriza a conducir camiones de tres (3) o más ejes; vehículos articulados y
combinaciones de vehículos sencillos con remolque de una capacidad de carga de más de cinco (5)
toneladas.
El artículo 29, letras d) y e), dispone que para obtener una licencia de estas categorías, el conductor
debe demostrar que posee una licencia de conductor de la categoría anterior a la que desee solicitar,
que tenga por lo menos un año de haber sido expedida.

27

También lleva un registro similar sobre vehículos y conductores la Dirección General de Impuestos Internos, pero los datos entre
ambos no coinciden.
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Salvo lo anterior, para obtener una licencia para conducir vehículos dedicados al transporte de
carga, aplican los mismos requisitos para la expedición de cualquier tipo de licencia. Estos son:
1. Estar capacitado mental y físicamente.
2. Saber leer y escribir.
3. Haber cumplido dieciocho (18) años de edad.
4. Poseer un permiso de aprendizaje que a la fecha de la solicitud del examen tenga no menos de
cuarenta y cinco (45) días contados desde la fecha de su expedición… requisito que no será
necesario cuando la persona posea una licencia de Conducir, y deseare cambiar tal Licencia por otra
de categoría superior.
5. Haberse sometido a un examen teórico práctico de acuerdo al tipo de Licencia solicitada.
6. Ser una persona de una solvencia moral suficiente para conducir un vehículo con la debida
consideración a la seguridad pública.
La licencia se emite con una vigencia de cuatro (4) años.
(ii)

Sobre la Revisión o Revista y la expedición del marbete.

La Ley No.241-67, artículo 110, letra a), autoriza al Director de la DGTT a disponer la revisión o
revista de todos los vehículos de motor autorizados a transitar por las vías públicas, con la finalidad
de comprobar si su estado constituye o no una amenaza para la seguridad pública. En la letra g) se
establecen los aspectos de los vehículos que deben ser comprobados en la revisión.
Por otra parte, la Ley dispone que la DGTT no expedirá el marbete si el propietario no puede
demostrar lo siguiente:
Que cuenta con una póliza de seguro vigente, que cubra responsabilidad civil para accidentes
causados por el vehículo a terceras personas o a la propiedad;
Que el propietario o el chofer cumplen con todas las previsiones de la Ley No.241.
El proceso de revisión vehicular y la expedición del marbete, se realiza anualmente.

(iii) Permiso para el tránsito de vehículos con dimensiones y cargas superiores a las
permitidas.
La Ley No.241, artículo 172, establece el otorgamiento de permisos para el tránsito por las vías
públicas de vehículos determinados que excedan las dimensiones máximas permitidas y/o los pesos
máximos que establezca el Poder Ejecutivo. También autoriza el tránsito de vehículo con más de
un remolque , en casos muy calificados y previo pago de los impuestos a documentos que
correspondan.
A estos fines, el DGTT podrá expedir los permisos y establecer precauciones especiales que debe
tomar el dueño o el conductor del vehículo pudiendo indicar las rutas en los que podrá viajar.
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El artículo 174 dispone la inspección de las cargas por parte de la Policía Nacional o por la DGTT
con el fin de determinar si sus dimensiones, peso o cara violan las disposiciones de la ley, en cuyo
caso corresponde la imposición de multas.
Por su parte, el Reglamento No.156, de fecha 14 de septiembre de 1970, Sobre dimensiones, pesos y
carga de los vehículos que se autorizan a transitar por las vías públicas. Regula lo relativo a los
pesos, medidas y dimensiones para un vehículo poder transitar por las vías públicas y dispone que
las mismas serán comprobadas por medio de balanzas fijas y móviles; pero en la práctica no se
aplican estos controles.
3.3.2.2 Permisos y/o autorizaciones vinculados al transporte terrestre de carga, expedidos por la
Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La DGII tiene a su cargo la expedición de placa y matrícula o registro. A los fines de registro, los
propietarios de vehículos de motor deben inscribirlos por orden numérico y por tipo.
(i)

Certificado de Propiedad(Registro).

Certificación expedida por el Director de Rentas Internas que contiene una descripción del
vehículo, incluyendo marca, modelo, año, color, tipo, caballos de fuerza de uso efectivo, capacidad
de motor, número del motor, número de chasis, número de cilindros, capacidad nominal de carga,
capacidad de pasajeros, pesode vehículo vacío, alto, ancho y largo en metros y uso que se le
autorice, entre otras informaciones. En la práctica no se incluyen informaciones sobre pesos y
medidas.
La solicitud de inscripción de un vehículo de motor destinado al transporte de carga y el
correspondiente registro que se expida, debe expresar el peso del vehículo vacío y la capacidad
máxima de carga de acuerdo con sus especificaciones de fábrica. Se exige que esta información se
consigne a ambos lados del vehículo28. Esta información es relevante pues el art.170 de la Ley
No.241-67, establece las dimensiones y el peso máximo que se permite para los vehículos circular
por las vías públicas29.
(ii)
Matrícula.
La Ley No. 241-67 Sobre Tránsito de Vehículos de Motor, dispone que la Dirección General de
Impuestos Internos (anterior Dirección General de Rentas Internas), es la institución a cargo de
expedir este documento.
La matrícula es el documento que se expide bajo las disposiciones de la Ley No.241-67, probatorio
del derecho de propiedad del vehículo de motor o remolque, certifica su inscripción y lo autoriza a
transitar por las vías públicas.

28
29

Según información recabada durante la consultoría, la DGII incluye solo la información que interesa a los fines tributarios.
Esta información también es relevante para el cuidado de las vías.
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Conlleva la expedición de una placa, tablilla sobre la cual se exhibe el número de matrícula
asignada al vehículo de motor o remolque y sirve para identificarlo30. Aplica para todo tipo de
vehículo, incluido los dedicados al transporte de carga y de pasajeros. La placa debe ser renovada
anualmente previo pago de los impuestos que correspondan.
Para el caso de los vehículos de carga, el impuesto a pagar por concepto de placa de circulación, es
directamente proporcional a su capacidad de carga y antigüedad.
3.2.3. Ley No. 241-67, Sobre Tránsito de Vehículos de Motor.
La Ley Sobre Tránsito de Vehículos de Motor, regula el tránsito y el transporte en general; lo
relativo al tránsito de vehículos de motor; y establece los permisos y autorizaciones que se exigen al
vehículo y al conductor para transitar por las vías públicas, entre otras disposiciones.
Asigna a la Dirección General de Transporte Terrestre todo lo relativo a la emisión de las licencias
de conducir y las revistas y fija los requisitos necesarios para obtener estos documentos; y a la
Dirección General de impuestos Internos (DGII), la emisión de la matrícula, placa y el Registro de
Propiedad del Vehículo. Establece el tipo de vehículos que se utilizara para el transporte de carga;
limitaciones en cuanto a sus dimensiones y peso y las medidas de seguridad que deben ser
observadas.
Reglamenta el uso de las vías públicas y atribuye facultad a los municipios y al Poder ejecutivo para
dictar regulaciones en lo que respecta al servicio público de transporte interurbano de carga y de
pasajeros.
3.2.4. Ley No. 290-66, Orgánica del Ministerio Industria y Comercio.
Mediante Ley No.290-66, Orgánica de Industria y Comercio, se crea el Ministerio como la
institución a cargo de fijar y aplicar las políticas industriales, comerciales, de minería y energía del
gobierno nacional.
Al momento de su creación tuvo atribuciones en lo Industrial; en Comercio Interno; en Comercio
Exterior y en Minería y en Energía, alguna de las cuales han ido saliendo de su ámbito de acción
directa, con la creación de instituciones a las que se han asignado parte de sus antiguas
competencias.
Tal es el caso, por ejemplo, de las atribuciones en Comercio Interno, sobre el dictado y la
vigilancia en el cumplimiento de normas que garanticen la libre competencia y los niveles de
precio, que han pasado al ámbito de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia creada
mediante Ley No.42-08, General de Defensa de la Competencia, que crea un marco institucional
30

En la actualidad la expedición de las placas ha sido sustituida por economía, por la expedición de un marbete que se adhiere a la
Placa y cumple los mismos fines.
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para promover y defender la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios 31.; o las
atribuciones en Energía, que en los aspectos relativos a la definición de políticas fueron transferidas
a la Comisión Nacional de Energía.
El Reglamento Orgánico y Funcional del Ministerio de Industria y Comercio No.186-66, dispone
que la Dirección General de Comercio está formado por el Departamentode Comercio Interno, a
cargo de fijar y controlar los precios de los bienes y servicios…..; controlar los costos de
producción de los bienes y servicios y su relación con precios de mercado interno, entre otros32.

3.3.4.1 Permisos y/o autorizaciones vinculados al transporte terrestre de carga, a cargo del
Ministerio de Industria y Comercio.
(i) Permisos y/o autorización para el transporte de carburantes desnaturalizados y combustibles
oxigenados.
(ii) Licencia para el transporte de derivados del petróleo por unidad móvil;
(iii)Licencia para transportar combustibles líquidos y gas licuado de petróleo desde terminales
de importación
(iv) Licencia para el transporte de combustibles a domicilio
(v) Licencia para el transporte de GLP industrial;
(vi) Licencia para el transporte de Gas Natural Comprimido;
(vii)
Licencia para distribución mayorista de combustibles líquidos
(viii)
Licencia para transporte de combustibles desde las terminales de importación por
unidad móvil.
3.2.5. Ley No.64 del 2000, Orgánica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARENA).
La Ley No.64 del 2000, que crea el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, pone a su
cargo establecer las normas ambientales y las regulaciones de carácter general sobre medio
ambiente, a las cuales deberán sujetarse las actividades de transporte, entre otras.
Permisos y/o autorizaciones vinculados al Transporte de Carga expedidos por el Ministerio de
Medio Ambiente.
Permiso y/o licencia para el transporte de sustancias y materiales peligrosos.

31

De acuerdo a lo que establece el Art.67, la Ley no ha entrado en vigencia pues está supeditada a la designación de los miembros del
Consejo y del Director Ejecutivo lo que no ha sucedido a la fecha.
32
Art.9
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En lo que respecta al transporte terrestre de carga, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales regula el transporte de sustancias y materiales peligrosos. Mediante Resolución
No.2/2006 MARENA aprobó el reglamento que regula la transportación de sustancias y materiales
peligrosos, cuyo objeto es establecer los requisitos aplicables al transporte de materiales peligrosos.
El Ministerio de Medio Ambiente es la institución a cargo de emitir los permisos que establece la
Ley No.64-00, una vez verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento
para el Transporte de sustancias y Materiales peligros.
El Artículo 2 del Reglamento que el Reglamento es de cumplimiento obligatorio para cualquier
persona natural o jurídica, pública o privada o institución que genere, recoja, valorice, almacene,
importe, transporte, elimine, disponga, vigile o exporte sustancias, materiales, productos o residuos
peligrosos, en la República Dominicana33.
Define como Transportista a cualquier persona u organización, pública o privada, que se dedique al
transporte de mercancías peligrosas por vía terrestre; establece la obligación de registro de la
empresa y de los vehículos a ser utilizados para estos fines, y la asignación de un número de
registro, sujeto a renovación anual y/o a revocación en caso de incumplimiento34.
Exige el registro de las empresas transportistas en el Ministerio, asignándole un número de
identificación por cada empresa registrada, especificando que el transporte de este tipo de
materiales solo podrá realizarse en vehículos registrado para tales fines.
Este reglamento regula también la operación de transporte utilizando cisternas; y establece la
planificación previa de las rutas que serán utilizadas para el transporte de material peligroso,
quedando a cargo de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT)la aprobación de la ruta.
Existe la obligación de completar un manifiesto (art.71), cumplir con los requerimientos mínimos
que deben reunir los vehículos dedicados a esta actividad (arts. Del 13 al 21); establece las
responsabilidades de quien genera la carga (art. 22); del transportista durante la pre-transportación y
transportación (arts. del 23 al 29); y de quién recibe la carga (art.30). Así como los requisitos de
operación del transporte que utilice cisternas (arts. Del 42 al 47); y las rutas y horarios de transporte
(arts. 48 y 49).
Cuando la empresa y/o transportista cumple con los requisitos exigidos por la Ley No.64-00 para
este tipo de actividad, el Ministerio otorga el permiso correspondiente.
3.2.6. Ley No. 4378, Orgánica del Ministerio de Interior y Policía (MIC).
La Ley No. 4378 de Secretarías De Estado, pone a cargo del Ministerio de Interior y Policía, todo
lo relativo al orden público, entre otras atribuciones.
33

Reglamento para el transporte de sustancias peligrosas, art.2
Artículos 6 y 9 del Reglamento para el Transporte de sustancias y materiales peligrosos.

34
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Actuando dentro de las competencias asignadas por la referida Ley, el MIC emitió la Resolución
No.02-07 del 7 de diciembre de 2007, Sobre Control y Regulación de Productos Pirotécnicos.
Permisos y/o autorizaciones a cargo del Ministerio de Interior y Policía vinculado al transporte
terrestre de carga.
Mediante Resolución No.02-07, el Ministerio de Interior y Policía fija los requisitos que deben
reunir los vehículos que transporten productos pirotécnicos. En su artículo 7 dispone lo siguiente:
“Artículo 7. Los vehículos que se dediquen a la distribución y transporte de productos pirotécnicos
deberán cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones y requisitos:
(iii)
(iv)

(v)

Solicitar y obtener un permiso del Ministerio de Interior y Policía.
Solicitar y obtener autorización del Cuerpo de Bomberos del Municipio de origen,
quién habilitará el vehículo conforme a disposiciones de seguridad y riesgo al
ambiente a las personas y las propiedades.
El vehículo debe estar rotulado indicando que transporta materiales inflamables”.

3.2.7. Ley No.96-04, Institucional de la Policía Nacional.
La Ley Institucional de la Policía Nacional, No.96-4, de fecha 28 de enero de 2004, establece que la
Policía Nacional fue creada con el objetivo proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las
personas, garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades, prevenir el delito, preservar el
orden público y social y el medio ambiente, y velar por el cumplimiento de la ley y el desempeño de
sus funciones.
A esos fines, se pone a cargo de la Dirección de Seguridad Vial, la vigilancia del tránsito vehicular
y el transporte de personas y cargas, y la vigilancia de la seguridad vial en todo el territorio
nacional, debiendo coordinar sus actuaciones con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones y con los ayuntamientos de todo el país.
Esta ley no ha sido reglamentada.
3.2.8. Decreto No.477-05, que crea la Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET).
La OPRET tiene las siguientes atribuciones vinculadas al transporte terrestre de carga:
(i)
(ii)

Diseñar un proyecto de Política Integral de Transporte.
Realizar estudios técnicos, legales e institucionales para conformar una Autoridad Autónoma
y Única del Tránsito y Transporte y para la regulación de los servicios de tránsito y
transporte en la República Dominicana.
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(iii)

Los trabajos a su cargo tienen como objetivo principal: (i) el reordenamiento del Transporte,
incluyendo aspectos institucionales, financieros y tecnológicos; y (ii) el Diseño y
Construcción de la Línea 1 del Sistema de transporte Masivo (SITRAM).

La OPRET suscribió un acuerdo con el Consejo Nacional de Competitividad, institución con la cual
ha venido realizando diferentes estudios, entre los que se destacan:
1.
Capacitación35.
2.
Modernización del sistema de licencias para conducir vehículos y operar empresas de
transporte de carga.
3.
Desarrollo de un modelo para el funcionamiento con mayor competitividad del sistema de
carga.
4.
Desarrollo de metodologías para el análisis de los costos operativos y la fijación de tarifas36.
5.
Programa de renovación de la flota de vehículos de transporte37.
Siendo el objetivo principal de la OPRET el reordenamiento del Transporte, incluye dentro de su
rango de actuación aspectos institucionales, financieros y tecnológicos, por lo que en la práctica
asume funciones propias de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT).

En el tema del Reordenamiento del Transporte, la OPRETjunto a diversas instituciones, como el
Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE), ha trabajado en un Anteproyecto de
Código de Tránsito y Transporte Terrestre, normativa que aspira a regular, entre otros temas:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Aspectos del marco institucional.
Aspectos de Tránsito
Aspecto de Transporte Público de Pasajeros; y
Aspectos del transporte de carga

Al momento de cierre de la consultoría, se ha tenido acceso a dos versiones del Anteproyecto de
Código o Anteproyecto de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.
La primera versión crea una Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre como
institución responsable de la planificación, regulación, administración, control y fiscalización del
tránsito y el transporte terrestre en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de
los Ayuntamientos 38 . Al integrarse la Autoridad de Competencia las autoridades de transporte
deberán tener una colaboración en cuanto a que la normatividad a ser establecida por la autoridad de
transporte sea compatible con la Ley de Competencia (LDC). Título III de este proyecto de Código
está dedicado al Sector Transporte de Carga, artículos del 308 al 339, y de manera particular dedica
el artículo 323 ala Libre Competencia, que dispone que la Autoridad establecerá medias que
35

Cedeño, Alejandra, 2008. Op cit.
Baquero, Nancy, 2008. Op. Cit.
37
Domínguez, Darío, 2008. Op.cit..
38
Arts. 3 y 5 del Código de Ordenamiento.
36
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permitan la competencia y el libre acceso de todos los transportistas a la oferta de carga en todo el
territorio nacional, velando que las empresas de cualquier tipo permitan la participación en
iguales condiciones a todos los transportistas registrados y autorizados en procesos de licitación y
adjudicación de los servicios de transporte, y velará porque no se restrinja bajo ningún concepto la
participación de otros competidores en el mercado.
La segunda versión, que es la que está siendo sometida al Congreso Nacional, incluye solo
principios generales y deja para abordarlo vía Reglamentos, los aspectos sectoriales como es el
caso del Transporte Terrestre de Carga.
Según la OPRET el sector transporte está falto de una normativa actualizada, pues en el país, la
producción ha crecido de manera exponencial.
3.2.9. Decreto No. 250-07, que crea el Fondo para el Desarrollo del Transporte Terrestre
(FONDET).
Mediante Decreto No.250-07 se crea el FONDET, con el objeto de administrar los recursos
financieros requeridos para implantar los principales proyectos de desarrollo para el sector, adscrito
a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), para contribuir a la solución de los
problemas y necesidades del sector y facilitar su modernización y para poner en funcionamiento y
regular los recursos del Fondo y asegurar que éstos sean utilizados en beneficio de los usuarios y la
estabilidad del servicio.
Entre sus funciones se destacan las siguientes: (i) Realizar estudios;
(ii) promover el fortalecimiento institucional, la capacitación y educación; (iii) elaborar las bases de
datos para el registro nacional de las flotas de vehículos de transporte público y de carga, entre
otras. Los recursos que administra el FONDET provienen de (i) recursos del anterior RENOVE;
(ii) aportes de capital del Estado; (iii) ingresos por publicidad de vehículos financiados por el
FONDET; (iv) líneas de crédito con el aval del Estado; (v) Fondos de asistencia técnica y de preinversión de instituciones y organismos multilaterales.
3.2.10. Ley No.01-06, que crea el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
El Consejo Nacional de Competitividad fue creado en el año 2001, mediante Decreto y ratificado
mediante Ley No. 01-06. Es un organismo en el que participan los sectores público y privado. Sus
objetivos principales están dirigidos a formular, implementar y desarrollar estrategias competitivas
de los sectores productivos vitales para la economía del país, con el fin de estructurar una política
nacional para enfrentar los retos de la globalización y la apertura comercial.
Ha suscrito acuerdos con los sectores público y privado; y realiza investigaciones y estudios en
sus áreas de acción, entre los que se encuentran estudios sobre clúster,
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), manufacturas, agro negocios, clima de negocios,
logística y transporte, construcción y vivienda, y desarrollo tecnológico e innovación.
Para el desarrollo del sector transporte, el CNC ha realizado una alianza estratégica con la
OPRET, a través de la cual trabajan para:
Mejorar la seguridad vial, fomentar la seguridad de la carga, la intermodalidad entre los distintos
modos de transporte, de libre competencia y la fluidez logística nacional e internacional;
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Hacer competitivo el sector transporte terrestre nacional;
Realizar las reformas estructurales para lograr el fortalecimiento institucional del sector
transporte;
Mejorar la estructura legal del sector transporte para fomentar la competencia y seguridad
jurídica en la República Dominicana;
Desarrollar proyectos para facilitar el comercio nacional e internacional de importación y
exportaciones.
3.4

Ley No. 176-06, del Distrito Nacional y los Municipios.

La Ley No.176-06, del Distrito Nacional y los Municipios, establece en su artículo 19, como
competencia propia o exclusiva de los Ayuntamientos el ordenamiento del tránsito de vehículos y
personas por las vías urbanas y rurales.
Esta Ley no ha sido reglamentada.
3.5

Instituciones actoras en la Defensa de la Competencia.

3.5.1 La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
La Ley No.42-08, Sobre la Defensa de la Competencia, en su artículo 1 establece que ésta tiene
como objeto “con carácter de orden público, promover y defender la competencia
efectivaparaincrementar laeficienciaeconómica en los mercados de bienes y servicios, a fin de
generar beneficio y valor a favor de los consumidores y usuarios de estos bienes y servicios en el
territorio nacional”.
El carácter de orden público implica que ésta “obliga a todos los habitantes del territorio”…… y que
la misma “no puede ser derogada por convenciones particulares39”.
A la fecha la Ley General de Defensa de la Competencia no ha entrado en vigencia debido que la
misma establece que entrará en vigor una vez se designe a los integrantes de la Comisión y al
Director Ejecutivo lo que no ha sucedido.
Esta Ley no ha sido Reglamentada, y por tanto la Comisión no ha iniciado sus operaciones, lo que
deberá contribuir a organizar diversos sectores de la economía nacional, entre otros el del
Transporte Terrestre de Carga.
3.6 Actores sindicales.
La Federación Nacional de Transporte Terrestre (FENATRADO), tal y como referimos
anteriormente, controla aproximadamente el 80% del transporte de carga terrestre que se mueve en
la República Dominicana y hacia Haití, único país con el cual República Dominicana tiene
fronteras.

39

Constitución de la República Dominicana de 2010, Art. 111.
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Para el transporte hacia Haití, el acuerdo de los transportistas haitianos con FENATRADO, es que
el transporte desde RD lo realizan los dominicanos, y desde Haití los choferes haitianos. Cabe
destacar que el Presidente de FENATRADO es asesor del Sindicato de Transportistas de Haití.
En sus estatutos FENATRADO declara ser un organismo sindical de carácter nacional que
representa a los trabajadores del transporte de carga afiliados, de duración indefinida, y de carácter
apolítico, teniendo entre sus objetivos40:
Luchar por una sólida y representativa Federación de transporte de cargas;
Estudiar los problemas y necesidades de sus afiliados y gestionar su solución por los medios que las
circunstancias lo permitan;
Realizar investigaciones y recopilación de información para mantener un seguimiento permanente a
los problemas de mercado de trabajo, tarifas tecnologías y cualquier otra situación que afecte las
condiciones de trabajo y los costos operativos del sistema de transporte de carga;
Participar activamente en la discusión y búsqueda de solución a los principales temas de la Agenda
Nacional, y establecer las alianzas necesarias;
Trabajar por los derechos de sindicalización para todos los trabajadores del transporte de carga; y
Luchar porque la tarifa Nacional de Transporte de carga se mantenga en relación con el costo
operacional de los servicios, entre otros.
FENATRADO puede aceptar o rechazar cualquier solicitud de afiliación que reciba 41, por lo que al
tener esta potestad y exigir que el sindicato al que pertenece el transportista esté afiliado a la
Federación para tener participación en el negocio del transporte terrestre de carga, la afiliación se
convierte en un requisito sine qua non para poder trabajar en este sector, por lo menos en el
transporte de la carga que entra y sale de los puertos sobre la cual FENATRADO tiene mayor
control. De acuerdo a los Estatutos Sociales, las inscripciones son hereditarias.
Prohíbe a los sindicatos afiliados, que sus miembros vendan o alquilen las inscripciones, pues esto
es potestativo de los sindicatos quienes pueden ofertarlas a los afiliados. Los consultores no tuvieron
acceso a los requisitos que exige FENATRADO para la afiliación.
En cuanto al costo de la afiliación, según información obtenida directamente del Presidente de
FENATRADO, el pago de afiliación es simbólico, oscilando de RD$10,000.00 a RD$15,000.00.
Adicionalmente, los sindicatos afiliados tienen la obligación de entregar a la Federación, el 0.5 % de
su producción mensual. Adicionalmente, los Estatutos prevén el cobro de cuotas extraordinarias
como máximo tres veces al año, cuando las circunstancias lo exijan42.

40

Estatutos Generales y Reglamento disciplinario de FENATRADO, art.1.
Estatutos FENATRADO. Capítulo VII, artículo 16, letra d)
42
Estatutos FENATRADO. Art.15
41
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De su parte, el artículo 59 establece un cargo de 2% adicional al 13% que corresponde al Plan
Renove, al pagaré de cada camión, que será utilizado por FENATRADO para cubrir el pago de
deudas, reparación del local nacional, el centro vacacional, compra de inmuebles, y otros gastos que
se consideren necesarios.
En cuanto a la distribución de la carga, los estatutos prevén que se distribuirá entre los sindicatos del
lugar donde se origina la carga y el lugar donde llegue la carga. Para el caso de los camiones volteo,
la distribución de la carga se hace 65% lugar de origen / 35% lugar de destino.
Para el caso de las cisternas, se respetan los clientes de cada miembro, siempre que los tuvieran
antes de haberse formado el sindicato. En caso de que fuera a posteriori, seguirán las reglas
establecidas por el sindicato.
Para los Camiones de Cama, el lugar donde se genere la carga estará dirigido, coordinado,
negociado y administrado por el sindicato o asociación afiliada a FENATRADO. En caso de que no
haya disponibilidad de unidades suficientes, para realizar el trabajo deberán suplirse del sindicato o
asociación más cercana.
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CAPITULO 4.
PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR.
4.1

Panorama General.

Desde hace varias décadas en el país se vienen adoptando iniciativas de choque a crisis periódicas.
Existe evidencia de que en distintas gestiones de gobierno, se han formulado y ejecutadas políticas
públicas en interés para contribuir a resolver problemas identificados en el transporte terrestre de carga,
que pasan por renovar el estado de la flota vehicular; subsidiar las continuas alzas del precio de los
combustibles, minimizar la influencia de determinados grupos o sectores, entre otros. Sin embargo, la
multiplicidad de leyes, decretos e instituciones que intervienen en el sector, han dificultado el diseño,
ejecución, coordinación y la evaluación de las mismas.
En el caso específico del transporte terrestre de carga, un actor relevante han sido las federaciones y
sindicatos, debido a que controlan aproximadamente el 80% del transporte desde y hacia los puertos, y la
entrada y la salida de los mismos.
En los últimos años, el país ha desarrollado la industria productiva y de servicios, ha suscrito Acuerdos de
Libre Comercio que obligan a mejorar los índices de competitividad. Sin embargo, la ausencia de reglas
claras ha desestimulado la entrada de inversiones suficientes para un crecimiento del sector transporte a
la par con el desarrollo de la economía del país.
A partir del año 2004 el gobierno dominicano inició un proceso de reforma y modernización del
transporte terrestre, registrándose importantes avances a la fecha, y múltiples desafíos.
4.2

Política Nacional de Transporte Terrestre.

Desde el año 2004 y hasta la fecha, el sector público y el privado han estado trabajando de manera
sistemática para mejorar la competitividad del país. En ese contexto se han definido estrategias y líneas
de acción que se han ido implementando por etapas. Para el año 2007, se forma la Oficina para el
Reordenamiento del Transporte hizo pública la Política Nacional de Transporte Terrestre, “dirigida a
elevar la calidad y la eficiencia del sistema de transporte terrestre del país, mejorando y fortaleciendo a
los organismos responsables de la ejecución de los proyectos, la operación del transporte y
estableciendo reglas claras para todos los actores”43, mediante la cual se realiza un abordaje integral
de los problemas del sector y presenta soluciones con un enfoque sectorial para los transportes urbano,
interurbano, de carga y especiales.

43

Política Nacional de Transporte Terrestre. Consideraciones generales.
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Los problemas identificados en el sector, que dieron lugar al diseño de la Política de Transporte Terrestre,
fueron:
(i) Debilidad institucional, caracterizada por el solapamiento de funciones institucionales y la ausencia
de fiscalización. Para solucionar este punto se planteó la reorganización del sector y el
fortalecimiento de los operadores privados del transporte.
(ii) Ausencia de políticas claras para la operación y mantenimiento del Sistema. Se planteó el
fortalecimiento del rol regulador del Estado y el establecimiento de políticas que protejan a los
usuarios de alzas injustificadas de tarifas, y realizar las inversiones en actividades e infraestructura
donde el sector privado no deseare incursionar; estimar tarifas técnicas referenciales sobre la base del
análisis de los costos reales; propiciar rebaja de insumos en los costos de operación, e implementar
programas de manejo de carga.
(iii) Uso de Tecnología Obsoleta, por la antigüedad de las unidades vehiculares. Se plantea el uso de
nuevas tecnologías para monitorear velocidades, tiempo al volante, mejorar los controles para el
descanso, mejorar las regulaciones sobre capacitación de los conductores y mejorar y hacer más
efectivos los controles de las condiciones y el estado de los vehículos.
En ese escenario, la Política Nacional de Transporte tiene como objetivo crear un Sistema de Transporte
Terrestre fundamentado en los principios de (i) Movilidad Urbana y Accesibilidad; (ii) Desarrollo
Humano; (iii) Desarrollo Urbano; (iv) Competitividad; (v) Seguridad Vial y Personal; y (iv)
Sostenibilidad Ambiental. Sobre esos principios se establecieron objetivos Sociales, Ecológicos, Urbanos
y Económicos, según se detalla a continuación:
4.2.1 Principios y objetivos de la Política Nacional de Transporte:
Objetivos Sociales:
Mejorar la accesibilidad y
movilidad de la población
y la calidad de vida de los
trabajadores del transporte.

Objetivos
Ecológicos:
Disminuir
contaminación
ambiental.

1. Mejorar la calidad de
vida de la mayoría de la
población;
2. Fortalecer las
capacidades
empresariales y
funcionales de los
trabajadores del
transporte;
3. Garantizar la inserción de
los trabajadores del

1.Asegurar la
sostenibilidad
ambiental del
sistema de transporte,
mediante la
racionalización del
consumo de
combustibles fósiles
y el uso de
tecnologías menos
contaminantes.

Objetivos
Urbanos:
la Propiciar
el
desarrollo armónico
de las ciudades.
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1.Integrar los
planes de transporte
al.
2. Promover la
densificación de
usos del suelo
urbano en ejes
estructurantes de
transporte.
3. Promover la
integración de los

Objetivos Económicos:
Garantizar la rentabilidad
del servicio, con tarifas
asequibles y hacer un uso
más eficiente de los
recursos del Estado.
1.Garantizar la
productividad y
eficiencia del Sistema;
2.Hacer uso más
racional de los
recursos del Estado
priorizando las
inversiones en función
a la mejor relación de

transporte al sistema de
seguridad social; y
4. Desarrollar programas
tendentes a mitigar los
impactos laborales sobre
los trabajadores del
transporte derivados de la
reorganización del sector.

2.Priorizar el
transporte masivo
sobre el individual y
promover el
transporte no
motorizado como
alternativa de
movilidad económica
y no contaminante.
3. Garantizar el
cumplimiento de las
normas y
regulaciones para el
tránsito de vehículos
de motor.

diferentes modos de costo beneficio.
transporte.
3. Procurar el
establecimiento de
tarifas que aseguren la
cobertura de los costos
de operación de los
servicios, el
mantenimiento y la
reinversión del capital.
4.Incorporar
progresivamente el
concepto de subsidio
directo al sector, que
favorezca a las clases
más necesitadas.

Fuente: Elaboración propia de información disponible en la Política Nacional de Transporte Terrestre

4.2.2 Alianzas para la implementación de la Política Nacional de Transporte Terrestre.
Para llevar adelante este proceso, la OPRET ha formalizado alianzas estratégicas con varias instituciones,
entre las cuáles cabe destacar la realizada con el Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Los
recursos invertidos para la ejecución de los planes operativos provienen del FONDET, de organismos
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID1474/0C-DR), de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); y de recursos aportados por el gobierno
dominicano.
4.3

Política para el transporte terrestre de carga.

4.3.1 Antecedentes.
El transporte de carga constituye un eslabón en la cadena de logística y distribución, necesario para el
traslado de los productos desde los lugares de producción a los lugares de consumo, y como elemento
esencial de todo proceso económico su eficiencia influye en la competitividad general del país.
El transporte terrestre de carga se incluye dentro de la Política Nacional de Transporte Terrestre. Para
este sector, los problemas identificados al momento del diseño fueron:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Debilidad institucional y solapamiento de funciones;
Ausencia de políticas claras para la operación y mantenimiento del sistema;
Ausencia de controles;
Concentración de viajes de carga desde y hacia Santo Domingo;
Prevalencia de FENATRADO en la fijación de tarifas44;
Obsolescencia del parque vehicular.

Se destaca en el documento el hecho de que por mucho tiempo este sector fue ignorado, y la ausencia de
informaciones estadísticas. A manera de ejemplo cabe citar lo siguiente: “informaciones estadísticas tan
importantes como la cantidad de carga movilizada totales y por renglón, se desconocen ya que no existe
registro”….45.
Lo anterior ha ido variando, y en los últimos años, si bien aún no existen datos duros, se han realizado
estudios y presentando propuestas para ir solucionando los problemas identificados tal y como se podrá
observar más adelante.

4.3.2 Transporte terrestre de carga: lineamientos, objetivos, metas y logros a la fecha.
A continuación presentamos las líneas de acción propuestas para el transporte terrestre de carga, los
trabajos realizados y su estatus:
AspectoLineamientos
Objetivos

Metas

Status de cumplimiento

Reorgani Recuperar
Institucional
zación
las
Instituci funciones
onal
de
planificació
n,
regulación y
organizació
n del
transporte
de carga e
implementar

Diseño e
implementa
ción de
un
reglamento
dentro de la
nueva Ley
que regule
el transporte
de Carga.

La OPRET ha consensuado con diferentes
sectores, el anteproyecto de Ley de
Tránsito y Transporte (anteriormente
identificado como Código de Tránsito y
Transporte Terrestre de la RD)46. A la
fecha ha sido depositado en el Congreso
Nacional, y se espera que sea conocido en
la próxima legislatura que inicia el 16 de
agosto de 2010. El anteproyecto prevé
que el Consejo Nacional de Tránsito y
Transporte Terrestre, máxima autoridad
dicte 15 reglamentos otorgando 6 meses

44

Este reconocimiento por parte de las autoridades al definir la Política de Transporte de Carga, resulta indicativo para dimensionar
la incidencia de esta Federación en el sector.
45
Política de Transporte de Carga. Antecedentes del sector de Transporte de Carga.
46
Llama la atención que, en la entrevista que los consultores sostuvieron con el Presidente de FENATRADO, éste indicó que la
Federación no había sido invitada a participar en los debates.
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AspectoLineamientos
Objetivos

Metas

Status de cumplimiento

una gestión
efectiva con
coordinació
n
gubernamen
tal.

para estos fines.
El relativo al Transporte de Carga se
identifica como Reglamento de Transporte
de Carga, Pesos y Dimensiones47.
Por otra parte, la Asociación de Navieros
presentó la propuesta - borrador de un
Reglamento que han estado trabajando
junto a la AIRD, denominado
“Reglamento de la Unidad de Transporte
de Carga Terrestre”, destinado a “regular
los servicios de transporte nacional de
carga y servicios auxiliares”.
Fortaleci Fortalecer la Desarrollar -Mediante acuerdo suscrito entre la
miento
participació un
OPRET, el FONDET y el CNC, se diseñó
de los
n privada en programa de el programa de capacitación de
Operado la
capacitación conductores de transporte de carga y un
res
prestación
a los
proyecto piloto, incluyendo su presupuesto
Privados del servicio. operadores
y plan de implementación, dirigido a
del
de
capacitar a los choferes de transporte
Transpor
transporte
público masivo de carga y de pasajeros.
te
de carga.
-Se inauguró la Escuela Nacional de
Educación Vial, con el objetivo de
capacitar a los conductores de vehículos de
transporte público de pasajeros y de carga.
ENEVIAL se encuentra en operación y
cuenta con tecnología de punta para la
capacitación, como es el uso de
simuladores. Para la capacitación se está
dando preferencia a los choferes del Metro.
Estudiar
Se han realizado los siguientes estudios
mecanismos sobre el sector transporte terrestre de carga:
que
 Diagnóstico y características de la
incrementen
flota de transporte de carga
la
existente en la RD.
competitivid
 El sistema de transporte de carga de
ad del
la RD- Capacitación a los
sector.
conductores.
 Estructura de fijación de tarifas y
costos del sector transporte terrestre
en RD.
47

Art. 435 primera versión entregada Anteproyecto Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.
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AspectoLineamientos
Objetivos

Metas

Status de cumplimiento

Crear
Sistema de
Información
Estadística
de
transporte
de carga.

 Estudio de logística y transporte
corredor de vegetales de la Vega.
 Visita de una misión del FONDET y
la DGTT a fines de conocer escuela
de choferes de Sarasota, Tampa y
Orlando, ver en funcionamiento los
simuladores de carga y el sistema
empleado por el gobierno
norteamericano para regularlas.
 Borrador de Manual de Carga;
 Taller con afiliados de
FENATRADO, sobre Acuerdos de
Comercio y el Transporte Terrestre
de Carga;
 Sistema de control de acceso puertos
multimodal Caucedo y Puerto
Plata;
 Disminución de la cantidad de
choferes sin licencias categorías III
y IV.
El CNC tiene en cartera los siguientes
proyectos, a la espera de obtener
financiamiento:
Ventanilla única comercio exterior;
Fortalecimiento de la capacidad logística
de RD; Plan Maestro de Transporte;
Mejoramiento del Sistema de Transporte
Terrestre; Fortalecimiento Sistema
marítimo portuario; Sistema de
Información Estratégica de exportación;
proyecto para la competitividad del sector
aéreo.
Se creó la Red Nacional de Transporte
Terrestre (RNTT) , organización privada
que administra una re
d informática con capacidad para manejar
información a nivel nacional de todos los
transportistas de carga terrestre.
La RNTT realiza capacitación y
depuración de los transportistas, y le otorga
un carnet de identificación que le permite
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AspectoLineamientos
Objetivos

Metas

Status de cumplimiento
acceder a los puertos, validando el sistema
sus datos a través de sus huellas digitales
por medio de un sistema biométrico, para
autorizar el acceso o salida de la
instalación.

A través del sistema de la RNTT se
controla el acceso a los puertos Multimodal
Caucedo y Puerto Plata.
FinancieraPropiciar Reglamenta -Diseñar la Se elaboró una propuesta metodológica
la
r la fijación metodología para la estimación de tarifas, que incluye:
rentabili de tarifas
para el
- Propuesta de monitoreo continuo;
dad del
creando las cálculo de
- Planillas para el monitoreo
sector
bases de un los costos y
continuo: entrevista a prestatarios
esquema de tarifas de
del servicio: costo de unidades, y
mercado
transporte
precios de insumos básicos, precio
basado en la de carga
de tarifas
competencia para su
- Validación de la metodología con
por las
monitoreo.
los actores principales del
condiciones
transporte de carga a través de la
y calidad de -Diseñar e
mesa de trabajo; con datos
los
Implementa
obtenidos directamente de los
servicios.
r un
operadores del transporte y
proyecto de
mediante comparación de los
observatorio
resultados arrojados por el modelo
de costos y
de la estructura de costo de la
tarifas del
empresa operadora, y con
transporte
resultados obtenidos en otros
de carga.
países.
- Diseño del observatorio y se
establecieron sus objetivos y
funciones propuestas, su forma
jurídica, estructura funcional y
organizativa, forma de
financiamiento y presupuesto,
campaña de divulgación, estructura
básica de comunicación vía Web,
entre otras.
(i)
El Observatorio de costos y
tarifas aún no se ha
implementado.
(ii)
Existen opiniones
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AspectoLineamientos
Objetivos

Moderni
Tecnológica
zar el
Sistema
de
Transpor
te de
Carga

Metas

Status de cumplimiento

Incrementar
la
productivida
d del sector.

Crear
Centros
Piloto de
Consolidaci
ón de
Carga.

Mejoramien
to de las
condiciones
de
seguridad
vial y de
capacitación
de los
conductores
.

Realizar los
estudios
necesarios
para
mejorar la
seguridad
vial y la
emisión de
Licencias.

encontradas acerca de la
institución que donde se
instalará el observatorio.
- Existe el Reglamento para la
Operación de depósitos de
Consolidación de Carga No. 48-99.
- Los consultores no han tenido
evidencia disponible, de que se
hayan realizado trabajos en este
lineamiento. Sin embargo, las
operaciones del Puerto Modal
Multicaucedo han significado un
avance importante en el sector de
Consolidación de Carga. Su
demanda ha sido tal que en los
actuales momentos y con una
alianza estratégica público –
privada, se inicia la ejecución de
una nueva etapa de ampliación del
puerto.
En entrevista realizada por los consultores
con el Director de la Dirección General de
Tránsito Terrestre, nos informó que la
Revista (nombre con el que se denomina el
marbete que debe expedir la DGTT
validando que el vehículo sujeto a
revisión se encuentra apto para transitar,
solo conlleva una revisión visual de los
mismos. Nos aseguró que se está
trabajando en el proceso de selección y
acreditación de talleres certificados que
puedan realizar el proceso de inspección
de los vehículos y certificar su estado,
talleres que serán seleccionados mediante
proceso licitatorio. Estimó que este proceso
tomará de 1 a 2 años.
El anteproyecto de Ley de Tránsito y
Transporte Terrestre prevé requisitos
técnicos y de salud para la emisión de una
licencia.
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AspectoLineamientos
Objetivos

Mejoramien
to de las
condiciones
de
circulación
urbana de
carga.

Metas

Status de cumplimiento

Mejorar los
procedimien
tos de
Revisión de
Vehículos.

En entrevista sostenida por los consultores
con el Director de la Dirección General de
Tránsito Terrestre, nos informó que la
Revista (nombre con el que se denomina el
marbete que debe expedir la DGTT
validando que el vehículo sujeto a
revisión se encuentra apto para transitar),
solo conlleva una revisión visual de los
mismos. Nos aseguró que se está
trabajando en el proceso de selección y
acreditación de talleres certificados que
puedan realizar el proceso de inspección
de los vehículos y certificar su estado.
Según el boletín estadístico del parque
vehicular del año 2009, el parque
vehicular tipo carga ascendió a 331,120
unidades, para una participación porcentual
de un 12.9%., lo que implica una variación
absoluta al comparar los años 2008 y 2009
de 9,415 y una variación relativa de 2.9%.
Según los datos de la DGII, el 73.8% del
parque vehicular de carga tiene más de 10
años de antigüedad. Las estadísticas de la
DGII, incluyen información del tipo de
vehículo, el año de fabricación, su origen y
marca.
-Aunque se encuentra previsto en la Ley
No.241-67, no existen controles de cargas
totales y por vías, por la carencia de
balanzas móviles y fijas en los peajes, lo
que induce un deterioro acelerado de las
carpetas asfálticas de la red vial48. En
conversación sostenida con el Director
General de la DGTT, éste nos indicó que
este tema será trabajado a futuro.
-Este es uno de los temas objeto de
regulación en el anteproyecto de
Reglamento referido, entregado por la
Asociación de Navieros.
Los consultores no han tenido evidencia de

Realizar
Estudios
para
determinar
las rutas de
carga en
vías
urbanas.

Evaluar el
48

Insumos para la elaboración de la END.
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AspectoLineamientos
Objetivos

Metas

Status de cumplimiento

desarrollo
del
transporte
multimodal.

que se haya realizado esta evaluación. Sin
embargo, la construcción de una
ampliación del Puerto Multimodal
Caucedo, evidencia el éxito que ha tenido
esta modalidad.

Fuente: Elaboración propia tomando como base informaciones disponibles en distintas fuentes.
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4.4

Carga terrestre internacional. COMERCIO INTERNACIONAL CON HAITI.

Por sus características isleñas, República Dominicana solo comparte sus fronteras con la
República De Haití.
De acuerdo al CEI-RD, el mercado de Haití “constituye el mercado natural … por su cercanía, por
el entrelazamiento entre la oferta de bienes del país con la demanda interna insatisfecha haitiana,
elemento que permite afirmar que la mayoría de los bienes producidos en el país cuentan con una
demanda potencial en el mercado haitiano, sin la necesidad de quese le realicen significativas
adaptaciones”49. La dependencia del mercado haitiano de los productos de República Dominicana,
se ha exacerbado luego del Terremoto que asoló ese vecino país el 12 de enero del año 2010.
La histórica tradición comercial entre ambos países data del año 1927 50, Acuerdo sobre Tránsito
de Automóviles entre República Dominicana y Haití del 21 de mayo de 1927, cuando se suscribió
el Acuerdo sobre Tránsito de Automóviles, vigente a la fecha. Mediante este Acuerdo, las partes
convienen en permitir viajar entre ambos países libres de todo impuesto existente sobre
automóviles y conductores, siempre que los conductores tengan licencia de conducir. A estos fines
expiden un permiso por dos meses y los conductores deben mostrar la licencia de conducir y la
patente (matrícula).De manera particular se destaca la ausencia de un cuerpo normativo para
regular el tránsito y el transporte en Haití.
De acuerdo a los registros de exportaciones del CEI-RD, República Dominicana exportó a Haití en
el año 2009, por encima de los US$700 millones principalmente en materiales de construcción
(varillas y cemento) y alimentos. La proyección es que esta tendencia vaya en aumento pues los
datos disponibles indican que a consecuencia del sismo 1,3 millones de ciudadanos haitianos
viven en alberge provisionales y más de 500,000 han sido desplazadas. Adicionalmente 105,000
viviendas, 1300 centros educativas y 50 hospitales quedaron completamente destruidos, al igual
que parte de la infraestructura de puertos, aeropuertos, carreteras, quedaron destruidos o
deshabilitados51.
De acuerdo a datos del BID, la reconstrucción de Haití costará unos 14,000 millones de dólares, y
en ese escenario República Dominicana sigue siendo el mercado más accesible. Los requisitos para
exportar a Haití son los siguientes52:

Declaración anticipada de exportación (Aduanas Haitianas)

Formulario único de exportación emitido por la DGA, por un valor de RD$300.00).

Factura Comercial

Certificación de Plan Piloto (vigencia de 6 meses, costo de RD$1,300.00).

Permiso para cruce de vehículos del Ministerio de las Fuerzas Armadas y la DGA, el cual
se solicita a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Carta de Ruta (pago cruce de frontera que emite DGA por un valor de RD$150.00=

Lista de empaque.
Frecuentemente se producen diferendos, entre los transportistas de FENATRADO y los de Haití,
pues éstos últimos exigen la descarga de las mercancías en un pueblo fronterizo (Mal Pase) y que a
partir de ahí reclaman que la mercancía sea movilizada por transportistas haitianos. Lo mismo
sucede con los transportistas dominicanos (anexamos reseñas periodísticas que documentan el
49

CEI-RD. Relaciones comerciales entre República Dominicana y Haití 2003-2007. Gerencia de Inteligencia de Mercados.
Ministerio de Relaciones Exteriores. Vice ministerio para asuntos de Política Exterior. División Relaciones con Haití.
51
CEPAL. Estudio económico de América Latina y el Caribe. 2009-2010 Haití.
52
Fuente. Consejo Nacional de Competitividad. Boletín No.6. Facilitación del Comercio, Febrero 2009.
50

92

conflicto). La situación anterior reviste particular relevancia pues la el transporte por barco de la
carga destinada al mercado Haitiano utilizan los puertos de la República Dominicana.
De acuerdo a una investigación reciente 53 , sobre el Costo del Transporte desde República
Dominicana a Haití, el origen principal de la carga son los Puertos dominicanos y las ciudades de
Santo Domingo y Santiago. Según este estudio, el precio del transporte lo fijan los sindicatos de
camioneros, entre el proveedor del servicio y el solicitante, “sin que exista una tarifa fija, ni
institución reguladora, ni se establezca previamente la tarifa”. Es decir, que la situación del
transporte en Haití es similar a la de República Dominicana, donde no existe una institución que
fije las tarifas ni que regule el sector.
El CEI-RD ha constituido el Trading Center que para finales del año 2010, espera vender al
menos RD$1500 millones de pesos. El Trading Center se ha establecido para facilitar que
empresarios dominicanos y haitianos puedan conocer, negociar y adquirir distintos productos en un
solo lugar, con lo que también se incrementara el transporte hacia el vecino país.
4.5

Política Fiscal.

El Ministerio de Hacienda es la institución a cargo de dirigir la política fiscal global del gobierno
y sus componentes: ingresos, gastos y financiamiento, garantizando que la misma sea sustentable
en el corto, mediano y largo plazo54.
En sentido general, la política fiscal ha estado dirigida a estabilizar la economía mediante la
reducción del déficit fiscal.Como ejes de política para lograr un mejor posicionamiento, el
gobierno dominicano ha ejecutado una política de subsidios en consonancia con la necesidad de
mantener la estabilidad de la economía.
En lo que respecta al sector transporte terrestre de carga, las medidas de política fiscal adoptadas,
han estado dirigidas principalmente a evitar el impacto negativo que generan los altos precios del
petróleo en los ingresos de la familia dominicana.
Algunas de las medidas identificadas están dirigidas a :(i) subsidiar el costo de los combustibles;
(ii) subsidiar los insumos y refacciones; y (iii) facilitar préstamos para renovar la flota vehicular,
entre otros.
Sin embargo, para el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la política de subsidios que ha
seguido el gobierno dominicano resulta insostenible y confiere una mayor rigidez a la gestión
fiscal…. enfatizando lo que se ha hecho una práctica, pues ante cualquier reclamo coyuntural de
grupos de presión se responda otorgando nuevos subsidios con la expectativa de que será fácil
suprimirlos cuando bajen los precios internacionales del petróleo55.
4.5.1 Subsidio a los combustibles.
El alza sostenida del precio del petróleo ha sido amortiguada por los gobiernos para evitar el
deterioro de los indicadores sociales, ya que el incremento de los precios del petróleo actúa como
53

Castillo, Francisco. Costo de Transporte Terrestre desde República Dominicana hasta Haití, Septiembre 2010.

54

Ley No.494-06, de Organización del Ministerio de Hacienda.
55
CONEP, 2008. La economía dominicana: algunos retos pendientes, macroeconómicos y sectoriales.
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un impuesto sobre los hogares y empresas, reduciendo el ingreso de los consumidores,
aumentando los costos y recortando las utilidades de las unidades productivas56. Cabe destacar
que para el período 2004-2008 el subsidio al GLP fue de RD$19,700 millones57.
Con la aprobación de la Ley No.112-00, se establecieron impuestos al consumo de combustibles
fósiles y derivados del petróleo. Posteriormente otras disposiciones establecieron exenciones que
benefician de manera particular el transporte terrestre de carga y de pasajeros. A manera de
ejemplo, podemos destacar las siguientes:
Mediante Decreto No.677-07, del 29 de noviembre de 2007, se modificó el artículo 1 del Decreto
No.677-07, de fecha 29 de noviembre de 2007, estableciendo un mecanismo de devolución de una
suma equivalente a los impuestos pagados en virtud de la Ley No.112-00 y el correspondiente a la
Ley de Rectificación Tributaria No.495-06, de fecha 28 de diciembre de 2006.
A través de este Decreto, el Poder Ejecutivo estableció de manera transitoria, un mecanismo de
devolución de impuestos pagados, a los transportistas que utilizan diesel regular, para lo cual se
instaló un mecanismo de devolución de una suma equivalente a los impuestos pagados (RD$17.55)
en virtud de la Ley No.112-00, a los afiliados a los gremios de transporte de carga legalmente
registrados, que transporten alimentos y materiales de construcción por el consumo de hasta un
millón mensual de galones de gasoil regular.
4.5.2 Otros tipos de exenciones.
Decreto No. 618-00, del 28 de agosto del 2000. Renovación de flota vehicular y otras
medidas. Plan de Renovación de la Flota Vehicular (Plan Renove).
Mediante el Decreto No.618-00, el Poder Ejecutivo
creó el Fondo Especial de
Compensación destinado a modernizar la flota de vehículos especializados para el transporte
de carga y el transporte público de pasajeros.
El Plan Renove incluyó medidas de carácter financiero, de asistencia social y de carácter
operativo, entre las cuales se destaca:
(i) La sustitución de vehículos viejos en el transporte público de pasajeros y de carga por
vehículos nuevos;
(ii) Pago de un 8% de arancel para la importación de vehículos destinados exclusivamente a
sustituir los vehículos viejos especializados para el transporte de carga terrestre.
(iii)Reducción a un 10% en el pago del arancel para la importación de neumáticos con sus
tubos, aros comprendidos entre los números del 15 al 24.5.
(iv) Gestión por parte del gobierno dominicano con los organismos de crédito nacionales e
internacionales, la obtención de bajas tasas de interés para los financiamientos que se
obtengan para desarrollar el Plan Renove.
Se dispusieron otras medidas, tales como:
56

Montás, Juan Temístocles, 2009, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Perspectivas
Dominicana.
57
Ídem
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a. Establecer programas de seguridad social a los operadores del servicio de transporte
público de pasajeros y de carga;
b. Fijar en diez años el límite de tiempo para los vehículos destinados a prestar servicio de
carga;
c. Disponer con carácter obligatorio, para los vehículos de transporte de carga, el uso de una
Placa Especial de Operación;
d. Obligatoriedad de obtener la revista antes de la renovación anual de la placa.
4.5.3 Otras disposiciones fiscales aplicables a la actividad de Transporte Terrestre de
Carga.
Las personas físicas y/o jurídicas que se dediquen al transporte terrestre de carga, deben observar
y cumplir con las siguientes disposiciones legales, aplicables a quiénes ejecuten cualquier
actividad económica en unos casos, y en otras, específicamente a quiénes se dediquen a la
actividad de transporte terrestre de carga.
(i)

Disposiciones del Código Tributario:
-

Artículo 267. Establece un impuesto anual sobre las rentas obtenidas por personas
naturales, jurídicas y sucesiones indivisas.

-

Artículo 274 sobre las Rentas Obtenidas por empresas de Transporte. Establece que
se presumirá que las ventas que obtengan las compañías de transporte extranjeras en
operaciones efectuadas desde República Dominicana a otros países son de fuentes
dominicanas y equivalen al 10% del monto bruto a que alcancen los fletes por pasajes
y cargas.
Para el caso de las rentas obtenidas por compañías nacionales de transporte, éstas
serán consideradas como originadas en República Dominicana, cualesquiera que sean
los puertos entre los cuales se efectúe el tráfico.

4.6

-

Artículo 297 dispone que las personas jurídicas dominicanas pagaran el 25% sobre
su renta neta gravable desde el ejercicio fiscal 2007.

-

Artículo 344, numeral 5) sobre los bienes exentos del pago del Impuesto a la
Transferencia de Bienes y Servicios (ITBS), numeral 5. Se excluye el servicio de
transporte terrestre de personas y de carga, del pago de este impuesto.
Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Con la aprobación de la Ley No. 498-06, que crea el Sistema Nacional de Planificación e
Inversión Pública como marco de referencia que orienta la definición de los niveles de producción
de bienes, prestación de servicios y ejecución de la inversión a cargo de las instituciones
públicas58, se establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), como el instrumento de la
planificación con la cual se persigue definir la imagen-objetivo del país a largo plazo y los
principales compromisos que asumen los Poderes del Estado y los actores políticos, económicos y
sociales del país tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política. Para ello se
identificarán los problemas prioritarios que deben ser resueltos, las líneas centrales de acción
58

Artículo 1, Ley No.4_____
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necesarias para su resolución y la secuencia en su instrumentación. Será resultado de un proceso
de concertación y deberá ser aprobada por ley del Congreso de la República59.
El Documento República Dominicana: Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, una vez
adquiera la categoría de Ley, servirá de fundamento conceptual de las políticas públicas que se
aplicarán durante el período de vigencia de la END y de su puesta en operación mediante los
instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública60.
En Enero del año 2009 y ante la crisis económica mundial, el gobierno dominicano convocó a
todas las fuerzas vivas del país para identificar y priorizar la solución a problemas que no admitían
más dilación. Se levantaron varias mesas de trabajo, entre las cuáles se destaca para fines del
presente estudio la mesa de “Logística y Transporte”, cuyos resultados en el área de Transporte
fueron los siguientes:
IMAGEN OBJETIVO: República Dominicana cuenta con un sistema integral de transporte y
logística, competitivo, accesible y sostenible, que contribuya a la cohesión social y territorial,
facilite la integración de los mercados y permita aprovechar las ventajas asociadas a su
localización geográfica.
La Matriz propuesta de objetivos y líneas de acción se anexan al presente documento. Sin
embargo, consideramos importante destacar tres propuestas realizadas en la Mesa de Economía y
Competencia, Sub-Mesa Competencia, en las que no hubo consenso, y que por tanto no se
consideraron dentro de las medidas a ejecutar a corto plazo:
(i) Aplicación de las Leyes de Competencia y Prácticas Desleales de Comercio, atacando y
sancionando las políticas y prácticas monopólicas (creación de Comisión de Competencia;
defensa de los derechos de los consumidores; controlar y fijar los precios etc.)
(ii) Garantizar la libre contratación del transporte terrestre de carga,
organizando los
prestadores de los servicios de transporte terrestre bajo el marco de la libre competencia.
(iii)Aplicación tasa 0 a los repuestos, gomas, lubricantes y gasoil para el transporte de carga y
pasajeros; hacer un censo de los vehículos de carga y pasajeros que no están en condiciones
de transitar para que sean sustituidos.
4.7 Costo beneficio de las políticas y programas implementados.
En relación con los costos y beneficios de las políticas y programas hemos realizado una división
en dos secciones, vinculándolas con los programas relacionados con temas de competencia que se
ubican en la tabla que incluimos al inicio del capítulo y la segunda vinculados a los aspectos
fiscales.
Del análisis de la Política Nacional de Transporte, se advierte la ausencia de un programa de
modernización de infraestructura. No obstante, se conoce que está en la agenda del gobierno la
construcción de un tren de carga y de pasajeros, que transportaría los productos desde la ciudad de
Santiago hasta el Puerto de Haina,
En primer lugar el ferroviario por supuesto pero también hace falta mejores vías para el transporte
carretero entre otros. El beneficio del transporte ferroviario seria significativo desde el punto de
vista de la competencia. Esta iniciativa fue anunciada por el Presidente de la República en el año
2009, y de acuerdo a lo referido por la OPRET, se ha trabajado en el trazado de la ruta.
59
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Idem.
Anteproyecto de Ley Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, artículo 1.
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De acuerdo a las autoridades, se trata de un sistema de trenes combinado de carga y de pasajeros,
que recorrerá una distancia de 126 kilómetros desde Santo Domingo a Santiago de los Caballeros,
que tendrá una capacidad de 142 mil toneladas de carga y 46 mil pasajeros.
Según informaciones del Presidente de FENATRADO, a la región del Cibao se desplazan
diariamente aproximadamente 200 furgones de mercancías y 500 camiones que salen desde los
puertos de Haina y Multimodal Caucedo.
En lo que respecta a la regulación de tarifas, estas se pueden justificar solamente si se determina
que los agentes económicos están abusando de su poder de mercado y elevando tarifas por arriba
de los niveles de competencia. En esta investigación no se descarta lo anterior. La regulación debe
ser en todo caso temporal pues se corre el riesgo de que posteriormente sea muy difícil liberalizar
el mercado para que opere en condiciones de eficiencia y mayor competencia.
En lo que respecta al Sistema de Control de Acceso al puerto Multimodal Caucedo y Puerto Plata,
se considera que las disposiciones y requisitos de la RNTT son importantes para mantener la
seguridad en el transporte. No obstante lo anterior es necesaria una supervisión por parte de las
autoridades de transporte para evitar que este tipo de regulación de accesos a puertos debe
establecerse de manera que no se utilice con fines anticompetitivos y deje sin acceso a
transportistas por razones no justificadas.
El Programa para desarrollar y fortalecer las estadísticas de transporte de carga resulta esencial
para implementar una planeación adecuada del sector y también para que se pueda aplicar con
eficiencia la legislación de competencia pues contribuirán a que se determine de manera más
eficiente los mercados relevantes.
En lo que respecta al Subsidio de los Combustible, se considera que mientras estos subsidios no
sean discriminatorios no hay un impacto sobre la competencia en el mercado. El problema es que
se dan los subsidios a Transportistas afiliados a FENATRADO y eso establece una distorsión
indeseada para la competencia. Lo recomendable es generalizar el subsidio, e irlo eliminando de
manera decreciente para que se modernice el parque vehicular con vehículos que sean más
eficientes. En el mediano plazo, la mayor competencia puede actuar a favor de que no se
transfieran los mayores costos en combustible a los consumidores.
En lo que respecta al establecimiento de diez años el límite de tiempo para los vehículos
destinados a prestar servicio de carga entendemos, que aplicar esta tasa de depreciación de los
vehículos requiere de un estudio detallado que la justifique. Se tiene el riesgo de que tenga un
efecto anticompetitivo en mercados internacionales donde la capacidad de inversión es mayor. Al
respecto, hay que considerar las disposiciones del Ministerio de Recursos Naturales y
Medioambiente, en lo que respecta al control de las emisiones.
En relación a la política fiscal sobre las rentas obtenidas por empresas de transporte, donde el
artículo 274 del Código Tributario indica que se presumirá que las ventas que obtengan las
compañías de transporte extranjeras en operaciones efectuadas desde República dominicana a
otros países son de fuentes dominicanas y equivalen al 10% del monto bruto a que alcancen los
fletes por pasajes y cargas, se considera que esta medida desincentiva la inversión y desalienta la
competencia de empresas extranjeras y puede elevar los costos de los servicios de carga
internacionales. En todo caso consideramos que esta medida solo se debería aplicar temporalmente
si se tiene asegurado un Programa de inversiones por parte de empresas dominicanas. En resumen
se considera difícil que la medida otorgue beneficios mayores a los costos derivados de la falta de
competencia por la importancia de empresas extranjeras en el comercio internacional y el efecto
de competitividad sin el programa de inversiones antes mencionado por parte de las empresas
nacionales posiblemente sería negativo.
Finalmente, dentro la END los temas tratados que han quedado diferidos en la submesa de
competencia referidos en los incisos i e ii relacionados con la aplicación de las Ley de
Competencia atacando y sancionando las políticas y prácticas monopólicas (creación de Comisión
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de Competencia; defensa de los derechos de los consumidores; controlar y fijar los precios etc.) y
la libre contratación del transporte terrestre de carga, organizando los prestadores de los servicios
de transporte terrestre bajo el marco de la libre competencia tienen elevados costos pues se difieren
la protección al proceso de competencia retrasando con ello las medidas que deben tomar los
agentes económicos que participan en el transporte terrestre de carga para modernizarse y elevar su
competitividad.

CAPITULO 5
ANALISIS POR RUBRO: MERCADOS RELEVANTES DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
En este capítulo se lleva a cabo la identificación y análisis de los mercados relevantes y las
barreras a la entrada de los distintos servicios de transporte terrestre de carga. En la primera
sección se presentan las definiciones del mercado relevante y se analizan los aspectos
metodológicos consideradosen la definición del concepto de mercado relevante y los
elementos fundamentales que lo integran: el mercado de bienes y el mercado geográfico. En
la segunda sección se definen en términos generales el mercado relevante de los servicios de
transporte de carga. Para ello, se toman en cuenta las consideraciones de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otras autoridades de competencia
internacionales;
En la tercera sección se definen los principales mercados relevantes de transporte terrestre de
carga de la RD considerando el mercado de producto y el mercado geográfico. La cuarta
sección analiza las posibles barreras a la entrada en los principales mercados relevante de
transporte terrestre de carga para determinar la existencia de poder sustancial. La quinta
sección considera el problema de la integración vertical, que evalúa las decisiones de las
empresas de utilizar su propio equipo de transporte o rentar el servicio de transportistas de
carga. Este factor representa una de las posibilidades de sustitución de la oferta que puede
limitar el poder de mercado de los transportistas que ofrecen el servicio.
En la sexta sección se analiza la problemática del comercio internacional marítimo en lo que
se refiere a la sustitución entre puertos para la recepción y el envío de las importaciones y las
exportaciones respectivamente. En este contexto se analiza la composición de la carga
portuaria de exportación e importación de la República Dominicana (RD) en los distintos
puertos y el grado de especialización de los mismos que los podrían establecer como puntos
de origen o destino únicos de mercancías. Lo anterior con el objeto de proporcionar una
dimensión cuantitativa inicial de los mercados relevantes internacionales más importantes de
la RD.
5.1

Determinación del mercado relevante: Aspectos metodológicos

La delimitación del mercado relevante es un elemento esencial que consiste en la
identificación de un grupo de bienes y el espacio geográfico en el que un grupo de empresas
pueden coordinarse y restringir la competencia. Esta restricción a la competencia podría
deberse, a que otros competidores potenciales enfrentan obstáculos para poder participar en
el mercado, en particular, elevados costos de transporte o por diferencias en los gustos de los
consumidores entre otros. Asimismo, la delimitación del mercado relevante es necesaria para
identificar a las empresas que pudieran tener poder sustancial en el mercado y restringir
unilateralmente la competencia. Un indicio inicial del poder sustancial de una empresa estará
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dado por la participación de sus ventas o de sus activos en el mercado relevante. La
confirmación de la existencia de poder sustancial requerirá a su vez el análisis de las barreras
a la entrada ya que en la ausencia de estas una elevada participación de mercado no es
suficiente para confirmar la existencia de poder sustancial pues el mercado podría ser
disputable.
El objetivo para delimitar el mercado relevante es entonces el de establecer el grupo de
bienes sustitutivos entre sí que pueden ser ofrecidos a los consumidores por empresas
localizadas en una zona geográfica en la que los costos de transporte para llegar al
consumidor no impidan su acceso al mercado de manera competitiva.
La Comisión Europea define el mercado relevante en su dimensión de producto y geográfica
como sigue:
Mercado de producto
Un mercado relevante de producto incluye todos aquellos bienes y/o servicios que son
considerados intercambiables o sustitutivos por el consumidor en razón de sus características,
sus precios y su uso.
Asimismo define al mercado geográfico como:
El mercado relevante geográfico incluye el área en que las condiciones de competencia de las
empresas que ofrecen y demandan el producto en cuestión son suficientemente homogéneas
y pueden ser distinguidas de áreas vecinas porque las condiciones de competencia son
apreciablemente diferentes en esas áreas.61
5.2

Mercado relevante para los servicios de transporte de carga

La OCDE62 define el mercado relevante de servicios de transporte como aquellos que se
proporcionan entre dos puntos o regiones dentro de un periodo determinado de tiempo.
Lo anterior obedece a que una vez determinado el punto de origen de la mercancía y su
destino para los demandantes del servicio de su transporte no hay sustitución entre rutas.
La dimensión de producto del mercado relevante se define como la ruta de un origen a un
destino determinado de un servicio de transporte terrestre de carga adecuado al tipo de carga
de que se trate entre los distintos medios de transporte disponibles en un tiempo determinado.
En el caso del transporte terrestre de carga la sustitución para muchas mercancías se da entre
el ferrocarril y el transporte por carretera.
Dimensión geográfica
El mercado geográfico está determinado por las distintas rutas en que pueden enlazar los
puntos de origen y destino de manera oportuna. Se diferencia la dimensión geográfica de la
dimensión de producto en el sentido que un servicio de transporte puede enlazar un punto de
origen con un punto de destino por distintas rutas que sean sustitutivas cercanas.
Sustitución de la oferta
Adicionalmente a la dimensión de producto y geográfica, en la determinación del mercado
relevante es importante considerar las posibilidades de que la capacidad existente que
actualmente se utiliza para productos fuera del mercado relevante pueda ser reorientada
rápidamente a producir los bienes considerados en dicho mercado ya que esta situación hace
que los oferentes potenciales de corto plazo ejerzan una influencia sobre los precios actuando
61

Véase Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community competition law.
9/12/1997.
62
Competition issues in road transport. Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs. Committee on Competition
Law and Policy, Organization for Economic Cooperation and Development. DAFFE/CLP (2001) 10.
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como una amenaza de entrada, aumentando la oferta en caso que los precios aumenten. Cabe
mencionar que esta situación no se presenta en todos los mercados. Para el caso de los
servicios de transporte de carga la sustitución de la oferta depende de las características de la
carga y de los requerimientos técnicos de los vehículos como se verá más adelante.
Mercado relevante y poder sustancial
La definición del mercado relevante en su dimensión de producto y geográfica es necesaria
para identificar empresas con poder de mercado que pudieran restringir la competencia en
ese mercado. La restricción a la competencia proviene entonces del abuso de posición
dominante en el mercado relevante por parte de una o varias empresas con poder
sustancial;estas conductas se conocen como prácticas anticompetitivas verticales o prácticas
monopólicas relativas. La anterior es también aplicable si en lugar de una empresa es un
grupo de competidores el que controlan una ruta de transporte terrestre de carga. En este caso
la restricción a la competencia puede ser mediante conductas acordadas para desplazar
competidores del mercado, éstas también se consideran prácticas verticales o en otros casos,
podrían producirse acuerdos colusivos también conocidos como prácticas horizontales o
prácticas monopólicas absolutas. 63
5.3

Mercado relevante de transporte terrestre de carga en la República Dominicana

Tal como se define en los objetivos, este estudio considera las condiciones de competencia
en el transporte terrestre de carga al interior de la República Dominicana.
La competencia de los distintos medios de transporte por el mercado de transporte de carga
se da de acuerdo con el valor y el volumen de los distintos productos. De esta manera, los
productos de bajo costo y elevado volumen por lo general son transportados por el medio de
transporte más económico que por las economías de escala que posee es el ferrocarril y que,
en países con extensos ríos navegables como los países de Europa como Holanda y
Alemania, compite con el transporte fluvial. En el caso de bienes de costos elevados o
productos perecederos que deben ser transportados grandes distancias bajo sistemas de
refrigeración, además de ser entregados con oportunidad, el transporte aéreo ofrece ventajas
importantes que lo pueden hacer atractivo para sustituir a los otros medios de transporte
como el marítimo, el fluvial, ferroviario o bien, con el transporte terrestre de carga.
Un primer aspecto que es necesario señalar es que en la República Dominicana, la sustitución
del transporte terrestre de carga solamente se puede realizar mediante camiones ya que no
hay un sistema de transporte por ferrocarril ni un sistema de transporte fluvial y los costos y
bajas escalas de operación no hacen factible la operación del transporte aéreo de carga dentro
del territorio nacional. Por lo anterior, los productos servicios del transporte terrestre de carga
en el mercado doméstico son los que se realizan por medio de vehículos, camiones, pipas y
cabezotes con plataformas entre otros64.
Como se mencionó anteriormente, la dimensión de producto del mercado relevante es el
servicio de transporte de carga de su punto de origen a su punto de destino en un tiempo
determinado, mientras que la dimensión geográfica considera las rutas alternativas que
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En algunas legislaciones de competencia como la Ley Federal de Competencia Económica de México, para acreditar que
una restricción vertical por parte de una empresa, se requiere que esta tenga poder sustancial en el mercado relevante,
mientras que para la evaluación de convenios entre competidores (prácticas horizontales) no se requiere la existencia de
poder sustancial. En otros países como por ejemplo la República de Irlanda para que los convenios entre competidores sean
ilegales es necesario que se acredite la existencia de poder sustancial en el mercado relevante del grupo de competidores.
64
El estudio considera el transporte comercial de carga por lo que no es un servicio sustitutivo el transporte en automóviles
particulares distintos a camiones de carga por ejemplo.
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permitan enlazar el punto de origen con el punto de destino de manera oportuna, o sea sin
diferencias sustanciales en el tiempo que se requiere para el transporte.
Otro de los elementos a considerar es la posibilidad de sustitución en el corto plazo de la
capacidad que se utiliza en la producción de bienes o servicios distintos a los que se
consideran en el mercado relevante para la producción de esos servicios en el mercado
relevante. Para el caso del transporte terrestre de carga esta posibilidad dependerá de la
adaptabilidad de los equipos de transporte para diversos usos.
La expansión del comercio internacional y la expansión de industrias de consumo
generalizado que participan en él ha impulsado fuertemente la competitividad y ha
desarrollado sistemas cada vez más especializados de carga para la implantación de sistemas
“justo a tiempo” que son cada vez más importantes para mantener los niveles de
competitividad que requieren los países. En razón de lo anterior, existe una diversidad de
servicios de transporte terrestre de carga que por sus condiciones tecnológicas tienen bajas
posibilidades de sustitución entre ellos y hacen poco factible la utilización en el corto plazo
de oferta orientada a otros propósitos.
Asimismo, la demanda de los servicios especializados de transporte de carga es muy
inelástica de manera que los usuarios no serán muy sensibles a los cambios en los precios si
la seguridad y eficiencia con la que se transportará la mercancía se pone en riesgo. A manera
de ejemplo, una empresa maquiladora puede optar por recibir sus insumos como carga suelta
pero las dificultades de control que ello le representa sobre el abastecimiento por contenedor
hará poco probable que el ahorro del envío como carga suelta sea suficiente para persuadirlo
de transportar la mercancía por contenedores. Lo anterior indica que son tanto las
modalidades técnicas del transporte que dificultan su sustitución por el lado de la oferta como
la inelasticidad de la demanda que permiten definir mercados relevantes específicos por tipo
de transporte de carga, de manera que las empresas que tengan control sobre la oferta de
determinado tipo de equipos podrán tener poder para determinar los precios del transporte.
En el cuadro 1 se especifican los principales mercados relevantes por tipo de servicio de
transporte terrestre de carga considerando las modalidades de transporte terrestre de carga y
las posibilidades de sustitución entre ellas65.
Cuadro 1
Principales mercados relevantes de carga terrestre en la República Dominicana66
 Carga suelta (paquetes)
 Graneles sólidos y volteos
 Contenedores




Graneles líquidos no combustibles
Camiones refrigerados
Transporte de combustibles

65

Se excluye en el estudio el transporte de equipo especializado, extra pesado o extradimensionado por no ser un servicio
regular de carga relacionado con el transporte de insumos industriales o de bienes de consumo que no se relaciona con una
cadena constante de suministro.
66
En el estudio se analizan el transporte de carga regular por lo que se excluyen servicios ocasionales y los servicios urbanos
de carga relacionadas con actividades no especificadas previamente en rutas ya que presentan problemáticas distintas en lo
que se refiere a la oferta y a la demanda
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A continuación se describen los mercados relevantes de los distintos tipos de transporte
terrestre:
a) Mercado relevante de carga suelta (cajas y paquetes)
Mercado relevante de producto
El mercado de producto se define como el de transporte de cajas y paquetes en camiones de
carga de caja cerrada de un punto de origen a un punto de destino en un tiempo determinado.
La carga suelta internacional se manipula y embarca como unidades separadas (fardos,
paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas, etc.) y puede llegar o salir del país por la vía
aérea o marítima y terrestre a través de la frontera con Haití. El mercado de este tipo de carga
se ha segmentado en dos mercados que son el de transporte de carga regular de camiones
completos (Total load, TL) que moviliza carga en puntos de origen y destinos situados en el
mercado nacional y los paquetes transportados por empresas de mensajería que no requieren
de la ocupación total del medio de transporte (LTL “less than total load”)67, vinculadas con
sistemas internacionales de carga aérea. La participación de las empresas de paquetería se ha
constituido en una importante fuente de competencia del transporte regular de carga suelta
terrestre por lo que se consideran parte del mercado relevante de este servicio, aunque una
proporción importante de la carga tiene procedencia internacional.
El servicio de transporte de carga suelta se distingue del de paquetería en que el segundo
tiene restricciones sobre la cantidad y tamaño de los paquetes y no transporta insumos
industriales de manera regular. Asimismo, ofrece servicio a un segmento amplio de usuarios
que va de consumidores individuales a pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, el
servicio de carga por mensajería mantiene sistemas muy estrictos del control de la mercancía
y de servicios de valor agregado al cliente que elevan sustancialmente el costo. Por lo
anterior, se considera que solamente en una parte del mercado total de transporte terrestre de
carga unitaria compiten las empresas de mensajería con las empresas de transporte terrestre
de carga suelta.
Mercado geográfico
El mercado geográfico de este tipo de carga se define por las rutas para el transporte terrestre
de carga en camiones cerrados que permiten la entrega oportuna de la carga entre el punto de
origen y el de destino determinados dentro de la República Dominicana.
La carga puede tener un origen y/o destino nacional y/o internacional y destino nacional y/o
internacional. En este aspecto las mercancías con origen y/o destino internacional tienen
como puntos de origen o destino los puertos o aeropuertos que presenten la infraestructura
necesaria para su transporte.
Sustitución de la oferta
La carga suelta solamente podrá ser transportada por camiones debidamente cubiertos por lo
que no se sustituye el servicio por otras modalidades de transporte como contenedores,
plataformas u otros.
67

LTL es la abreviatura del sistema denominado Less than Total Load para los servicios que no ocupan la totalidad del
transporte.
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Aunque el equipo para el transporte de carga suelta puede estarse utilizando en otras
actividades económicas como transporte privado de mercancías, se considera que la
utilización de esta capacidad no sería una alternativa inmediata ya que las empresas no
reorientarían la capacidad a su uso en el corto plazo, aunque sí podrían aumentar su
capacidad mediante la adquisición de equipo de manera que pudiera expandirse rápidamente
la oferta.
Equipo de transporte
Los equipos de transporte terrestre de carga suelta son camiones de caja cerrada para proteger
la mercancía sin ninguna restricción adicional.
b) Mercado relevante de carga a Granel Sólido y volteos
La carga a granel sólido se constituye por granos (trigo, maíz, arroz, cebada, avena, centeno,
sorgo, soja, legumbres, etc.), mineral de hierro (minerales ferrosos y no-ferrosos, aleaciones
ferrosas, arrabio, chatarra, etc.), carbón, bauxita, madera, cemento, materiales de
construcción, productos químicos (fertilizantes, plástico en gránulos, resina o polvo, fibras
sintéticas, etc.), alimentos secos (para animales o humanos: alfalfa, cítricos, alimento para
ganado, harina, azúcar, semillas, etc.), y graneles de minas: (arena y grava, cobre, hierro, sal,
etc.)
Mercado de producto
El mercado de producto se define como el de transporte terrestre de graneles sólidos
mediante camiones diseñados para este propósito de mercancía a granel solida de un punto de
origen a un punto de destino en un tiempo determinado.
En los puertos, los graneles sólidos o secos y líquidos requieren poco manipuleo,
movilizándose hacia los vehículos de transporte en bandas transportadoras y ductos
respectivamente, empujados por bombeo o succión, cucharones y otros elementos mecánicos.
En la medida en que los productos a granel demanden equipos más especializados el mercado
relevante será más restringido.
Esta carga es usualmente depositada o vertida con una pala, balde o cangilón, como líquido o
sólido en un depósito para material a granel, carro de ferrocarril o en la caja de un camión,
trailer, etc. También es necesario considerar que algunos contenedores están adaptados para
recibir graneles sólidos por lo que cierto tipo de carga será transportada en contenedor. En el
caso de la República Dominicana solamente operara la descarga en un camión o tráiler.
Mercado geográfico
El mercado geográfico de este tipo de carga se define por las rutas para el transporte terrestre
con camiones abiertos o plataformas adaptadas para graneles sólidos que permitan su entrega
oportuna entre el punto de origen y el de destino dentro de la República Dominicana.
La carga puede tener un origen y/o destino nacional y/o internacional y destino nacional y/o
internacional. En este aspecto las mercancías con origen y/o destino internacional tienen
como puntos de origen o destino los puertos o aeropuertos que presenten la infraestructura
necesaria para su transporte.
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Equipos de transporte
El equipo de transporte terrestre va del especializado para granos, cemento y minerales no
metálicos hasta el poco especializado consistente en plataformas para mercancías que se
empacan en sacos o en camiones de carga con recipientes abiertos que reciben la carga a
granel. También algunos graneles se transportan por contenedores. Sin embargo,
determinados graneles sólidos como los granos requieren de transporte especializado en
tolvas para mantener su frescura.
Sustitución de la oferta
El equipo para el transporte de graneles sólidos más convencional como camiones y tolvas
puede tener usos alternativos en otras actividades económicas como la industria de la
construcción a través de volteos, de manera que en algunos segmentos pudiera expandirse
rápidamente la oferta. Sin embargo, los equipos más especializados no se ubican en otras
industrias.
c) Carga a granel liquida
Los productos que se incluyen en este mercado relevante son entre otros el petróleo, gas
natural licuado, gasolina, productos químicos y alimentos líquidos (aceite vegetal, aceite de
cocina, frutas, jugos, leche etc.).
Esta carga es usualmente depositada o vertida con una pala, balde o cangilón, como líquido o
sólido en un depósito para material a granel, carro de ferrocarril o en la caja de un camión,
trailer, etc. En el caso de la Republica Dominicana solamente operara la descarga en un
camión o tráiler.
Mercado de producto
El mercado de producto se define como el de transporte terrestre mediante camiones
diseñados para este propósito de mercancía a granel liquida de un punto de origen hacia un
punto de destino en un tiempo determinado.
Mercado geográfico
El mercado geográfico de este tipo de carga se define por las rutas para el transporte terrestre
con camiones adaptados para graneles líquidos que permitan su entrega oportuna entre el
punto de origen y el punto de destino dentro de la República Dominicana.
La carga puede tener un origen y/o destino nacional y/o internacional y destino nacional y/o
internacional. En este aspecto las mercancías con origen y/o destino internacional tienen
como puntos de origen o destino los puertos o aeropuertos que presenten la infraestructura
necesaria para su transporte.
Sustitución de la oferta
El equipo para el transporte de graneles líquidos no tiene usos alternativos en otras
actividades económicas de manera que pudieran expandirse rápidamente la oferta. El equipo
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para graneles líquidos será en general intercambiable con pequeñas adaptaciones salvo en los
casos del transporte de combustibles.
Equipo de transporte
Se compone por las pipas adaptadas para transportar los distintos tipos de graneles líquidos
como melaza, aceite vegetal, leche. Por otra parte, es posible transportar graneles líquidos en
contenedores por lo que la oferta de plataformas para el transporte en contenedores podrá
incluirse en el mercado relevante de acuerdo a los costos de los contendores para transportar
fluidos.

d) Contenedores
El contenedor es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o fluvial,
transporte terrestre y transporte multimodal. Especialmente concebido para facilitar el
transporte de las mercancías, sin operaciones intermedias de carga y descarga. Equipado con
dispositivos que facilitan su estiba y su manipulación, especialmente para el trasbordo de un
modo de transporte a otro. Existen contenedores para múltiples usos de manera que pueden
ser transportados en ellos prácticamente todos los productos. Sin embargo, el mayor costo
que tienen en relación a productos de baja densidad económica hacen poco probable su uso
para la industria química, los graneles agrícolas entre otros.
Mercado de producto
El mercado de producto se define como el de transporte terrestre de los contenedores
montados en plataformas y remolcados por cabezotes de un punto de origen hacia un punto
de destino en un tiempo determinado.
Mercado geográfico
El mercado geográfico de este tipo de carga se define por las rutas para el transporte terrestre
con camiones adaptados para el transporte de contenedores que permitan su entrega oportuna
entre el punto de origen y el de destino dentro de la República Dominicana.
La carga puede tener un origen nacional y/o internacional y destino nacional y/o
internacional. En este aspecto las mercancías con origen y/o destino internacional tienen
como puntos de origen o destino los puertos que presenten la infraestructura necesaria para
su transporte.
Sustitución de la oferta
Las plataformas se pueden utilizar para movilizar diversos tipos de carga como por ejemplo
la maquinaria pesada y para la determinación del mercado relevante se debe considerar a
todas las empresas que puedan abastecer el mercado relevante geográfico que dispongan del
equipo de plataformas y cabezotes.
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Equipo de transporte
El equipo necesario para el transporte terrestre de contenedores consiste en plataformas
remolcadas por cabezotes (tractocamiones) que no pueden ser sustituidos por otro tipo de
equipo de transporte terrestre ya que sus ventajas se asocian a la facilidad de embalaje y a la
posibilidad de integrarse al transporte marítimo intermodal.
e) Carga perecedera refrigerada
Durante las tres últimas décadas se ha producido un espectacular crecimiento del comercio
mundial de productos perecederos debido al avance tecnológico en el campo de la
refrigeración aplicado a vehículos especializados de transporte, a los cambios en los patrones
y hábitos de consumo de los países desarrollados y a la contratemporada que hace que los
países en desarrollo del hemisferio sur promuevan las exportaciones de frutas frescas,
verduras, flores y follajes con destino al hemisferio norte.
Pese a la distancia geográfica, la especialización del transporte permite alcanzar tal objetivo,
como así también la aplicación de técnicas apropiadas de cosecha y recolección, empaque,
almacenamiento, embalaje y transporte.
Si no está destinado al mercado local, el producto viaja desde la granja a través de los
vendedores mayoristas, mayoristas-minoristas, exportadores e importadores hasta su destino
minorista o institucional final en embalajes que deben soportar compresión, golpes,
vibraciones, cambios de temperatura y humedad.
El comercio internacional de productos perecederos se lleva a cabo en contenedores
refrigerados en transporte terrestre o marítimo o paletizado por transporte aéreo. Los
principales productos transportados en sistemas refrigerados son las frutas y verduras y los
productos cárnicos que han experimentado un aumento en su transportación por la vía aérea.
En este caso los fletes son más elevados suelen enviarse cortes especiales de alto precio
preparados y empacados para una clientela especializada (Hoteles y Restaurantes).
Mercado de producto
El mercado de producto se define como el de transporte terrestre de carga refrigerada en
camiones refrigerados o en contenedores refrigerados montados en plataformas y remolcados
por cabezotes de un punto de origen hacia un punto de destino en un tiempo determinado.
Mercado geográfico
El mercado geográfico de este tipo de carga se define por las rutas para el transporte terrestre
con camiones refrigerados o cabezotes que remolcan contenedores refrigerados que permitan
su entrega oportuna entre el punto de origen y el punto de destino dentro de la República
Dominicana.
La carga puede tener un origen nacional y/o internacional y destino nacional y/o
internacional. En este aspecto las mercancías con origen y/o destino internacional tienen
como puntos de origen o destino los puertos que presenten la infraestructura necesaria para
su transporte.
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Sustitución de la oferta
Se considera que el equipo para el transporte de productos perecederos no tiene usos
alternativos de la capacidad de transporte refrigerado en otras actividades económicas de
manera que pudieran expandirse rápidamente la oferta.
Equipo de transporte
El equipo de transporte consiste en camiones refrigerados o el transporte de contenedores
refrigerados por cabezotes que no pueden ser sustituidos por transportes convencionales.
Debido a que la República Dominicana no dispone de sistema de transporte por ferrocarril el
transporte de productos perecederos refrigerados se lleva a cabo por camiones de caja cerrada
refrigerada o bien mediante contenedores refrigerados.
f) Combustibles
El transporte de combustibles está regulado fuertemente por las autoridades de transporte en
la mayor parte de los países. Lo anterior se debe a los elevados requerimientos de seguridad
que se deben cumplir.
El transporte de combustibles y otras cargas peligrosas está sometido a regulaciones
internacionales muy estrictas. En la Unión Europea, cada modo tiene sus normas para el
manipuleo, embalaje, rotulación, almacenaje y transporte de productos peligrosos: para
ferrocarril, las “Normas Internacionales sobre transporte de productos peligrosos por vía
férrea” (RID), anexadas al Convenio CIM. Para el Transporte Carretero, el “Acuerdo
Europeo sobre transporte internacional de productos peligrosos por Carretera”, que se
mantiene bajo auspicios de la IRU y la CEPE. Para transporte aéreo, las “Instrucciones
técnicas sobre transporte apropiado de productos peligrosos por vía Aérea”, desarrollados por
la OACI y la IATA y para el transporte marítimo, el “Código marítimo internacional sobre
mercaderías peligrosas” (IMDG) recomendado por la OMI. En el MERCOSUR está vigente
el Acuerdo sobre Mercaderías Peligrosas, para transporte carretero y ferroviario, basado en
las normas internacionales.
Para la República Dominicana hay dos ordenamientos que es necesario cumplir para poder
transportar combustibles y sustancias peligrosas. Por una parte, el artículo 16 del
Reglamento No. 307 de la Ley No.112-00 establece que para el transporte de combustibles es
necesario obtener una licencia autorizada por la SEIC. Dicha licencia se otorga o se niega
después de realizar una inspección al vehículo sobre las condiciones de seguridad que ofrece
(extinguidores, pintura general y limpieza; tanque asegurado al chasis; salpicaderos y
loderas; conexiones eléctricas aisladas; rótulos y luces preventivas; escalera; plataforma
antideslizante entre otras).
Asimismo, es necesario que la cola o tanque tenga una fecha reciente de fabricación, máxima
diez años atrás de la fecha de inspección de la SEIC, y el cabezote tenga una fecha reciente
de fabricación máxima de seis años atrás a la fecha de inspección de la SEIC, para solicitud
de primera licencia; el período de funcionamiento no debe exceder los veinticuatro años a
partir de la fecha de su fabricación.
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Por otra parte, Reglamento para el Transporte de Sustancias y Materiales Peligrosos del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece la obligación de registrar el
vehículo en el Ministerio del medio ambiente ( artículo 7) que deberá ser renovado
anualmente (artículo 9) previa aprobación de dos inspecciones semestrales (artículo 12). Los
requisitos para aprobar la inspección se refieren a las condiciones de seguridad que deben
ofrecer los vehículos.
Se considera que los requisitos permiten delimitar al transporte de combustibles como un
mercado relevante ya que es un tipo de transporte plenamente diferenciado de los demás que
no puede ser sustituido ya que los vehículos deben cumplir con los requisitos establecidos
por la SEIC y por el Ministerio del Medio Ambiente.
Mercado de producto
El mercado de producto se define como el de transporte terrestre de combustibles en
camiones autorizados por la SEIC y el Ministerio del Medio Ambiente de un punto de origen
hacia un punto de destino en un tiempo determinado.
Mercado geográfico
El mercado geográfico de este tipo de carga se define por las rutas para el transporte terrestre
de combustibles que permitan su entrega oportuna entre el punto de origen y el punto de
destino dentro de la República Dominicana.
Sustitución de la oferta
Se considera que el equipo para el transporte de combustibles no se aplica a otras actividades
que pudieran reorientar la oferta rápidamente pues el equipo es altamente especializado y
debe ser autorizado por la SEIC y el Ministerio del Medio Ambiente.
Equipo de transporte
El equipo de transporte consiste en camiones cisterna o colas remolcadas por cabezotes con
sistemas de control de seguridad propios y controles de gravedad de manera que no tienen
sustitución por otro tipo de transporte terrestre de carga.
Cabe mencionar que todos los materiales peligrosos esta regulados por el Reglamento para el
Transporte de Sustancias y Materiales Peligrosos del Ministerio del Medio Ambiente por lo
que el mercado relevante en su dimensión de producto estará formado por todos aquellos
prestadores del servicio de transporte que puedan cumplir con las regulaciones establecidas.
En la medida en que se requiera un transporte especializado del material peligroso de que se
trate el mercado relevante estará formado por el número de camiones que tienen la
posibilidad de transportar la carga especializada.
El mercado relevante geográfico de los materiales peligrosos dependerá de la existencia de
requerimientos para establecer terminales de carga y descarga que determinaran el alcance
máximo que pueden recorrer para entregar la totalidad del material peligroso por lo que la
dimensión geográfica del mercado dependerá del material peligroso de que se trate.
5.4 Barreras a la entrada
Las barreras a la entrada en el sector de transporte terrestre de carga son bajas porque:
a) El costo del capital que es el valor del equipo de transporte no es en general muy
elevado. De esta manera precios elevados de los servicios de transporte atraerán
108

b)

c)

d)

e)

rápidamente a nuevos competidores. Como se analiza más adelante las barreras
difieren entre los distintos mercados de acuerdo con el valor del equipo; sin embargo,
la capacidad del equipo será una proporción muy baja del tamaño del mercado por lo
que los mercados en crecimiento fácilmente atraerán nuevos competidores que para
entrar al mercado solo requerirán adquirir una unidad de transporte o más.
Las economías de escala en el transporte de carga terrestre de vehículos son bajas ya
que los tamaños de los camiones no pueden, a diferencia del transporte marítimo o
ferroviario, crecer más allá de cierto nivel para aprovechar las economías de escala..
Lo anterior es aplicable a el sistema de carga completa (full load) que prevalece en
economías con sistemas de transporte tradicionales. Sin embargo, para empresas que
operen flotillas y rutas regulares, la dimensión de una flota es un aspecto que puede
mejorar la distribución de la carga a distintos destinos y elevar el grado de ocupación
de los camiones. Sin embargo dicha situación es aplicable a empresas de gran
dimensión que competirán con pequeñas empresas que pueden entrar al mercado sin
que existan barreras muy significativas.
El mercado de carga suelta se caracteriza por la existencia de pocas economías de
escala aunque pueden tener elevadas economías financieras de escala68.Sin embargo
esta modalidad de carga en mensajería no es la que más demandan las empresas en
forma de insumos para abastecer su cadena de suministro mediante la contratación de
unidades completas de carga del punto de origen al punto de destino.
La modalidad que prevalece en el mercado de transporte de carga que demandan las
empresas consiste en el alquiler de transportes completos (full load) que transportan
carga de origen a destino (punto a punto) con elevada proporción de la capacidad
utilizada son muy bajas y no permiten el aprovechamiento de economías de alcance
para establecer puntos intermedios de recolección y reenvío de mercancías que
permiten la utilización de economías de escala significativas y que por ello pudieran
elevar las barreras a la entrada. Como se menciona en el apartado anterior, estas
economías de escala se utilizan por empresas de mensajería que utilizan solamente
una parte de su capacidad (less than full load, LTL) y que elevan su eficiencia al
establecer puntos de concentración de la carga para utilizar equipos de mayor
capacidad.
El costo más importante para proporcionar el servicio es el costo variable que de
acuerdo a algunas estimaciones llega al 90 %.69

f) En general, para comenzar a proporcionar servicios de transporte de carga, no se
requiere un capital significativo para instalaciones complementarias que requieran
soportar costos fijos elevados en tanto la empresa inicia sus actividades. Asimismo, la
nueva empresa puede aprovechar los servicios de agencias de carga que por una
comisión sobre los servicios que ellos coloquen, asignaran la demanda a nuevos
transportistas.
g) Por otra parte,en los servicios de transporte de carga terrestre las barreras a la salida
también son bajas pues este servicio no tiene costos hundidos significativos y el
competidor saliente podrá vender fácilmente el equipo a otros competidores.

68

Trucking industry. Encyclopedia of Arkansas. http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entrydetail.aspx?entryID=5062
69
Marketing research on the Trucking industry. http://www.researchwikis.com/Trucking_Marketing_Research
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h) Lo anterior implica en algunos casos que las empresas de transporte pueden operar
con exceso de capacidady que las empresas siguen operando con bajos márgenes de
utilidad por la ausencia de barreras a la entrada. Esto se ha observado por ejemplo en
el servicio de transporte refrigerado en los Estados Unidos70.
i) Por otra parte, el transporte en contenedores mediante cabezotes y las plataformas
respectivas tampoco presenta un costo que pudiera constituir una barrera a la entrada,
ya que en caso de prevalecer precios monopólicos, estos atraerían la entrada de
nuevos competidores.
j) En el transporte de combustibles las barreras a las entradas económicas y regulatorias
no son muy elevadas pues la antigüedad del equipo requerida por las medidas
regulatorias es adecuada y los costos de adquisición el vehículo no son elevados en
relación a los ingresos que se pueden obtener.
k) Asimismo en el transporte de graneles líquidos y sólidos se considera que los costos
de adquisición del equipo de transporte no constituye una barrera a la entrada de
significación
Lo anterior permite concluir que en la mayor parte de los mercados de transporte terrestre de
carga las barreras a la entrada determinadas por el costo de los equipos son bajas y las
barreras de salida también son prácticamente inexistentes por lo que los distintos mercados
son en general contestables.
Se considera que las barreras establecidas por medidas regulatorias para el transporte de
combustibles son superables ya que son requisitos indispensables y la antigüedad de los
vehículos que se exige y el total de años de servicio que se autoriza es razonable y suficiente
para depreciar el equipo por parte de un transportista individual.
Sin embargo, algunas actividades en las que el almacenamiento es importante pueden erigirse
barreras a la entrada de mayor significación. Tal es el caso del mercado de transporte de los
productos refrigerados en el que las empresas que dispongan de almacenes refrigerados
podrán lograr mayores ventajas al poder distribuir la carga de forma más eficiente y con un
mayor nivel de calidad.
Aunque lo anterior no impedirá la entrada de transportistas a menor escala.
Por otra parte, la ausencia de barreras a la entrada y el exceso de capacidad que ha implicado
les han dado ventajas importantes a las navieras para obtener menores precios como
resultado de su poder de compra sobre los transportistas de transporte refrigerado71.

70

Véase
“Judging
trucking
by
financial
community
standards”
en
http://refrigeratedtrans.com/mag/transportation_judging_trucking_financial/
71
Ibid.Véase “Judging trucking by financial community standards” en
http://refrigeratedtrans.com/mag/transportation_judging_trucking_financial/
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5.5

Integración vertical

Otro de los elementos considerados en el análisis del mercado relevante se refiere a las
posibilidades que tienen las empresas para adquirir su propio equipo de transporte e
integrarse verticalmente.
La integración vertical es una decisión que puede contrarrestar el poder de mercado de
empresas transportistas.
Para ello el cuestionario aplicado a los usuarios trato el tema.
En la gráfica 5.1 se observa que de las 8 empresas entrevistadas, tres tienen transporte propio,
dos tienen un sistema de transporte por contratación a transportistas, una de ellas utiliza
transporte externo y la otra combina transporte propio y transporte externo72.
Gráfica 5.1

Fuente: Elaboración propia con base en información de cuestionarios aplicados a
empresas transportistas73

Por otra parte, en lo que se refiere a las razones aducidas por las empresas para utilizar
equipo propio de transporte 74 (gráfica 5.2) se tiene que en primer lugar prevaleció la
obtención de menores costos por cuatro empresas, seguida de un mayor control y
confiabilidad por dos empresas y como complemento al sistema de transporte por dos
empresas. Como razón para disponer de equipo propio de transporte aducida en segundo
lugar se estableció el mayor control y confiabilidad por tres empresas, mayor seguridad por
dos empresas y menores costos por una empresa.
Lo anterior indica que las empresas han reaccionado ante el aumento en los costos a través de
la adquisición de equipos propios pero también han buscado mejorar el control y la
confiabilidad de las operaciones.
72

Cabe mencionar que la información se obtiene de las encuestas realizadas que no obedecieron a tener una cobertura
muestral sino a dar una indicación de la opinión de usuarios del transporte de carga.
73

Se debe advertir que el pequeño número de empresas entrevistadas no tiene una validez estadística aunque se considera
indicativo de opiniones relevantes en el mercado.
74
Dos de las ocho empresas solo presentaron una razón por lo que en la segunda razón solamente aparecen seis respuestas
en la gráfica.
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Esta situación limita el poder de mercado que pudiera existir en el servicio de transporte de
carga tanto en lo que se refiere a costos como en lo referente a seguridad. Sin embargo, la
integración vertical puede sobredimensionar a las empresas imponiéndoles mayores
restricciones financieras. Sin embargo, en la medida en que se eleven conductas de abuso de
poder de mercado la integración vertical es una salida que las empresas más rentables del
sistema pueden aplicar aunque las pequeñas y medianas empresas lo encontraran demasiado
costoso.
Gráfica 5.2

Fuente: Elaboración propia con base en información de cuestionarios aplicados a
empresas transportistas

5.6 Transporte terrestre de carga en puertos dominicanos
Una vez que se han definido los mercados relevantes se procede al análisis de los mercados
internacionales de importaciones y exportaciones que arriban al país por la vía marítima.
Los mercados relevantes de producto han sido definidos como el servicio de un determinado
medio de transporte terrestre anteriormente identificados de un punto de origen a un punto de
destino en un tiempo determinado y en esta sección se considera el grado de sustitución que
existe entre los distintos puertos de la República Dominicana para las exportaciones y las
importaciones. En este aspecto el control de los puertos por un monopolista como punto de
origen o punto de destino implicaría controlar el mercado relevante si no existen otros
puertos que ofrezcan las mismas posibilidades de importar o exportar los productos.
Asimismo, el grado de sustitución entre los puertos permitirá definir si el control de
determinados puertos le permite a un agente económico tener poder sustancial en el mercado
relevante. En este contexto, la existencia de poder sustancial facilita las restricciones a la
competencia que a su vez perjudican para los importadores y exportadores y elevan sus
costos de operación.
La infraestructura de transporte de la República Dominicana, representan uno de los ejes
fundamentales en el soporte de su economía, en particular la relacionada a las operaciones
de los puertos que son el principal acceso al mercado de este país.
En cuanto a la infraestructura de transporte existente, República Dominicana cuenta con ocho
puertos principales ubicados en: Haina, Caucedo, San Pedro de Macorís, la Romana, Boca
Chica y Boca Roja, además de otros 17 puertos menores.
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Como se mencionó antes, el transporte interno se realiza mediante transporte automotor en su
totalidad ya que no existe servicio férreo. La red vial está compuesta por aproximadamente
5,000 kilómetros de autopistas y 14,000 kilómetros de caminos rurales; las cuales toman
importancia pues determinan las distancias de las principales ciudades a los puertos y, en
parte, las tarifas del transporte terrestre de los principales puertos hacia las ciudades más
importantes de República Dominicana.
En 2009, seis puertos dominicanos concentraron aproximadamente el 85.0 por ciento del
comercio exterior realizado por República Dominicana: Haina Oriental 30.02 por ciento,
Haina Occidental 21.77 por ciento, Caucedo 12.13 por ciento, San Pedro de Macorís 10.10
por ciento, Puerto Plata 7.29 por ciento y La Romana 3.78 por ciento.
En este contexto, el transporte marítimo y el terrestre son los principales proveedores de
servicios en la cadena de distribución.La relación existente entre el transporte marítimo y el
transporte terrestre de carga, ha demandado el desarrollo de infraestructura, procesos y
equipos tecnológicos especializados para la manipulación de mercancías, tales como
terminales de carga y descarga, grúas de muelle, mayor longitud de patios y tecnologías de
información, todo ello para adecuarse a las nuevas demandas del mercado.
Actualmente, los puertos dominicanos disponen de terminales especializadas en recepción
de distintos tipos de carga y productos, lo cual determina las características que debe cumplir
el transporte terrestre de carga que llevará o recogerá las mercarías en puerto; así como una
parte significativa de las tarifas que cobrará dicho transporte por su servicio.
El cuadro 5.1 presenta algunas de las características de los puertos de República Dominicana
y el tipo de carga que manejan:
Cuadro 5.1. Características portuarias de República Dominicana, 2009

Puerto

No. de
muelles

Haina Oriente

10

Haina
Occidente

10

Caucedo

1

Puerto Plata

5 (2
CBM)
6 más 1
CBM

La Romana

1

San Pedro de
Macoris

Participación Participación
en
en
importaciones exportaciones
Principal
totales
totales
tipo de carga
(Por ciento)
(Por ciento)
Carga
contenida y
22.36
19.65
carga sólida
Carga liquida
y
36.10
8.13
carga sólida
Carga
11.32
15.03
contenida

7.91

17.99

8.57

2.66

1.65

11.45
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Carga liquida,
sólida y suelta
Carga sólida y
liquida
Carga liquida
y
sólida

Principales
productos
transportados
Granos, azúcar,
contenedores
multipropósito
Fertilizantes, químicos,
fuel oil, asfalto y ferro
níquel
Contenedores
multipropósito
Cemento, clinker,
azúcar melaza,
fertilizantes, petróleo
líquido, gas y diesel
Multipropósito, fuel oil,
gasolina y pasajeros
Azúcar, melaza, fuel
oil,
contenedores

Petróleo líquido, gas,
Carga liquida diesel y contenedores
y contenida multipropósito
Piedra caliza, agregados
y
Carga sólida material para vías
Sal, soda, carbón y
Carga sólida y contenedores
liquida
multipropósito
Carga suelta,
sólida,
contenida
Contenedores
y liquida
multipropósito
Petróleo líquido, gas y
Carga sólida y contenedores
liquida
multipropósito

Boca Chica

3

3.80

0.32

Cabo Rojo

1

0.48

10.91

Barahona

5

1.27

5.43

Manzanillo

2

0.63

5.69

2
12
(5 en el
este y
7 en el
oeste)

2.30

0.00

2.25

0.00

Samana

2

0.30

2.04

Carga sólida
Carga
contenida

Palenque

1 SBM

1.05

0.70

Carga liquida Petróleo crudo

Azua

Santo Domingo
(Marinita)

Combustibles, granos,
multipropósito y
pasajeros
Contenedores
multipropósito

Fuente: United States Agency for International Development, (USAID)

Como muestra esta información, el país dispone de terminales especializadas en recepción
de petróleo crudo y combustibles refinados. Para el primer caso se cuenta con San Pedro de
Macorís, Boca Chica Azua y Palenque. En el caso de combustibles (fuel oil, diesel y gas)se
encuentran Haina Occidente, San Pedro Macoris nuevamente, Puerto Plata, Boca Chica y
Azua. Por otra parte, hay otras terminales como Haina Oriental que se caracterizan por
especializarse en el manejo de carga a granel y en contenedores de pequeño porte tecnológico
y la terminal de Caucedo para contenedores de mayor nivel tecnológico integrado, (ver
cuadro 5.2).
Por otra parte, la terminal de Caucedo tiene una participación menor en las exportaciones que
Haina Oriente y sucede lo opuesto en lo que se refiere a las importaciones. En el primer
semestre de 2008 Haina Oriente movilizó 316,807 contenedores para la importación mientras
que Caucedo solamente movilizó 262,303 contenedores. En contraste en el primer semestre
de 2008 Caucedo recibió 709 181 contenedores para la importación mientras que Haina
recibió 564,102 contenedores.
La tecnología de Caucedo como puerto especializado para la movilización de contenedores
se observa en el siguiente cuadro
Cuadro 5.2. Infraestructura del puerto de Caucedo, 2010
Muelle
Calado

Especificaciones del Puerto
622 metros
13.5 metros
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Patio de Contenedores

50 hectáreas con capacidad para almacenar 40,000
TEUs
Capacidad para almacenar contenedores
654 conectores + 350 conectores móviles
refrigerados
adicionales
Equipos de Patio
Grúas Post-Panamax
5
Grúas Gottwald
2
Grúas de Patio (RTGs)
14
Chassis y Trailers
79
Porta-Contenedores (Reach stackers)
6
Porta-Contenedores de Vacíos (Empty
3
Handles)
Montacargas
9
Camiones
66
Operaciones de Puerta
Carriles de entrada para contenedores
12
Carriles de salida para contenedores
4
Tecnología
Sparcs
Sistema operativo de Navis
Express
Webaccess
300 metros adicionales de muelle en el área del rompeolas están programados para iniciar operaciones en el primer
cuatrimestre del 2010, aumentando la capacidad de carga y descarga de contenedores en un 25%. El horario de operación de
buques es de 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año.
Fuente: Puerto de Caucedo

Graneles sólidos
Los graneles sólidos presentan cierto grado de especialización de san Pedro Macoris se
utiliza para el transporte de cemento, clinker, azúcar, melaza y fertilizantes; Haina Oriental
más dedicada a los granos y Haina Occidente a fertilizantes, productos químicos, asfalto y
ferroníquel.
Asimismo el transporte a granel también por puertos también presenta una especialización en
cuanto a la orientación de los productos de importación o de exportación. En particular Haina
Occidente concentra la importación con el 36.10 por ciento de las mismas mientras que san
Pedro Macoris tiene mayor importancia en la exportación de graneles con el 17.99 por ciento.
Graneles líquidos
En lo que se refiere a graneles líquidos el puerto más especializado es Haina Occidental
seguida de San Pedro Macoris. En el primer semestre de 2008 Haina Occidental recibió
1,635,731 toneladas métricas de carga líquida, principalmente fuel oil mientras que San
Pedro de Macoris recibió 400,678 toneladas de carga líquida en particular petróleo, gas y
diesel. En este caso es clara la especialización de los dos puertos.
Lo anterior indica que en los puertos se han desarrollado patrones más especializados de
acuerdo al tipo de mercancía y a la orientación de la mercancía en el comercio internacional
que indicar las opciones limitadas de los exportadores e importadores sobre el puerto de
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llegada de la carga. Esta tendencia es un resultado lógico de la especialización que requiere el
comercio internacional y de las economías de escala que se logran con ella. Sin embargo la
reducción de opciones facilita la formación de mercados relevantes relacionados con los
distintos tipos de mercancías y su orientación a la importación o a la exportación.
En este aspecto la existencia de organizaciones que controlen el acceso a los puertos tiene
repercusiones sobre la competencia en el mercado de transporte terrestre ya que no hay
suficientes alternativas portuarias para recibir la carga internacional de importaciones y
exportaciones.
En lo que respecta a la carga en contenedores, tanto de importación como de exportación,
ésta se realiza utilizando tráileres que son provistos sin costo (por un período de hasta 5 días)
por las empresas navieras. Esta modalidad particular, al igual que la utilizada en Estados
Unidos y en puertos de Centroamérica y del Caribe, exige de parte de las líneas marítimas
contar con tráileres para estos servicios; se calcula que podría haber aproximadamente unos
3.500 chasis en el país75. El hecho de poseer stock de chasis, es uno de los factores que
incide en el costo de los fletes en la República Dominicana y es un factor importante para la
delimitación de los mercados relevantes ya que las empresas transportistas que no logren
hacer convenios con la navieras para recibir los contendores no podrán competir por el
transporte de carga internacional. En este aspecto las navieras pueden limitar la competencia
en el mercado y tendrá una importante influencia en las tarifas.
En el siguiente capítulo se analizan las conductas específicas identificadas en la investigación
considerando los mercados relevantes que han sido definidos.
Para ello se consideran as conductas de los principales agentes en el mercado de transporte
de carga para determinar en qué medida se dan restricciones a la competencia por agentes
con poder en los mercados relevantes.
CAPITULO 6.
INDICIOS Y POSIBLES PRESUNCIONES NO CORROBORADAS DE
PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS DESLEALES EN EL MERCADO DE
TRANSPORTE DE CARGA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
6.1

Introducción

En este capítulo se analizan las evidencias sobre prácticas anticompetitivas derivadas de las
respuestas a los cuestionarios aplicados.76
El capítulo inicia en la segunda sección con los aspectos metodológicos que describen las
conductas anticompetitivas horizontales y verticales: en la segunda sección se analizan los
indicios encontrados en la investigación sobre prácticas monopólicas horizontales previstas
en el artículo 5 de la Ley de Defensa de la Competencia de la República Dominicana
(LDC)77y en la tercera sección se analizan los indicios de las prácticas anticompetitivas de
75

Banco Mundial: La República Dominicana “Auditoria de la facilitación del transporte y el comercio” Junio 29 de 2004.
El cuestionario de referencia se integra en el Anexo A de este estudio.
77
Aunque la Ley de Defensa de la Competencia de la Republica Dominicana fue aprobada el 25 de enero de 2008 en la
actualidad no se ha establecido un 0rganismo gubernamental para su implementación por lo que la realización de conductas
76
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abuso de posición de dominio en el mercado de transporte de carga también conocidas como
practicas verticales previstas en el artículo 6 de la LDC de la Republica Dominicana. La
cuarta sección se refiere al análisis de poder sustancial para acreditar las prácticas de abuso
de posición de dominio identificadas, en la sección 5 se analiza el marco regulatorio para
determinar si hay barreras regulatorias que inhiban la competencia.
6.2

Aspectos metodológicos

En un mercado donde el consumidor está bien informado la competencia permite que se
ofrezcan bienes y servicios a los menores precios y la mejor calidad. Sin embargo los
competidores tienen incentivos para restringir la competencia ya que de esta manera pueden
mantener precios elevados y con ello aumentar sus utilidades. El caso extremo de restricción
a la competencia se presenta cuando solamente hay un oferente del producto en un entorno
de elevadas barreras a la entrada y este monopolista fija el precio cuando el ingreso marginal
es igual al costo marginal. En este caso maximiza sus ganancias fijando el precio más
elevado posible con este objetivo y los consumidores se ven obligados a pagar ese precio y
restringir la demanda y hacer los bienes o servicios de difícil acceso para las personas de
menores ingresos. En términos de bienestar el monopolista impide que se maximice el
excedente del consumidor pues el precio no se iguala con el costo marginal.

Las conductas de los competidores que pueden restringir la competencia se dividen en dos
grandes grupos. Por una parte, los convenios entre competidores para fijar precios, dividir el
mercado o restringir concertadamente la oferta de bienes y por otra el establecimiento de
restricciones a la competencia de manera unilateral por una empresa que tiene poder
sustancial en el mercado relevante. El poder sustancial se deriva de la existencia de barreras a
la entrada en los mercados en donde hay pocas empresas que tienen la mayor participación
de mercado. En estos casos, las empresas más grandes pueden imponer restricciones a sus
clientes y proveedores que distorsionan el proceso de competencia y que tienen como objeto
desplazar del mercado a otros competidores y en otros casos mantener precios por arriba de
los precios de competencia sin que exista una razón de eficiencia para ello.
En las conductas de abuso de posición de dominio se puede desplazar del mercado a
empresas competidoras o no competidoras directas de la empresa con posición de dominio de
dos maneras. La primera de ellas es impidiendo su acceso al mercado. Estas conductas se
denominan exclusionarias . La segunda manera es mediante conductas que eliminen de
manera anticompetitiva a empresas que ya operan en el mercado. Estas conductas
anticompetitivas se conocen como de explotación de un competidor.
En el caso de las practicas horizontales (artículo 5 de la LDC) , se causa un daño directo al
consumidor que enfrenta precios más elevados que los de competencia mientras que en el
caso de las prácticas de abuso de posición de dominio o verticales (artículo 6 de la LDC) el
daño a los consumidores es indirecto ya que estas conductas se destinan a sacar del mercado
o a no permitir el acceso al mismo a un competidor por parte de una empresa con poder
sustancial en el mercado. En este aspecto el desplazamiento indebido o la exclusión de
competidores tendrá como resultado menos competencia, precios mayores y productos de
menor calidad para los consumidores.

que pudieran ser violatorias a dicha ley no están sujetas a investigación ni a sanciones en tanto no se establezca el órgano
gubernamental encargado de implementar la LDC.
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Mientras que en el caso de las prácticas horizontales el consumidor casi siempre resulta
afectado, en el caso de las practicas verticales es necesario en primer lugar, determinar que
la empresa que incurre en la conducta tenga poder sustancial en el mercado relevante ya que
de no existir poder sustancial esta conducta no puede ser impuesta a compradores o clientes.
En este sentido, el análisis de prácticas verticales requiere llevar a cabo la estimación del
mercado relevante para poder determinar la existencia o no de poder sustancial.78

6.2.1 Estrategia para identificar indicios de prácticas anticompetitivas
Los acuerdos de precios se pueden identificar de manera directa cuando existen listas de
precios convenidas entre competidores que en ocasiones pueden ser establecidas en el seno
de las gremiales y cámaras de comercio.
Por otra parte, los convenios entre competidores se manifiestan también por los aumentos de
precios que no tienen relación con los costos de producción ni por restricciones al comercio
internacional o por problemas de coyuntura que se originan por problemas de abastecimiento
entre otros. Por ello es necesario conocer la opinión de los usuarios sobre las causales de
aumentos de precios. En el caso de este estudio se buscó conocer la opinión de las empresas
usuarias de los servicios sobre la causa de los aumentos de precios.79
De la misma manera la división geográfica o por cliente de los mercados se puede identificar
conociendo la opinión de los usuarios sobre negativas de venta del bien o servicio o
condiciones para abastecerlo a determinadas zonas o a determinados clientes únicamente.
Diversas preguntas del cuestionario de referencia se aplicaron con este propósito.
6.3

Indicios sobre prácticas horizontales y acuerdos anticompetitivos

En su artículo 5, la LDC establece como violatorias de la competencia los acuerdos entre
competidores tácitos o expresos, escritos o verbales que tengan por objeto o efecto imponer
injustificadamente barreras en el mercado especificando para ello 5 conductas específicas
que son las siguientes:
Artículo 5.- De las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos.
Quedan prohibidas las prácticas, los actos, convenios y acuerdos entre agentes
económicos competidores, sean éstos expresos o tácitos, escritos o verbales, que
tengan por objeto o que produzcan o puedan producir el efecto de imponer
injustificadamente barreras en el mercado. Se incluyen dentro de las prácticas
concertadas y acuerdos anticompetitivos las siguientes conductas:
a) Acordar precios, descuentos, cargos extraordinarios, otras condiciones de venta y
el intercambio de información que tenga el mismo objeto o efecto;
b) Concertar o coordinar las ofertas o la abstención en licitaciones, concursos y
78

Los artículos 8 y 9 de la LDC establecen los criterios para determinar el mercado relevante y la determinación de la
posición dominante.
79
Cabe advertir que el comportamiento paralelo de precios entre competidores no es un indicio valido de un acuerdo entre
competidores pues en una economía de mercado en competencia los precios responden a las fuerzas de la oferta y la
demanda y puede observarse un paralelismo de precios entre competidores como resultado de la operación del libre
mercado.
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subastas públicas;
c) Repartir, distribuir o asignar segmentos o partes de un mercado de bienes y
servicios señalando tiempo o espacio determinado, proveedores y clientela;
d) Limitar la producción, distribución o comercialización de bienes; o prestación y/o
frecuencia de servicios, sin importar la naturaleza de los mismos; y,
e) Eliminar a competidores del mercado o limitar su acceso al mismo, desde su
posición de compradores o vendedores de productos determinados.
6.3.1 Metodología de investigación
Para determinar la posible existencia de indicios de conductas anticompetitivas en el sector
de transporte terrestre de carga en la RD, en este estudio se realizaron análisis empíricos y
entrevistas a empresas usuarias del transporte de carga, empresas transportistas, agencias
aduanales, operadores marítimos de carga, autoridades portuarias y gremiales, asociaciones
de industriales relacionados con el libre comercio e instituciones del sector público80. Con el
propósito de conocer las problemática centrales del mercado de transporte terrestre de carga,
se aplicó un cuestionario a empresas usuarias del servicio de transporte de carga centrado en
el tema de las posibles conductas anticompetitivas que pudieran enfrentar en el mercado. El
cuestionario también cubrió otros temas como el relacionado con los programas
gubernamentales de transporte. (El cuestionario de referencia se integra en el Anexo A de
este estudio.).
El cuestionario fue aplicado por la Consultora Nacional en entrevista con ejecutivos de la
empresa con conocimiento del tema. A la fecha de entrega de esta avance se integraron 8
cuestionarios que incluyen a 3 empresas de la industria de bebidas, dos de la industria del
cemento, una de materiales de construcción, una más de manufactura y otra enfocada a la
exportación de productos agropecuarios.
Fijación de precios
La evidencia considerada para la existencia de acuerdos de precios correspondiente al inciso
a) del artículo 5 se recabó con los cuestionarios aplicados a las empresas que utilizan los
servicios de transporte de carga.
El cuestionario aplicado a las empresas abordó en la pregunta 14 el tema del mecanismo de
negociación para establecer tarifas considerando la posibilidad de los usuarios de negociar de
manera directa con las empresas o bien de manera exclusiva con el sindicato. La pregunta
tiene el propósito de determinar si opera un convenio para fijar tarifas que elimina o reduce
la posibilidad de negociación.
Respuestas a las preguntas del cuestionario:
La pregunta de referencia y las respuestas de las empresas entrevistadas se transcriben a
continuación:
Pregunta 14
Indique si puede negociar mejores condiciones tratando directamente con la empresa
transportista o debe negociar con la central sindical, federación o cooperativa. En cada
80

En el Anexo 2 se presenta una relación de las instituciones públicas y privadas entrevistadas así como las asociaciones y
las empresas del sector privado que fueron sujetos a entrevistas.
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caso, señale los elementos que le permiten obtener mejores precios como volumen, tipo
de carga etc.
Las respuestas de las empresas a esta pregunta fueron las siguientes:
1

“Normalmente el sindicato envía una solicitud de negociación o informa que
a partir de una fecha específica realizarán un incremento en los precios. La
empresa los contacta y dependiendo del monto del incremento se refiere al
departamento correspondiente. Si es un tema o un incremento importante lo
maneja el gerente.”

2

“Por el nivel actual de operaciones se negocia con el sindicato. Para casos
especiales que exijan condiciones que el sindicato no pueda cumplir, entonces se
contratan los servicios de terceros.”

3

RN contestó de manera negativa a la pregunta o sea que no puede obtener mejores
condiciones con el trato directo con la empresa transportista.

4

“Solo podemos negociar con el sindicato de camiones.”

Por otra parte el mecanismo de negociación también difiere según se trate del mercado local
o del mercado internacional.
5

“En el caso de las importaciones se trata directamente con la central sindical y para
la distribución local se trata con el propietario del transporte.”

6

“Sí, podemos negociar mejores condiciones tratando directamente con las
empresas transportistas.”

7

“Nosotros definimos las tarifas y los transportistas se acogen a ellas de acuerdo a
la ley de la oferta y la demanda.”

8

No contestó a la pregunta lo cual se explica porque afirmó que opera con su propio
transporte.

La siguiente tabla muestra entonces que, de las 7 empresas que contestaron la pregunta cinco
de ellas (Empresas 1 a la 5) establecen las tarifas mediante la negociación con el sindicato.
En el caso de CA el nivel de operaciones determina que se tenga que negociar con el
sindicato y en el caso de la empresa 5 la negociación con el sindicato es necesaria en el caso
de las importaciones. Las empresas 6 y 7 establecen que no tienen que negociar con el
sindicato.
Otras dos empresas no tienen que negociar con el sindicato. En este caso está la empresa 7
que afirmo que define las tarifas y la empresa 6 que establece que puede obtener mejores
condiciones negociando directamente con las empresas transportistas.
El siguiente cuadro muestra la frecuencia de respuestas a la pregunta 14 donde se observa el
predominio que tiene la negociación con el sindicato.

Negociación de las empresas para la contratación del equipo de transporte
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Mecanismo de negociación

Número de empresas

Negociación solamente con el sindicato

5

Se obtienen mejores condiciones por trato directo con
las empresas transportistas

1

La empresa que demanda el servicio define las tarifas

1

Fuente: Cuestionario aplicado a las empresas usuarias de transporte de carga
Por otra parte se investigó la posibilidad de que existiera un convenio entre competidores
para fijar los precios del transporte de carga manifestado a través de listas de precios que se
presentaran a las empresas. Para ello se formularon las preguntas 15, 16 y 19. A
continuación se presentan las respuestas.

Pregunta 15
En caso de negociar las tarifas de transporte con el sindicato, indique si la central
sindical,
federación o cooperativa le notifica por escrito las tarifas y las rutas y horarios para
proporcionar el servicio de transporte.
Solamente la empresa 5 orientada a la importación respondió que recibe por escrito las tarifas
y además los equipos disponibles.
Pregunta 16
Indique si las empresas transportistas cuyos servicios contrata, le presentan una lista de
tarifas de transporte previamente establecidas para cotizar el servicio
Solamente dos empresas (6 y 3) de las ocho entrevistadas indicaron que se les presenta una
lista de tarifas. Una tercera empresa (2) indica que si la empresa tiene ese potencial también
presenta una lista. Se entiende que se refiere a una empresa organizada a diferencia de un
transportista individual. Tres empresas (7, 5 y 4) indican que no reciben listas de tarifas
mientras que C entrega sus propias tarifas para evaluación y 8 es la que solicita tres
cotizaciones.De las respuestas analizadas no es posible afirmar que las empresas de
transporte de carga circulan una lista de tarifas común que indique algún convenio colusivo.
Es claro entonces que no hay un tarifario que circulan las empresas transportistas.
Las respuestas a la pregunta 15 y 16 indicarían entonces que la hipótesis de fijación de
precios uniformes por los sindicatos se aplica cuando la carga se relaciona con el comercio
exterior, en este caso de la empresa 5, para las importaciones. El acuerdo de precios entre
competidores es una práctica monopólica prevista en el artículo 6 de la LDC y puede
materializarse mediante la formulación de una lista de precios que apliquen los transportistas.
Sin embargo para actualizar la fracción 5 dela LDC es necesario demostrar que al interior del
sindicato hay empresas competidoras lo cual no se pudo determinar en este estudio ya que no
se tuvo acceso al registro e miembros de la FENATRADO.
Por otra parte, se considera que la hipótesis de una lista general de precios que comparten las
empresas es débil por el hecho de que solamente dos empresas reciben listas de precios
aunque es recomendable que este aspecto sea ser investigado ya que es posible que existan
listas internas que compartan las empresas que orienten la fijación de tarifas sin que estas
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listas sean conocidas por los clientes. De hecho, de acuerdo a la respuesta a la pregunta 14, 5
de las empresas entrevistadas afirmaron que solamente pueden negociar con el sindicato por
lo que no se descarta que este tenga establecidas tarifas para el servicio que proporcionan
empresas afiliadas al mismo. En este caso el establecimiento de tarifas al interior del
sindicato para la operación de empresas afiliadas sería equivalente a un acuerdo entre
competidores. Sin embargo para llegar a esta conclusión es necesario investigar si el
sindicato establece tarifas y si hay empresas afiliadas en el sindicato que tendrían la
condición de competidores entre si haciendo aplicable el artículo 5 de la LDC.

Pregunta 19
Señale si las modalidades de contratación del transporte de carga que sigue la empresa
obedecen a convenios entre los organismos privados, el gobierno central y los sindicatos
de transportistas.
Cinco de las empresas (7, 2, 5, 6 y 3) respondieron que las tarifas no obedecen a ningún
convenio entre los organismos privados, el gobierno y los sindicatos y las tres empresas
restantes no respondieron.
Lo anterior indica que tampoco se presenta algún convenio para establecer o regular los
precios entre los organismos privados, el gobierno y los sindicatos. Es entonces únicamente
el sindicato en que tiene el poder de negociar tarifas. Como se mencionó antes estas tarifas
pueden ser resultado de acuerdos entre empresas que pertenecen al sindicato lo cual
actualizaría conductas prohibidas en el artículo 5 de la LDC.
Asimismo se buscó determinar si las empresas usuarias de transporte de carga han
experimentado aumentos de precios que no tengan una causalidad en los costos de
combustibles o refacciones como resultado de convenios de competidores para elevar
unilateralmente las utilidades.

Pregunta 22
Indique si en el período 2005-2009 hubo aumento en los precios del transporte de carga,
y de haberlo cuales han sido las razones
7

“Si, por aumento de combustibles”

2

“No aplica”

5

“Si, las causas principales aumento de los precios de los combustibles, aumento de
los precios de los repuestos e insumos y el aumento de la inflación en sentido
general”

6

“Si, hubo aumento de tarifas. Debido al aumento de los costos del combustible, los
salarios, los repuestos de vehículos y las pólizas de seguros”

3

“Si”
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4

“Si, aumento en los costos de los insumos (combustibles, repuestos, gomas)”

8

“Si, hubo incrementos de precios, normalmente por el aumento de los precios del
diesel y las refacciones (gomas, repuestos, etc.) e inflación”

1

“Hubo incrementos de precios, normalmente por el aumento de los precios del
diesel y de los derivados del petróleo"

Seis de las empresas entrevistadas (1,7,4,8,6,y 5) indicaron que los aumentos de precios del
transporte se dieron por los aumentos en el combustible y refacciones e insumos e inflación
principalmente aunque la empresa 6 hizo referencia a las pólizas de seguros también. En
relación a las otras dos empresas la empresa 3 solamente aceptó que hubo aumentos de
precios pero no dio explicación sobre los mismos y la empresa 2 contestó que no es aplicable
la pregunta.
Se considera entonces que lo anterior indica que en opinión de la mayoría de las empresas
que utilizan el transporte de carga, los aumentos de precios obedecen a aumentos en los
costos y no son aumentos por decisión derivada de convenios entre competidores.

Pregunta24
Principales razones que originaron aumentos de tarifas del servicio de transporte, en el
periodo 2005-2009
Las respuestas fueron las siguientes:
7

*Aumentos en el precio de combustibles, (80%)
* Inflación, (20%)”

2

“Exigencias del proveedor para incrementar su margen de beneficios, lo cual no
necesariamente depende del precio sino de su eficiencia en costos (lo cual no se
evidencia)”

5

“El aumento en los precios de los combustibles, aumento en los precios de los
repuestos e insumos, el tipo de cambio y el aumento de la inflación.”

6

“En el 2009. la empresa no realizó aumentos en las tarifas con suplidores del
transporte de carga”

3

“Debido al aumento de los costos del combustible”

4

“Por aumento en los costos de los insumos (combustibles, repuestos, gomas), la
inflación y el tipo de cambio”

8

“Normalmente por el aumento de los precios del diesel y las refacciones (gomas,
repuestos, etc.) e inflación”

1

“Hubo incrementos de precios, normalmente por el aumento de los precios del
diesel y de los derivados del petróleo”.

Con la excepción de la empresa 6, todas las empresas contestaron que el aumento en las
tarifas se debió a aumentos de precios en los combustibles y adicionalmente aumento de la
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inflación y el tipo de cambio por parte de las empresas 5, 4 y 7 e; salvo la empresa2 que
contestó que “hay aumentos que resultan de una elevación del margen de beneficios por parte
del proveedor, lo cual no necesariamente depende del precio sino de su eficiencia en costos
(lo cual no se evidencia)”.

Los aumentos de precios por aumentos de costos no eliminan la posibilidad de acuerdos de
tarifas ya que al transferir los aumentos de costos a los precios se mantienen los márgenes
que pudieron esta previamente acordados al interiordel sindicato. Sin embargo esto debe ser
investigado para analizar si la evidencia confirma estos acuerdos.

Se considera que de existir un cartel abierto de precios de transporte de carga, todas
las empresas entrevistadas deberían contestar afirmativamente pues es mediante listas
de precios que se manifiestan estos convenios. Asimismo, mediante las respuestas
recibidas en la pregunta 19 se descartó también la posibilidad de que las gremiales
hayan negociado con los sindicatos para establecer las tarifas de carga. Lo anterior
indica entonces que de existir acuerdos de precios serían los sindicatos los
principales actores ya que tienen la capacidad de establecer tarifas entres sus
miembros que al integra empresas que compiten entre sí el acuerdo actualiza la
conducta prevista en el artículo 5 fracción a) de la LDC pues el establecimiento
centralizado de dichas tarifas por el sindicato elimina la competencia en precios entre
sus miembros. Por otra parte, de acuerdo con las respuestas a la preguntas 22 y 24 los
aumentos de precios han obedecido a los aumentos en los combustibles lo cual denota
que no se dan acuerdos para elevar los precios que no se relacionen con los costos.
Salvo en el caso de la empresa -2 que si considera la posibilidad de aumentos de
proveedores específicos para elevar los márgenes de ganancia pero no de manera
concertada.
6.4

Conclusión

Existencia de convenios entre competidores para fijar precios
En las respuestas a la pregunta 14 respecto a la obligación de negociar con el sindicato las
tarifas, 5 de las empresas (1,2 3 4 y 5) contestaron que deben negociar las tarifas con el
sindicato y solamente dos empresas (CN y N) contestaron que no están obligadas a ello.
Si en el seno del sindicato no solamente hay choferes sindicalizados sino también
empresas, la negociación de tarifas del sindicato puede actualizar un convenio de precios
entre las empresas que negocian las tarifas a través del sindicato. En este aspecto es necesario
comprobar mediante una investigación que hay empresas transportistas afiliadas a la
FENATRADO El análisis jurídico relacionado con la condición de competidores que
tendrían las empresas afiliadas al sindicato c se realiza en la sección 6.3 de este capítulo.
Por lo anterior, de comprobarse la membrecía de empresas al sindicato y de la negociación de
tarifas en la provisión de servicios de carga por varias empresas se considera que la
negociación común del sindicato es un acuerdo de precios entre competidores que actualiza
la conducta prevista en el inciso a) del artículo 5 LDC.
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Para determinar si había indicios de esta conducta se analizaron las respuestas al cuestionario
relacionadas con la posible división de mercados de las preguntas 12 y 13). Por otra parte se
analizó evidencia de la posible división de mercados en los estatutos de FENATRADO y
para ello se analizó el fundamento legal de que FENATRADO pueda coordinar acciones de
empresas transportistas. Lo anterior se explica en los siguientes incisos:
a) Respuestas a las preguntas del cuestionario
Pregunta 12.
Indique los nombres de las 5 empresas más importantes que fueron sus proveedores de
servicios de transporte de carga en el 2008 y 2009 y las razones para su selección
jerarquizando del 1 a 6 por orden de importancia de acuerdo a la siguiente tabla:
Solamente
Solamente
esa
es empresa
empresa
está
tiene
Nombre
Mayor
Único proveedor
Otros
Menor
autorizada
del
segurida con el equipo
autorizació
(especificar
precio
por el
proveedor
d
especializado
n del
)
sindicato
sindicato
para mover
para cubrir
la carga
la ruta
La pregunta 12 identifica por orden de importancia los factores considerados para la
contratación de proveedores del 1 al 6 entre los que se considera la asignación de
proveedores por ser los únicos autorizados para una ruta determinada o la única autorizada en
términos más amplios.
En la gráfica6.1 se resumen las respuestas que fueron asignadas con una prioridad del 1 al 4
de la tabla de referencia.
Grafica 6.1
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El factor indica la importancia que le dan las empresas usuarias a los dos criterios
establecidos en la gráfica. De esta manera el primer factor indica que 4 empresas
respondieron que el motivo de contratación fue en primer lugar que el transportista era el
único autorizado para operar la ruta. Como cuarto factor fueron dos las empresas que
ubicaron este motivo por lo que seis de las ocho empresas reconocieron la exclusividad de la
ruta como factor de contratación. Igualmente 4 empresas consideraron como primer factor
para determinar la contratación el que el transportista era el único autorizado para mover la
carga y 2 empresas ubicaron este motiva en cuarto lugar. Lo anterior denota la existencia de
una división del mercado por ruta o bien por autorización del operador.
Solamente cuatro empresas respondieron a la pregunta 12 en relación a la autorización de
rutas ya que la empresa 8 tiene su propio medio de transporte, la empresa 3 no indicó en su
respuesta el motivo de la contratación mientras que tanto la empresa 1 como la 7 solamente
consideraron el factor de seguridad como elemento de contratación. Sin embargo, por la falta
de respuesta no se debe inferir que estas empresas no estarían restringidas en principio por
tener que contratar a proveedores asignados para la ruta ya que privilegiaron un solo criterio
sin contestar los demás.
Sobre el particular en la pregunta 13 que se analiza adelante la empresa 7 contestó que “Se
pueden contratar directamente y se le da participación a los sindicatos que están localizados
cerca de nuestras fábricas en San Cristóbal y San Francisco de Macorís, así como los
sindicatos en los muelles de Caucedo y Haina” por lo que se considera que esta empresa debe
contratar solamente transportistas asignados a la zona.
En total son 9 proveedores que fueron contratados por ser los únicos autorizados para operar
en la ruta. Asimismo, en 9 casos se afirma que su contratación se debió a que son los únicos
autorizados aunque 8 de las 9 respuestas coinciden con el motivo de contratación referido a
ser los únicos autorizados para operar la ruta por lo que estos dos motivos son realmente los
mismos por lo que la operación de una ruta especifica es parte de la autorización para ofrecer
el servicio por estar sindicalizado.
Pregunta 13
Describa el procedimiento que sigue la empresa para contratar los servicios de
transporte que requiere. En particular señale si puede contratar los servicios
directamente con la empresa transportista o debe dirigirse a una central sindical o a
una cooperativa a la que este pertenece. En caso de que sea necesario acudir a la central
sindical o cooperativa indique como se establece la central a la que le corresponde
acudir a su empresa:
Las respuestas de tres empresas se refieren a la asignación de rutas a los sindicatos como
sigue:
7 “Se pueden contratar directamente y se le da participación a los sindicatos que están
localizados cerca de nuestras fábricas en San Cristóbal y San Fco. De Macoris, así
como los sindicatos en los muelles de Caucedo y Haina”. (negritas nuestras)
2 “El proveedor principal es la asociación sindical de transporte de la provincia
donde se encuentran las operaciones. Cualquier otro transportista necesita tener el
consentimiento de estos para prestar servicios. Se solicita diariamente la cantidad de
unidades según los pedidos. Las negociaciones con el sindicato se realizan mediante el
dialogo donde participa una comisión de la entidad y una de la empresa donde se
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determinan tarifas y condiciones”. (negritas nuestras).
4 “El manejo normal de la mercancía lo hacemos con nuestra propia flotilla de camiones.
Cuando tenemos entregas extraordinarias que no podemos satisfacer con nuestros
equipos entonces debemos dirigirnos al Sindicato de Camioneros. Ellos tienen
establecido que para el área de donde operamos el sindicato que nos corresponde
es el Sindicato de Camioneros de San Cristóbal."

La respuesta de la empresa 7 indica que una parte de la contratación es directa e
independiente y la otra debe asignarse a los sindicatos cercanos a la zona.
Las respuestas proporcionadas por Las empresas 7, 2 y 4 indican que el proveedor principal
debe ser el sindicato de la zona y el sindicato tiene establecido el sindicato del área que
corresponde y en el caso de operaciones de comercio internacional de acuerdo con las
respuesta de la empresa 7,los sindicatos de los puertos de Caucedo y Haina.
Lo anterior indica que existe de hecho una división del mercado por zonas en las que los
sindicatos de cada zona son lo que pueden ser contratados por las empresas de la región. Por
otra parte, en el caso del comercio internacional debe acudirse a los sindicatos de los puertos
de acuerdo a la respuesta de N. En la pregunta 14 la empresa 5 afirmó también que debe
negociar con los sindicatos cuando se trata de importaciones.81
De acuerdo con las respuestas de las preguntas 12 y 13 es claro que algunas empresas acatan
la obligación de contratar empresas o transportistas pertenecientes a los sindicatos de la zona.
Al igual que en el caso de un acuerdo de precios, de verificarse que los sindicatos tienen
entre sus miembros a empresas que operan en el mercado se actualizaría que la división de
mercados es un convenio entre competidores que actualiza el inciso c) del artículo 5 de la
LDC de la RD.
Con el objeto de conocer los fundamentos de la asignación por zonas que siguen los
sindicatos se procedió a analizar las cláusulas de la FENATRADO relevantes al tema que se
presentan a continuación:
División de mercados en las cláusulas de FENATRADO
La División por zonas también se identifica en el análisis del clausulado de FENATRADO
que restringen a sus agremiados de competir en zonas que no les corresponden de acuerdo a
los estatutos de esta organización.
Al efecto, el artículo 77 de los Estatutos de FENATRADO, establece criterios para la
división de los mercados de carga de acuerdo al lugar donde se origina y el lugar a donde se
destina la carga.
Textualmente el artículo de referencia dice:
"77. – En el caso de los Camiones de Volteo, la distribución de la carga se
hará a partir del sistema de que el 65% de la carga corresponde al sindicato

81

Sobre la obligación de negociar con el sindicato para contratar el servicio en la pregunta 14 la empresa 5 contestó que:
“En el caso de las importaciones se trata directamente con la central sindical y para la distribución local se trata con el
propietario del transporte.”
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del lugar donde se origina la carga y el 35% al sindicato del lugar donde
llegue la carga.
PARRAFO UNO (1): CASOS CISTERNAS. Se respetarán los clientes de cada
miembro, siempre que los hayan adquirido antes de haberse formado el
sindicato. Los clientes nuevos que lleguen correrán por las reglas
establecidas por el sindicato.
PARRAFO 2. El lugar donde se genere la carga estará dirigido, coordinado,
negociado y administrado por el sindicato o asociación afiliada a
FENATRADO del lugar.
Cuando esta organización no tenga las unidades suficientes para realizar el
trabajo deberán suplirse del sindicato o asociación más cercana a su
jurisdicción cumpliendo con lo acordado en la distribución del por ciento
cobrado a los miembros."
Esta cláusula define con claridad un derecho de los sindicatos de cada lugar a abastecer la
demanda de carga de cada lugar impidiendo que haya competencia de proveedores de carga
de otras partes. Asimismo, se considera que lo anterior opera en contra de la eficiencia y la
reducción de costos que se pudieran obtener de un sistema abierto a la competencia
En la medida en que la FENATRADO integra en su membrecía a empresas y no
solamente a choferes o transportistas individuales se actualizaría con esta cláusula
una conducta anticompetitiva prevista en el inciso c) y e) del artículo 5 de la LDC de
la RD.
Procedimiento actual para la fijación de tarifas del transporte de carga en República
Dominicana
Con el objeto de complementar el análisis de indicios encontrados sobre prácticas
horizontales se analizan en esta sección algunos resultados relacionados con la fijación de
tarifas del estudio de Baquero82.
La consultora indica que a partir de 1984 y hasta 1988, por iniciativa de la Secretaria de
Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC), el Gobierno Dominicano implementó
un sistema de tarifas compuesto por tres zonas que cubrían la mayoría de los posibles pares
origen-destino del país.
Sin embargo a partir de 1988, se suprime el control de precios que tenía el Gobierno para las
tarifas de transporte de carga, fijando cada Sindicato una tarifa particular, con apoyo de
FENATRADO, en negociación directa con sus clientes.
Con base en entrevistas realizadas a empresas transportistas entre la segunda y tercera
semana de enero de 2008 Baquero analiza el comportamiento de las tarifas de transporte
antes y después de la desregulación de las mismas. Como resultado de su estimación para el
periodo 1996-2007 evaluando el periodo completo de 11 años estima que el índice general
de precios (Indice de Precios al Consumidor) aumentó un 362.4 por ciento mientras que el
de los precios del diesel fue de 799.29 por ciento y el de las tarifas de transporte de carga fue
de 522.2 por ciento.

82

Baquero Op. Cit. Páginas 37 a 40
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Elíndice de precios al consumidor (IPC) ha aumentado más rápidamente que las tarifas de
transporte terrestre de carga después de que las tarifas pasan se liberan y pasan a ser
negociadas por la FENATRADO.83
Baquero señala que los aumentos del IPC y el precio del diesel explicarían el aumento del
precio del transporte de carga de acuerdo a una estructura de costos aproximada del 36.55 por
ciento para los combustibles y el restante 63.45 por ciento para los demás insumos de lo cual
infiere que los costos explican el aumento del precio en las tarifas de transporte y por tanto
las tarifas se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda.
Aunque la evolución de precios en términos agregados se explica por la estructura de costos
que indica Baquero se considera que debe estar sujeta a mayor investigación de mercados
específicos. .En términos de competencia el problema es que cuando en una negociación una
de las partes tiene poder de mercado los márgenes se elevan y se puede incurrir en políticas
de abuso de posición dominante. Asimismo, si las tarifas a negociar son resultado de un
convenio colusivo, la proporcionalidad de costos y precios puede ocultar márgenes excesivos
derivados de rentas de monopolio. Por ello los modelos de fijación de tarifas deben ser vistos
con cautela pues el costos puede variar de manera significativa entre los participantes y una
regulación de precios beneficiaria de manera injustificada a las empresas que podrían mejor
estar compitiendo por bajar las tarifas.
En el periodo 2007-2008 la investigación de Baquero muestra diversas asimetrías que
difícilmente se pueden asociar a la competencia. El cuadro 6.1 que se presenta en su análisis
indica que la relación inversa entre distancia y costo normalmente asociada a la dispersión de
costos fijos para distancias más bajas no se observa para el caso de las tarifas de transporte
que establece el Sindicato de Santo domingo ya que el costo del viaje de Santo Haina
(muelle) – Neyba con una distancia de 205 kilómetros es de RD/QQ 46.84 que es casi el
mismo que de Haina a La Descubierta (RD/QQ de 48.73) con una distancia de 240
kilómetros.
Cuadro 6.1
Tarifas vigentes para Dic-2007/Ene-2008

Tramo/Tarifas
Haina (muelle)-San
Cristóbal
Puerto Plata-Luperon
Haina (muelle)-Bani
San Francisco MacorisSantiago
Santiago-Puerto Plata
Haina (muelles)-Azua
Puerto Plata-Villa Tapia
Santo Domingo-Santiago
Puerto Plata-Maimón
Haina (muelle)-Neyba
83

Sindicato de
Sindicato de Sindicato de
Santo
Santiago
Puerto Plata
Domingo
Tarifa (RD
Tarifa (RD
Tarifa (RD
Distancia
(Kilometros)
$/QQ)
$/QQ)
$/QQ)
11
38
48
61
77
97
129
157
170
205

15.80
8.26

19.49
19.59

16.00
18.71

19.49
28.58

20.05
24.00
26.74

25.06
30.63
46.84

Lo anterior se muestra en la gráfica 5.8 de su análisis, página 38.
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Haina (muelle)-Paraiso
Puerto Plata-Samana
Haina (muelle)Enriquillo
Santo Domingo-Puerto
Plata
Haina (muelle)-La
Descubierta
Haina (muelle)-Banica

208
222

43.20

222

38.32

241

29.38

240
255

36.73
48.73
65.43

Fuente: Baquero N. Diseño de un Modelo de Costos y Tarifas del Transporte Terrestre y un Observatorio de Costos y Tarifas
PROGRAMA DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS BID
1474/OC-DR

Asimismo se observa que en rutas en las que pueden participar dos sindicatos como la de
santo Domingo-Puerto Plata en la que participa el Sindicato de Santiago y el de Puerto Plata
las tarifas son distintas al igual que en la ruta entre Puerto Plata y Villa Tapia y más aún entre
Puerto Plata y Luperón en donde la diferencia llegó a 135.9 por ciento.
Lo anterior indica que además de los costos otros factores relacionados con el poder de
negociación influyen en la determinación de las tarifas de carga por lo que no se puede inferir
que sean resultantes de la competencia que pudiera prevalecer en el mercado.
Por tanto, cada Sindicato fija sus propias tarifas en base a sus parámetros y negociaciones
con sus clientes. Se observa que al tener mayor poder y mayor número de afiliados, el
Sindicato está en capacidad de negociar mejores condiciones para sus miembros.
6.5

Conductas anticompetitivas verticales

En esta sección se analizan los indicios de prácticas de abuso de posición dominante de
acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la LDC de la RD. En la primera subsección se
analiza si los miembros de FENATRADO pueden ser considerados competidores por
constituir empresas dentro del sindicato o bien son únicamente miembros del mismo y están
exentos de la LDC de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de dicha ley. Dicha subsección
se completa con el análisis de las clausulas relacionadas con este aspecto que están
contenidas en los estatutos sociales de la FENATRADO.En la segunda subsección se
analizan los criterios establecidos en la LDC para determinar si un agente tiene poder
sustancial para realizar conductas de abuso de posición dominante y se considera el caso de
la FENATRADO. Finalmente en la tercera subsección se analizan las respuestas a los
cuestionarios aplicados a usuarios del transporte de carga para determinar si hay evidencia
que acredite la existencia de abuso de posición dominante de FENATRADO y sus conductas
puedan ser violatorias del artículo 6 de la LDC.
6.5.1 Condición de competidores de los miembros de FENATRADO y exenciones en la
LDC
Primeramente debemos recordar que el artículo 3 sobre el ámbito de aplicación de la LDC se
establece una excepción en el sentido de que los convenios colectivos de trabajo no entran en
el ámbito de la ley de competencia. Dicha excepción textualmente dice:
Artículo 3.- Ámbito.
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La presente ley se aplicará a todos los agentes económicos, sean éstos personas
físicas o jurídicas, sean de derecho público o privado, con o sin fines de lucro,
nacionales o extranjeras, que realicen actividades económicas en el territorio
nacional. Será aplicable asimismo:
a) Los acuerdos, actos o conductas, incluidas las derivadas de una posición
dominante, que se originen fuera del territorio de la República, siempre y cuando
produzcan efectos restrictivos a la competencia en el territorio nacional; b) Los
actos, contratos y disposiciones administrativas que tengan por efecto restringir la
competencia.
Párrafo.- No entran en el ámbito de la presente ley los convenios colectivos de
trabajo amparados en el Código de Trabajo de la República Dominicana.
Sin embargo de acuerdo al siguiente análisis legal se considera que las conductas
consistentes en dividir mercados de transporte de carga por zonas o determinar las
condiciones de entrada de los miembros no se relacionan con los convenios colectivos de
trabajo exceptuados en la LDC ya que FENATRADO no solamente representa trabajadores
sindicalizados sino empresas y propietarios de camiones de carga que son competidores entre
sí capaces de incurrir en prácticas anticompetitivas previstas en los artículos 5 y 6. A
continuación se presentan los argumentos que fundamentan lo anterior.
Cláusulas de la FENATRADO y posible abuso de posición dominante
En la organización de FENATRADO existe una dualidad expresada en lo que establecen los
artículos 1 y 6 de sus Estatutos Sociales. El art. 1 dispone que la Federación, es el
organismo sindical de carácter nacional que representa a los trabajadores del transporte de
carga que en ella se afilien (es decir que los Estatutos permiten la afiliación directa del
trabajador y esto es lo que da pié a que a FENATRADO pertenezcan los conductores y los
dueños del vehículo). Mientras, el artículo 6 dispone que “podrán ser miembros de la
asociación sindicatos y asociaciones de transportistas de carga”. Se entiende que una
asociación de transportistas puede ser un organismo privado o una cooperativa. Es decir que
en FENATRADO se da una dualidad de afiliación pues por un lado se permite la afiliación
de personas físicas (choferes y dueños), y del otro la afiliación de sindicatos y asociaciones
que pueden representar a propietarios de uno o de varios camiones.
Textualmente el artículo 6 dice:
Artículo 6.- Podrán ser miembros de FENATRADO los sindicatos y asociaciones de
transportistas de carga que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que estén debidamente registrados según lo dispone el Código de Trabajo o
Incorporados por medio de la ley de Incorporación de Asociaciones.
(…)
Lo anterior deja abierta la posibilidad de que haya afiliación tanto de miembros individuales
(clausula 1) como de asociaciones de transportistas (clausula 2) que pueden ser empresas
transportistas independientes y por ende competidores entre sí.

De lo anterior se colige que, si bien FENATRADO o los sindicatos en sus negociaciones
incluyen a asociaciones y empresas, también a choferes. Lo que sí queda claro es que por
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la manera en la que está organizado el sector, la negociación no se da de manera directa,
entre el que demanda el servicio y el que lo oferta, sean éstos empresas o personas físicas ya
que existe la intermediación del sindicato.
De esta manera FENATRADO no coordina exclusivamente a trabajadores sindicalizados
sino a empresas y competidoras entre sí de manera que si se establecen tarifas en el seno de
FENATRADO o se formulan disposiciones para asignar regionalmente el mercado a
determinadas empresas se estarían actualizando practicas horizontales de fijación de precios
y división de mercados prohibidas en el artículo 5 inciso c de la LGDF.
Sobre el tema de la identificación de los miembros de FENATRADO una consultoría del
Consejo Nacional de Competitividad, avanzó en la caracterización de los mismos84.
La consultora Nancy Baquero establece que el Sindicato como tal no opera directamente
como cooperativa y señala que:
“Por su régimen legal éstos no pueden realizar actividades comerciales, razón por la cual los
de mayor magnitud tienen asociados a ellos una Cooperativa de Servicios a sus afiliados, que
es la responsable de administrar los recursos (financieros, vehículos, inmuebles, etc.),
efectuar las actividades comerciales que se deriven de la venta de los servicios a los clientes,
tales como facturación, cobranza por cuenta de los afiliados y pago del ingreso
correspondiente al afiliado que prestó el servicio. El sindicato local cobra una cuota del 5%
de cada factura o servicio realizado a cada afiliado, transfiriendo un 1% de estos ingresos a
FENATRADO. Las cooperativas locales forman parte de la Federación de Cooperativas
también adscrita a FENATRADO.”
Por otra parte, la misma consultora destaca como característica única en el mundo sindical, el
hecho de que los sindicatos de transporte de carga comprenden entre sus miembros a
propietarios de camiones y a los choferes y conductores. Indica que los propietarios pueden
clasificarse en (i) propietarios de 1-2 vehículos; (ii) propietarios de 3-4 vehículos (iii)
propietarios de 5 o más vehículos que son los que normalmente están constituidos bajo la
forma legal de compañías (empresas). Es decir que en sus gestiones FENATRADO y/o los
sindicatos negocian también para empresas, las cuales se benefician de sus "conquistas". Lo
anterior también aplica para las personas físicas (choferes y dueños).
Lo anterior sugiere la importancia que la autoridad de competencia investigue plenamente la
confirmación de estos hechos que son necesarios para acreditar que la FENATRADO no se
encuentra en la excepción considerada en el artículo 3 de la LDC lo cual acreditaría los
indicios identificados en este capítulo como indicios de prácticas anticompetitivas de acuerdo
a la LDC.
Por otra parte mediante el artículo 82 la FENATRADO controla el acceso al mercado al
decidir sobre la entrada de nuevos miembros del sindicato ya que solamente los sindicatos
podrán ofertar nuevas entradas al mismo cuando lo consideren oportuno, además de dar
preferencia a los afiliados los cuales se benefician con un 10% de descuento, aunque los
interesados puedan llenar los requisitos. Por otra parte el artículo 83 establece que las
inscripciones son hereditarias eliminado la posibilidad de que haya entrada a los mercados
por agentes económicos que no tengan estos derechos.
Textualmente los artículos dicen lo siguiente:
7
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"Art. 82.- FENATRADO prohíbe a sus sindicatos afiliados a que sus miembros
vendan o alquilen las inscripciones. Solo los sindicatos pueden ofertar las
inscripciones, cuando lo consideren oportuno, dando preferencia a los afiliados, los
cuales se beneficiaran de un 10% menos del precio que se establezca.
Art´.83.- Ningún dirigente de FENATRADO puede ser dirigente de organizaciones de
otras áreas diferentes al transporte de carga, mientras dure en sus funciones. (
Los particulares que adquieren inscripciones deben llenar los requisitos establecidos
por el sindicato.
Las inscripciones son hereditarias."
Es importante mencionar que FENATRADO tiene la capacidad de disciplinar a los afiliados
que incumplan con sus disposiciones.
En lo que respecta a las obligaciones de los miembros de FENATRADO de acatar las
disposiciones y medidas disciplinarias a los miembros que no obedezcan el mandato de
FENATRADO, los Estatutos de FENATRADO, art.6, letra c) establecen como requisito para
ser miembro de la Federación la aceptación y el respeto a los Estatutos y decisiones de los
organismos de Dirección de la Federación, así como el compromiso de aceptar los fines y
promover los objetivos de la misma; y en el art. 8, letra a) sobre los deberes de las
asociaciones afiliadas, establece que con su afiliación a FENATRADO las organizaciones
asumen los siguientes deberes: a) aceptar y respaldar las decisiones de los organismos de
dirección, garantizando la acción unitaria de la Federación en la defensa y representación de
los intereses de los transportistas de carga.
Debido a lo anterior, el hecho de no cumplir con los estatutos o no respaldar las decisiones
del sindicato o de la federación, sería motivo de expulsión. Al respecto, el artículo 331 del
Código de Trabajoestablece que “Los sindicatos tienen completa autonomía para fijar en sus
estatutos la forma de exclusión de sus miembros. Las decisiones que tomen a este respecto
los organismos y funcionarios del sindicato, de conformidad con sus estatutos, son soberanos
y no están sujetas a ningún recurso”.
De su parte el artículo 370 dispone:
"Las correcciones disciplinarias que puede imponer el sindicato a sus miembros son
la amonestación, la suspensión y la expulsión…”.
Al respecto, el artículo 8 de los Estatutos de FENATRADO, establece que la condición de
miembro se pierde:
(i)
(ii)
(iii)

"por dejar de pagar las cuotas
por violar los Estatutos de manera sistemática
por cometer acciones que atenten contra los intereses de los transportistas
(este último motivo es tan general que puede incluir cualquier asunto)."
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Aunque estas acciones disciplinarias son legales y validas en el caso de que el sindicato afilia
únicamente a trabajadores, cuando hay asociaciones y empresas competidoras dentro de la
FENATRADO estas acciones constituyen elementos para la coordinación de prácticas
anticompetitivas previstas en el artículo 5 de la LGDF.En este aspecto es importante
clarificar a través de mayores investigaciones que podrá realizar la autoridad de competencia
una vez establecida, si FENATRADO representa solamente a trabajadores o también es una
asociación de empresas.
Lo anterior está moderado por lo dispuesto en el art. 332 del C. de T. que dispone que "los
sindicatos no pueden coartar directa ni indirectamente la libertad de trabajo, ni tomar medida
alguna para constreñir a los trabajadores o a los empleadores a ser miembros de la asociación
o a permanecer en ella” Sin embargo en la práctica se ha encontrado que el sindicato
determina el grado de participación de las empresas para transportar su carga pero no el
acceso de transportistas no afiliados.
SE PROPONE ELIMINAR EL SIGUIENTE PARRAFO YA QUE LA RESTRICCION DE
FENATRADO ES A OTRAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS Y NO A LOS
TRABAJADORES
De manera particular cabe destacar que la Constitución de la República en su art. 62,
consagra el derecho al trabajo, estableciendo en su numeral 2) que “nadie puede impedir el
trabajo de los demás ni obligarles a trabajar en contra de su voluntad”; y el 4) la organización
sindical es libre y democrática, debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los
principios consagrados en esta Constitución y las leyes”. Adicionalmente, el numeral 5)
prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del
servicio, salvo las excepciones prevista por la ley con fines de proteger al trabajador o
trabajadora”.
Las disposiciones constitucionales antes referidas, podrían servir como base para iniciar
procesos legales tendentes a declarar la nulidad de varios artículos de los Estatutos de
FENATRADO a nivel constitucional y también por ser violatorias de la LGDF.
6.5.2 Análisis de poder sustancial de los sindicatos
Por otra parte la LDC define los elementos de evaluación de una posición dominante como
sigue:
Artículo 9.- De la determinación de posición dominante.
Para determinar si una empresa o un conjunto de ellas tienen posición dominante en
el mercado relevante, conforme la definición que aparece en el Artículo 4 de esta ley,
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia deberá considerar los
siguientes elementos:
a) La existencia de barreras a la entrada al mercado, así como la naturaleza y
magnitud de tales barreras;
b) La participación en el mercado y el poder de fijar precios unilateralmente, o de
restringir de forma sustancial el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los
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demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar
dicho poder;
c) Participación de mercado en términos porcentuales (cuota de mercado) de los
demás participantes del mercado;
d) Las posibilidades de acceso de los demás participantes del mercado a fuentes de
insumos; y,
e) La relación concurrencial y el comportamiento reciente de los participantes
Se considera que la acción del sindicato de restringir la entrada de individuos o empresas
establece barreras a la entrada correspondientes al inciso a) de este articulo ya que es el
sindicato el que negocia con las empresas el servicio de transporte de carga, de manera que
un transportista individual que no pertenezca al sindicato no podrá ofrecer el servicio. Lo
anterior implica que es el sindicato tiene entonces poder sustancial en el mercado ya que
como se analizó en las respuestas de los usuarios al cuestionario aplicado, las empresas
negocian con la FENATRADO por el servicio de transporte de carga, de manera que si las
empresas no afiliadas no pueden proveer el servicio entonces FENATRADO tiene poder
sustancial. Sin embargo es necesario que la figura jurídica del sindicato pueda determinar que
representa empresas competidoras entre sí para que no quede exento de lo establecido en el
artículo 3 de la LDC.
La mayor proporción de respuestas en el sentido de que deben contratar a las empresas
transportistas que pertenecen al sindicato y la posibilidad del sindicato de bloquear el acceso
a instalaciones nos permiten inferir que el sindicato tiene poder sustancial para obligar a las
empresas a contratar el servicio de transporte únicamente con transportistas sindicalizados y
de imponer barreras injustificadas a la entrada.
Lo anterior permite determinar que el abuso de posición dominante consistente en impedir el
acceso al mercado a competidores se actualiza en la conducta del sindicato de impedir que
empresas que no pertenecen al mismo sean contratadas. A su vez, se cumplen las condiciones
establecidas en el párrafo III del artículo 7 que dice lo siguiente:
Artículo 7.- Calificación de una conducta anticompetitiva.
La calificación de una conducta empresarial como anticompetitiva estará sujeta a las
siguientes condiciones:
1. Las conductas enumeradas en el Artículo 5 de esta ley serán prohibidas, siempre
que sean ejecutadas o planificadas entre competidores que actúan concertadamente,
salvo que ellas sean accesorias o complementarias a una integración o asociación
convenida que haya sido adoptada para lograr una mayor eficiencia de la actividad
productiva o para promover la innovación o la inversión productiva;
2. En la evaluación de las imputaciones de abuso de posición dominante, se
examinará la contribución o reducción de dicha conducta a la eficiencia económica,
mediante el análisis del efecto neto de dicha conducta; es decir, si sus efectos
anticompetitivos superan los efectos pro-competitivos, o de incremento de la
eficiencia económica o viceversa.
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(…)
Párrafo III.-A los efectos de establecer la capacidad individual o colectiva de los
sujetos investigados para crear barreras injustificadas a terceros en el mercado, se
deberá comprobar que aquéllos tienen una posición individual o colectiva dominante
sobre el mercado relevante.
Se considera que la definición de posición dominante del artículo 4 es consistente con las
acciones del Sindicato que dice:
Posición Dominante: El control del mercado relevante que disfruta un agente económico, por
sí o conjuntamente con otros, y que le brinda el poder de obstaculizar el mantenimiento de
una competencia efectiva o le permita actuar en dicho mercado con independencia del
comportamiento de sus competidores, clientes o consumidores. La posesión de una posición
dominante en el mercado o su incremento, por sí solo, no constituye una violación a la
presente ley;
El mercado relevante está definido por el servicio de transporte terrestre de carga donde el
sindicato determina el acceso a las empresas que lo demandan. Por la falta de alternativas de
transporte terrestre, en este caso transporte ferroviario, el sindicato tienen poder sustancial en
el mercado de servicios de carga terrestre.
El Sindicato impide la competencia ya que las negociaciones para contratos de carga según lo
señalan la mayoría de las empresas entrevistadas deben ser directamente con ellos por lo que
impide que prestadores del servicio no afiliados en el sindicato participen en el mercado. Por
otra parte determina las zonas de asignación de los transportistas y restringe a las empresas
de cada zona a demandar el servicio de transporte a los transportistas asignados a la zona. Lo
cual tiene como resultado restringir la competencia. Asimismo tiene poder para determinar la
entrada de personas o asociaciones al sindicato con lo que determina la cantidad de servicio
que se debe ofrecer.
Estas condiciones de operación del sindicato le dan por una parte la exclusividad para
proveer el servicios y por la otra la facultad de restringir la oferta por zonas. Esas
posibilidades demuestran que tiene poder sustancial en el mercado pues a final de cuentas
puede de hecho lo hace, restringir la competencia.
Sin embargo es necesario que la figura jurídica del sindicato pueda determinar que representa
empresas competidoras entre sí para que no quede exento de lo establecido en el artículo 3 de
la LDC.
6.5.2.1 Abuso de posición dominante de acuerdo a las respuestas al cuestionario
Antes de iniciar esta sección se presenta la descripción de estas conductas en el artículo 6 de
la LDC de la RD como sigue:
Artículo 6.- Del abuso de posición dominante.
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Quedan prohibidas las conductas que constituyan abusos de la posición dominante
de agentes económicos en un mercado relevante susceptibles de crear barreras
injustificadas a terceros. Se incluyen dentro de los abusos de posición dominante las
siguientes conductas:
a) Subordinar la decisión de venta a que el comprador se abstenga de comprar o de
distribuir productos o servicios de otras empresas competidoras;
b) La imposición por el proveedor, de precios y otras condiciones de venta a sus
revendedores, sin que exista razón comercial que lo justifique;
c) La venta u otra transacción condicionada a adquirir o proporcionar otro bien o
servicio adicional, distinto o distinguible del principal;
d) La venta u otra transacción sujeta a la condición de no contratar servicios,
adquirir, vender o proporcionar bienes producidos, distribuidos o comercializados
por un tercero;
e) La negativa a vender o proporcionar, a determinado agente económico, bienes y
servicios que de manera usual y normal se encuentren disponibles o estén ofrecidos a
terceros; y cuando no existan, en el mercado relevante, proveedores alternativos
disponibles y que deseen vender en condiciones normales. Se exceptúan aquellas
acciones de negativa a negociar, por parte del agente económico, cuando exista
incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del cliente o potencial
cliente, o que el historial comercial del cliente o potencial cliente demuestre un alto
índice de devoluciones o mercancías dañadas, o falta de pago, o cualquier otra razón
comercial similar;
f) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en
situación de desventaja frente a otros sin que exista alguna razón comercial que lo
justifique.
El cuestionario aplicado considera la posibilidad de estas conductas por empresas dominantes
en las preguntas 30, 32, 35 y 40.
Respuestas a las preguntas.
Pregunta 30
Indique si presenta o no alguna restricción para contratar el transporte.
Dos de las empresas (3 y6) contestaron que no tenían restricciones mientras que cinco
empresas establecieron la obligatoriedad de contratar una proporción del servicio con el
sindicato (7, 2, 4,5 y 1) y una empresa más (8) no contestó esta pregunta en parte porque
opera con transporte propio.
Textualmente las respuestas recibidas fueron las siguientes:
7 "En las áreas donde hay sindicatos, tenemos que darle participación obligatoria a los
sindicatos." (negritas nuestras).
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2 "Legalmente no, pero los sindicatos se imponen y recurren o amenazan con acciones
hostiles contra la empresa productora o comercializadora de productos." (negritas
nuestras)
5 "La principal es para las importaciones, ya que necesariamente se tiene que
negociar con los sindicatos, lo que disminuye las opciones al contratar el servicio de
transporte de carga."
6 "Ninguna restricción"
3 "No"
4 “SI, la mercancía no puede ser transportada por nuestros camiones, solo podemos
contratar al Sindicato. Incluso si nuestros clientes tienen su propio transporte el
sindicato no les permite el acceso a nuestras instalaciones.”
8 No contestó.
1 “Tienen restricción para contratar el 50% acordado con los sindicatos.”

a. Análisis
La restricción que imponen los sindicatos en proporción de la carga pudiera actualizar el
inciso d del artículo 6 de la LGC de la RD que establece como una conducta de abuso de
posición dominante siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 7 que dice:
“d) La venta u otra transacción sujeta a la condición de no contratar servicios,
adquirir, vender o proporcionar bienes producidos, distribuidos o comercializados
por un tercero;”
Sin embargo es necesario determinar que el sindicato tendría una figura jurídica equivalente
a una empresa o representante de un grupo de empresas, lo cual deberá ser investigado pues
con el análisis jurídico realizado esto no se ha podido confirmar en esta investigación.
(i) Pregunta 32
Indique si algunas empresas transportistas condicionan el servicio a cantidades
mínimas de carga o servicios complementarios tales como almacenamiento, pesaje,
maniobras de carga y descarga en puertos entre otros. En su caso, describir cuales son
los servicios complementarios que debe adquirir a la empresa transportista como parte
del servicio de transporte. Asimismo, indique si dicho condicionamiento se establece por
empresas que oferten los servicios de transporte de manera directa, o si es establecido
por parte de los sindicatos o federaciones de transporte.
Las respuestas fueron las siguientes:
7

“No, se les paga por viaje, estén llenos o vacíos.”

2

“Estas condiciones se establecen por los sindicatos, no obstante no está legalmente
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establecido.”
5

“No, no existen condicionamientos en el caso nuestro”

6

"Los contratos del servicio de transporte establecen tarifas negociadas con un
mínimo de carga a transportar, pero sin necesidad de servicios complementarios"

3

“No”

4

“No aplica”

8

No contestó. Esto se explica porque IA tiene su propio equipo de transporte.

1

“No”

a. Análisis
Tres empresas (5,1 y3 -) contestaron negativamente sobre la existencia de condiciones para
demandar cantidades mínimas de carga o para demandar servicios complementarios. Dos
empresas (8 y 4) no contestaron a la pregunta por tener su propio equipo de transporte de
carga. La empresas 2 y 6 si reconoce que hay condicionamientos establecidos por el
sindicato pero relacionado con el volumen mínimo de carga y la empresa 7 contestó que se
les paga por viaje lleno o vacío. Contestó que las tarifas se negocian con cantidades
mínimas de carga pero no con servicios complementarios.

El condicionamiento de cantidades mínimas de carga en las respuestas de la empresas 2 y 6
para establecer las tarifas no es una conducta de abuso de posición de dominio pues relaciona
el volumen con el costo del servicio y no tiene el efecto de desplazar a competidores. Las
empresas no indicaron condicionamientos distintos al volumen por lo que se considera que
no se aplica el inciso c) del artículo 6 de la LDC.
Pregunta 35
Indique si su empresa ha sido afectada con una negación de servicio por parte de las
empresas transportistas, por haber contratado su empresa servicios con transportistas
independientes. En caso afirmativo describa esa situación.
Las respuestas fueron las siguientes:

7

“No”

2

No contestó.

5

“No”

6

“No, no hemos tenido esa situación”

3

“No”

4

“En alguna ocasión donde el cliente ha decidido contratar el servicio de transporte
por su cuenta, hemos tenido la situación de que el sindicato de camioneros no los
deja salir de las instalaciones”
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8

“No ha sido afectada”

1

“El mejor precio, y sobre la base de esto y de los estudios que hayan realizado
elaboran y entregan tarifario de fletes”

a. Análisis
La única empresa que indica restricciones fue la 4 que señala que en alguna ocasión se dio
un bloqueo por parte del sindicato para impedir que un cliente que utilizó sus propios
vehículos retirara la mercancía del almacén. Esta conducta podría actualizar la fracciones a)
y d) del artículo 6 de la LDC.
a) Subordinar la decisión de venta a que el comprador se abstenga de comprar o de
distribuir productos o servicios de otras empresas competidoras;
"d) La venta u otra transacción sujeta a la condición de no contratar servicios,
adquirir, vender o proporcionar bienes producidos, distribuidos o comercializados
por un tercero;"
Sin embargo es necesario determinar que el sindicato tendría una figura jurídica equivalente
a una empresa o representante de un grupo de empresas, lo cual deberá ser investigado pues
con el análisis jurídico realizado esto no se ha podido confirmar en esta investigación.
Pregunta 40
Indique si su empresa puede contratar libremente personal o empresas especializadas
para realizar maniobras de carga y descarga de la mercancía que importa o exporta
por la vía marítima
Las respuestas fueron las siguientes:
7

“No, porque hay que darle participación a sindicatos”

2

“Siempre y cuando que no afecte la proporción de participación exigida por el
sindicato.”

5

“No”

6

“Si podemos”

3

“Si pero tiene que ser por parte del sindicato”

4

“No”

8

“Las navieras son las que contratan el servicio”

1

“Las navieras son las que contratan el servicio”

Análisis
Solamente la empresa 6 contestó afirmativamente que pueden contratar libremente personal
o empresas especializadas para maniobras de carga y descarga de la mercancía que se
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importa y que se exporta. Asimismo dos de ellas (8 y 1) señalan que las navieras contratan el
servicio. Las cinco restantes contestan que no tienen la libertad de contratar libremente
personal o empresas especializadas para realizar las maniobras de carga y descarga por
restricciones impuestas por los sindicatos.
Estas restricciones podrían actualizar una práctica anticompetitiva de abuso de posición
dominante por parte del sindicato que actualiza la fracción d) del artículo 6 de la LDC que
señala lo siguiente conducta de abuso de posición de dominio:
"d) La venta u otra transacción sujeta a la condición de no contratar servicios,
adquirir, vender o proporcionar bienes producidos, distribuidos o comercializados
por un tercero;"
Sin embargo es necesario determinar que el sindicato tendría una figura jurídica equivalente
a una empresa o representante de una grupo de empresas, lo cual deberá ser investigado pues
con el análisis jurídico realizado esto no se ha podido confirmar en esta investigación.
Por otra parte, si la contratación de personal y empresas especializadas se lleva a cabo por las
empresas navieras sin que las empresas importadoras y exportadoras puedan determinar a la
empresa de su preferencia también se podría actualizar la conducta prevista en el inciso d)
del artículo 6 de la LDC.
En este caso sería necesario analizar el mercado de carga marítima internacional de la RD
para identificar si las navieras tienen poder sustancial en el mercado relevante.
6.5.3 Efecto sobre la competencia del marco regulatorio.
El marco regulatorio del transporte en la República Dominicana se orienta al control de los
vehículos en cuanto a seguridad y tránsito, y a fijar las condiciones que estos deben reunir en
cuanto a sus dimensiones, peso y capacidad de carga. No existen disposiciones
gubernamentales para restringir la competencia consistente en regular las tarifas o para que
establezcan rutas específicas a los transportistas.
Las principales disposiciones regulatorias, desarrolladas en más detalle en el capítulo 3 son
las siguientes:
Ley No. 241-67, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, rregula la expedición de licencias;
y de la revista vehicular, y encarga la emisión de ambos documentos a la Dirección General
de Tránsito Terrestre. El primer documento habilita al conductor a conducir vehículos por las
vías públicas, previo a lo cual debe superar exámenes técnicos y médicos que determinen la
capacidad física y mental de quién solicita el permiso y sus habilidades; y la segunda
certifica que el vehículo de motor al que se otorga, cumple con los requisitos exigidos por la
normativa. Ninguna de estas disposiciones constituye restricciones a la competencia, aunque
el hecho de que esta ley no haya sido reglamentada incide en el ordenamiento del sector.
Por otra parte, las disposiciones sobre dimensiones, peso o cargas que se establecen en la
Ley No. 241-67, artículo 70, y en el Reglamento No. 156 de 1970, no se consideran
restrictivas a la competencia.
Igualmente, no se consideran restrictivos a la competencia, los documentos que al tenor de
lo dispuesto en la Ley No.241-67, emite la DGII. Esta institución emite la Matrícula que
certifica el derecho de propiedad y habilita al vehículo a transitar por la vía pública, y la
Placa. Estos documentos se emiten sin discriminación a todos los transportistas que cumplan
con los requisitos técnicos exigidos por la ley.
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Resolución No.02/2006 del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, que aprueba
el Reglamento para el transporte de sustancias y materiales peligrosos. SEMARENA es la
institución a cargo de otorgar las licencias una vez se verifica el cumplimiento de las
condiciones exigidas en dicha norma. Establece los requisitos aplicables al transporte de
materiales peligrosos, de cumplimiento obligatorio para quiénes recojan, valoricen,
almacenen, importen, transporten, eliminen, dispongan, vigilen o exporten sustancias,
materiales, productos o residuos peligrosos en el país.
Reglamento No.307 de la Ley No.112-00, que regula el transporte de productos derivados del
petróleo, incluyendo GLP, establece los requisitos que deben reunir quiénes se dediquen al
transporte de este tipo de materiales. En estos casos, tampoco se identifican restricciones que
puedan afectar la competencia.
Cabe destacar que en las entrevistas sostenidas durante el desarrollo de la consultoría, no se
presentaron reclamos por estas regulaciones, sino por la incursión en el negocio, de
transportistas que no cumplen estos requisitos, ytambién por el “monopolio” y “control”,
que a decir de los distintos sectores, mantiene FENATRADO sobre la mayor parte del
transporte terrestre de carga.
En conclusión en el marco regulatorio existente en la República Dominicana no se
identificaron aspectos que se puedan considerar restrictivos de la competencia libre y leal.
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CAPITULO 7
CONCLUSIONES
A.

7.1

CONDICIONES DE MERCADO

Rol del estado y políticas públicas

7.1.1 Marco jurídico
Con el objeto de elevar el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de los
consumidores, la protección al proceso de competencia debe ser una de las políticas públicas
fundamentales del estado. Sin embargo, la aplicación de la ley debe darse en un marco de
certeza y seguridad jurídica evitando que las decisiones de las autoridades sean
discrecionales.
Para lograr los resultados deseados, tiene gran importancia que la aplicación de las leyes de
competencia sea objetiva y neutral, de manera que los agentes económicos tengan pleno
conocimiento de la manera en que la ley de competencia se aplica por parte de las
autoridades. Con ello se le da certeza jurídica a los inversionistas y se permite una planeación
del crecimiento de las empresas con base en la elevación de la productividad y la eficiencia y
no por medio de las restricciones anticompetitivas en los mercados.
7.1.2 Regulación y competencia en mercados altamente concentrados
El estado a través de las políticas públicas tiene un papel fundamental en el establecimiento
de mercados competitivos ya que la protección del proceso de competencia es de interés
público por los beneficios que reporta al bienestar de los consumidores y para una asignación
eficiente de recursos.
Los mercados no siempre cumplen con las condiciones necesarias para operar en condiciones
de competencia y en estos casos es necesaria la aplicación de políticas públicas para lograr
los cambios estructurales necesarios o bien para proceder a su regulación y de esta manera
proteger los intereses de consumidores y competidores.
En particular, cuando los mercados están excesivamente concentrados y existen elevadas
barreras a la entrada que impiden la competencia a las empresas dominantes, un recurso del
estado es proceder a la regulación de precios del bien o servicio final y establecer
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condiciones no discriminatorias por parte de la empresa dominante para evitar que se impida
el acceso de competidores o que se desplace del mercado a competidores que ya operan en él.
En este sentido, es frecuente la regulación de mercados en los sectores de telecomunicaciones
dominadas por empresas de gran tamaño o en el sector financiero, cuando se establecen topes
a las tasas de interés. En estos casos, los incentivos que los precios establecen para atraer la
entrada no operan plenamente pues las barreras a la entrada inhiben la competencia, y por
ello la necesidad de regular los precios.
7.1.3 Mercados en transición
Por otra parte, pueden existir mercados en los que las asimetrías en las economías de escala y
tecnológicas dan como resultado un proceso en la que las empresas más pequeñas se orientan
a la competencia desleal afectando con ello el desarrollo productivo de bienes y servicios
adecuados. En estos casos se pierden los beneficios del proceso de competencia pues este no
va acompañado de la mejora de productos y si contribuye a inhibir procesos de inversión
necesarios.
En estos casos, el estado debe implantar políticas públicas para apoyar a las pequeñas
empresas de manera temporal a mejorar sus niveles de productividad para que en un periodo
determinado, logren convertirse en competidores efectivos en los mercados formales y con
ello mejoren los bienes y servicios.
Las asimetrías surgen de procesos de inversión insuficientes que son resultado de una
regulación inadecuada y laxa, permite la coexistencia de unidades productivas que se
enfrentan a estructuras de costos diferentes que dan lugar a la competencia desleal que es
altamente dañina al proceso de competencia, ya que contribuye al debilitamiento de las
unidades productivas y al deterioro de la calidad de los bienes y servicios afectando con ello
el interés público. Por ende, uno de los elementos necesarios para fortalecer el proceso de
competencia es el establecimiento de una regulación adecuada que fomente la productividad
y la inversión.
En los casos de sectores que se caracterizan por importantes asimetrías en lo que se refiere al
avance tecnológico traducido en elevadas edades del parque vehicular, tal como se observa
en la RD, se considera que el estado debe implementar políticas públicas de ayudas y
subsidios temporales bien focalizados que lleven a los competidores desleales a modernizar
su forma de producir bienes y servicios que al final de un periodo de transición, les permitan
competir lealmente a las empresas establecidas.
7.1.4 Política de subsidios
En la RD el estado ha acudido a los subsidios, en particular el que se aplica en relación al
combustible consistente en un mecanismo de devolución de una suma equivalente a los
impuestos pagados en virtud de la Ley No. 112-00, y el correspondiente a la Ley de
Rectificación Tributaria No. 495-06, por los afiliados a los gremios de transporte urbano e
interurbano de pasajeros que utilizan diesel y el transporte de carga que transporta alimentos
y materiales de construcción. 85 Sin embargo, este subsidio solamente es aplicable a los
85

La devolución de los impuestos pagados en virtud de la Ley No. 112-00 asciende a 5.00 RD$ por galón y el
correspondiente a la Ley de Rectificación Tributaria No. 495-06 que asciende a 3.00 RD$85.
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transportistas afiliados a los gremios de carga y pasajeros legalmente registrados, a través de
las empresas distribuidoras que expidan el combustible a los mismos.
Lo anterior, se considera un subsidio discriminatorio que inhibe el desarrollo de la
competencia pues debe ser aplicable a todos los transportistas interesados en competir por el
mercado. Por otra parte, el subsidio no compromete acciones de inversión y modernización
de los equipos, por lo que cae en la ineficiencia pues de poco sirve subsidiar el consumo de
combustible si los vehículos se van deteriorando y su consumo por kilómetro se eleva.
Entonces la política actual de subsidios es inequitativa, inhibe la competencia y además
ineficiente.
La asignación de subsidios a todos los competidores no debe ser permanente, ya que es
necesario incentivar con inversiones de las empresas la modernización de los equipos lo
antes posible de manera que se reorienten los recursos a la creación de una flota vehicular
más moderna que cumpla con condiciones adecuadas de seguridad y eficiencia.
La otra política pública que debe ir de manera paralela con la política de competencia es la de
una adecuada regulación que establezca condiciones de entrada pro competitivas, O en otras
palabras, una regulación que establezca requisitos que aseguren la calidad de los servicios y
que promueva la capitalización de las empresas transportistas para asegurar un mejor
servicio.
Aunque los requisitos son barreras a la entrada, estas son necesarias para establecer un marco
normativo que facilite el desarrollo de inversiones en equipo, así como en sistemas de
logística entre otros. De manera paralela, es necesario que, los transportistas que no puedan
cumplir de manera inmediata con estas condiciones reciban los apoyos necesarios en forma
de financiamientos, capacitación y sistemas de organización para que gradualmente puedan
modernizar sus empresas y tengan la fortaleza necesaria para competir en el mercado.
Sobre el particular, la LDC de la RD en su artículo 15, se refiere a las ayudas estatales y
establece que la autoridad de competencia podrá solicitar a los poderes públicos la supresión
o modificación de subsidios, ayudas estatales o incentivos otorgados a empresas públicas o
privadas si en su examen se determina que afectan las condiciones de competencia.
Considerando lo anterior, las políticas públicas de subsidios y regulación no discriminatorias,
son elementos indispensables para complementar la política de competencia de la RD en la
actualidad, ya que las asimetrías existentes más allá de reducirse pueden aumentar y afectar
seriamente los procesos de competencia y de inversión del sector que a su vez impida
desterrar las prácticas de competencia desleal.
7.1.5 Progreso tecnológico
El Estado debe jugar un papel activo en la difusión del progreso tecnológico para facilitar el
acceso de un mayor número de empresas a los sistemas modernos de producción de bienes y
servicios, de manera que puedan reducirse las barreras a la entrada en los mercados.
Actualmente dichas barreras se dan en múltiples aspectos, como los elevados costos a
sistemas de comunicación a través de internet, elevados costos de software entre otros.
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En el caso del transporte terrestre de carga, los avances tecnológicos se manifiestan en
equipos de transporte más eficientes en el consumo de combustibles y en sistemas de
seguridad entre otros que van marcando una diferencia sustancial en la competencia por lo
que el estado debe jugar un papel activo para que la modernización de la flota vehicular
llegue a la mayor cantidad de empresas.
7.2

Transparencia en los mercados

Un aspecto que ha tenido una relevancia creciente en los mercados es el que se refiere a la
transparencia que permita al consumidor comparaciones de precios y calidades a través de
internet. La eficiencia para la competencia de estos sistemas se ha demostrado en diversos
mercados, en particular el del transporte aéreo de pasajeros y adquisiciones de múltiples
bienes y servicios. La investigación realizada indica que en el caso del transporte terrestre de
carga, las posibilidades de comparar precios y calidades de algunas empresas son inexistentes
y solamente se guían por cotizaciones.
Específicamente en el cuestionario aplicado a las empresas, se evidencia una importante
asimetría en el mercado ya que, mientras algunas empresas están imposibilitadas de realizar
comparaciones de precios y calidades, otras si lo pueden hacer. (Pregunta 34).
Los beneficios de la transparencia para el mercado de carga terrestre son muy importantes, el
control de la FENATRADO sobre las operaciones, sustentado en la división del mercado por
zonas, ha limitado significativamente la posibilidad de comparar tarifas vía internet. Lo
anterior implica que cada empresa debe iniciar un proceso de negociación con empresas
afiliadas al; sindicato o bien directamente con éste, por lo que los precios no cumplen con su
función que es la de indicar las condiciones del mercado en cuanto a oferta y demanda. Lo
anterior, claramente obstaculiza el desarrollo de sistemas transparentes de información y el
desarrollo de la competencia, repercute en costos más elevados de transporte de carga para
las empresas.
La comparación de precios para algunas empresas se vuelve entonces un proceso costoso que
deriva en que algunas empresas paguen precios mayores a los que deben aplicarse de acuerdo
a la oferta y la demanda.
La transparencia es una de las políticas públicas que debe impulsar el estado a través de la
implantación de sistemas de indicadores, tanto sobre los precios finales de los servicios como
sobre los precios de los insumos, en particular el combustible, para que los particulares
tengan información suficiente para negociar bajo las mejores condiciones sus operaciones de
carga terrestre.
7.3

Eficiencia en los canales de comercialización

Las restricciones establecidas por la FENATRADO para la contratación de empresas
transportistas limitan la eficiencia de la comercialización.
Las empresas entrevistadas que demandan servicios de transporte de carga no hicieron
referencia a la contratación de intermediarios o agencias de carga para el transporte.
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El sindicato cumple en cierta medida, el rol de agencia de carga; sin embargo, bajo sus
propias restricciones. Las restricciones a la intermediación que ha establecido la
FENATRADO, al determinar que solamente sean las empresas afiliadas localizadas en las
zonas de embarque o de destino de la mercancía, las que proporcionen el servicio, inciden en
una mayor integración vertical de las empresas que, ante la incertidumbre e irregularidad de
los servicios, prefieren tener de su propio transporte, aunque esto implique operar con costos
mayores.
Lo anterior inhibe el desarrollo de agencias de carga y constituye una barrera a la entrada de
pequeñas empresas que no tienen el capital necesario para establecer sus propios sistemas de
comercialización. En este aspecto, la intermediación sindical impide también el desarrollo de
estrategias comerciales y de especialización que son fundamentales para el desarrollo de
servicios de valor agregado del transporte de carga, en particular el desarrollo de empresas
que puedan abastecer la demanda de manera oportuna y eficiente.
La división de mercados por zonas que establece el sindicato hace que las negociaciones sean
directas de empresa a transportista. Se pierde con ello la posibilidad de obtener las
economías de escala por volumen que obtienen las agencias de carga y empresas de logística
de alcance nacional. En este aspecto, la competencia entre agencias reduciría la capacidad de
transporte no utilizada y reduciría la posibilidad de viajes de regreso sin carga. Por otra parte,
las restricciones por zona que tiene el sindicato limitan la comercialización de servicios por
estas agencias. En este aspecto, la competencia entre agencias reduciría la capacidad de
transporte no utilizada y reduciría la posibilidad de viajes de regreso sin carga.
En resumen, la intermediación que tiene la FENATRADO para la contratación de servicios
de transporte de carga, ha inhibido el crecimiento de sistemas de comercialización más
eficientes y transparentes que se traducen en mayores costos para los usuarios.
B. PRACTICAS QUE LIMITAN LA COMPETENCIA

7.4 Indicios encontrados de de conductas anticompetitivas
En el capítulo 6 se han identificado las siguientes conductas limitativas de la competencia:
a) División de mercados
La política de la FENATRADO consistente en establecer que solamente los transportistas
sindicalizados ubicados en la zona cercana al origen o al destino de la carga, podrá
transportarla. Asimismo, se establecen condiciones en cuanto a la proporción de carga
mínima que deberá ser transportada por los transportistas afiliados a la FENATRADO en el
caso de la carga de importación o exportación.
b) Acuerdos de precios
La negociación que se establece entre las empresas y la FENATRADO para determinar
tarifas de carga, misma que se comprueba en las respuestas a los cuestionarios aplicados, es
un indicio de prácticas entre competidores, ya que al interior de la FENATRADO no hay
únicamente choferes sindicalizados sino empresas que son competidoras entre si y que al
permitir al sindicato que realice negociaciones en su representación configura un acuerdo de
precios
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Estas conductas afectan directamente la eficiencia del mercado de transporte terrestre de
carga de la RD, ya que implican precios elevados a los demandantes de transporte de carga y
barreras a la entrada derivadas de una conducta monopólica.
c) Abuso de posición dominante
La investigación identificó que algunos de los sindicatos afiliados a la FENATRADO
impiden la utilización de vehículos que no pertenezcan al sindicato para la movilización de
carga (pregunta 35) o bien que el sindicato mantiene una proporción de la carga que
moviliza la empresa, de manera que algunas de las empresas entrevistadas no pueden
contratar libremente a las empresas transportistas de su preferencia (pregunta 40).
En este caso se considera que la FENATRADO actualiza la conducta de abuso de posición
dominante prevista en el inciso d) del artículo 6 de la LDC de la RD.
Artículo 6.- Del abuso de posición dominante.
"Quedan prohibidas las conductas que constituyan abusos de la posición dominante
de agentes económicos en un mercado relevante susceptibles de crear barreras
injustificadas a terceros. Se incluyen dentro de los abusos de posición dominante las
siguientes conductas:
[…]
d) La venta u otra transacción sujeta a la condición de no contratar servicios,
adquirir ,vender o proporcionar bienes producidos, distribuidos o comercializados
por un
tercero;"
Por otra parte, el artículo 7 de la LDC de la RD establece criterios para calificar la conducta
anticompetitiva de abuso de posición dominante:
Artículo 7.- Calificación de una conducta anticompetitiva. La calificación de una conducta
empresarial como anticompetitiva estará sujeta a las siguientes condiciones:
(…)
2. En la evaluación de las imputaciones de abuso de posición dominante, se examinará la
contribución o reducción de dicha conducta a la eficiencia económica, mediante el análisis
del efecto neto de dicha conducta; es decir, si sus efectos anticompetitivos superan los
efectos pro-competitivos, o de incremento de la eficiencia económica o viceversa.
Párrafo I.- A tales fines, corresponde a quien persigue una sanción demostrar el efecto
anticompetitivo de la conducta, mientras al agente económico investigado le corresponde
demostrar posibles efectos pro-competitivos o de eficiencia económica.

Párrafo III.- A los efectos de establecer la capacidad individual o colectiva de los sujetos
investigados para crear barreras injustificadas a terceros en el mercado, se deberá comprobar
que aquéllos tienen una posición individual o colectiva dominante sobre el mercado
relevante.
Párrafo IV.- La obtención de una posición dominante en el mercado o su incremento, por sí
sola, no constituye una violación a la presente ley.
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En el caso que nos ocupa se considera que la exclusión de competidores no afiliados al
sindicato no reporta ganancias en eficiencia pues no hay evidencia de ventajas para los
usuarios del servicio de estas exclusiones lo que se observa en mercados en los que es
necesaria la exclusividad para evitar que competidores se apropien de gastos promocionales
de empresas innovadoras.
Por otra parte, el párrafo III del artículo 7 se indica que para establecer la capacidad
individual o colectiva de establecer barreras injustificadas a la entrada se deberá comprobar
que aquéllos tienen una posición individual o colectiva dominante sobre el mercado
relevante.
Como se analizó en el capítulo 7 de este estudio la FENATRADO ha logrado imponer la
obligación con las empresas de contratar los servicios con los transportistas afiliados al
sindicato y en ocasiones ha bloqueado la entrada de transportistas no afiliados por lo que de
hecho demuestra el poder en el mercado relevante para excluir competidores.
Las conductas de abuso de posición dominante son aplicables a la FENATRADO siempre
que se compruebe que es un agente económico en términos de la LDC que no está exenta
como sindicato ya que integra empresas entre sus miembros y por ello no queda exenta de la
LDC.
El artículo 4 define Agente económico como sigue:
Agente Económico: Toda persona o grupo de personas, físicas o jurídicas que participan en
la actividad económica;
De acuerdo con la investigación realizada se considera que esta definición es aplicable a la
FENATRADO ya que ejerce su influencia directa en las operaciones comerciales que llevan
a cabo los transportistas en el mercado terrestre de carga.
Por otra parte, las comprobación de las prácticas identificadas como conductas
anticompetitivas violatorias de la LDC de la RD consistentes en acuerdos entre competidores
están sujetas a demostrar que la FENATRADO integra en su membrecía a empresas
transportistas que son competidoras entre si y a que las conductas implementadas no forman
parte de las disposiciones legales de contratos colectivos del trabajo exentos en la LDC.
En particular, se considera que la acción de la FENATRADO cae en la jurisdicción de la
LDC, ya que ésta es un agente económico sujeto a la ley por que las conductas
anticompetitivas que lleva a cabo no son parte integrante de contratos colectivos de trabajo
exceptuados en la LDC.
Párrafo.- No entran en el ámbito de la presente ley los convenios colectivos de trabajo
amparados en el Código de Trabajo de la República Dominicana.
Observaciones finales:
.
Las tres conductas anticompetitivas identificadas en la investigación se prohíben en la LDC
de la RD y deben ser erradicadas para eliminar los incentivos de las empresas a obtener
ganancias monopólicas. Lo anterior es plenamente compatible con el objetivo de la LGC que
en su artículo 1 dice textualmente:
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Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto, con carácter de orden público,
promover y defender la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica en los
mercados de bienes y servicios, a fin de generar beneficio y valor en favor de los
Consumidores y usuarios de estos bienes y servicios en el territorio nacional.
Para los fines de esta investigación se concluye que el mercado de transporte terrestre de
carga de la República Dominicana no está operando bajo condiciones de competencia ya que
está afectado de manera significativa por restricciones a la competencia a través de convenios
entre competidores y por conductas de abuso de posición dominantes que deben ser
corregidas para lograr un desarrollo competitivo del sector y con ello de la economía
dominicana.

Capítulo 8
RECOMENDACIONES
Medidas para mejorar las condiciones del mercado
a) Establecimiento de la Comisión de Competencia. Dada la problemática que vive
actualmente la RD en el trasporte de carga identificada en este estudio se considera de
primera importancia que pueda entrar en vigor la Ley de Competencia mediante la
designación de los miembros y el Director (a) Ejecutivo (a) y el establecimiento de
la Comisión de Competencia que podrá llevar a cabo las investigaciones pertinentes y
en su caso sancionar los agentes económicos que violen la ley.
b) Reglamentación de la Ley de Defensa de la Competencia No.42-08. Una vez se
ponga en funcionamiento la Ley de Competencia, se requiere proceder a reglamentar
la Ley de Competencia, a los fines de definir los procesos a través de los cuáles la
Ley de Competencia se hará efectiva.
c) Coordinación interinstitucional. Se recomienda que las diferentes instancias
relacionadas con el transporte de carga se coordinen para que elaborar regulaciones
que protejan la competencia. Aunque ese estudio considera en su evaluación que el
marco regulatorio del transporte en la República Dominicana no atenta contra la
competencia, se han identificado diversos aspectos que impiden la libre operación del
transporte de carga en los puertos. Por lo anterior es importante que en los estudios de
la regulación del sector que se están llevando a cabo se considere el aspecto de
competencia en toda la cadena del transporte de carga que incluye puertos y
aeropuertos.
d) Educación y sensibilización sobre los beneficios de la Ley de Competencia. Se
recomienda el establecimiento de una estrategia para difundir al público en general
los beneficios de la competencia para el bienestar y los consumidores que permita que
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todos los actores involucrados (público, privado, sindicatos y ciudadanos)
posibilidad de conocer este derecho.

la

Medidas para mejorar la competencia
b) El sector de transporte de carga es crucial para el desempeño económico de un país en
particular de una economía abierta como la de la República Dominicana. Para su
desarrollo es necesario otorgarle apoyos tecnológicos, financieros y de recursos
humanos a través del diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a la
consecución de esos fines.
Los resultados de la investigación indican de manera preliminar que la operación de los
sindicatos en el mercado de transporte de carga restringe la operación de la libre competencia
ya que:
A) Negocian las tarifas con las que operan sus agremiados entre los que se encuentran
empresas y transportistas individuales restringiendo la sana competencia entre ellos.
B) Establecen las zonas en las que pueden operar las empresas transportistas
restringiendo al competencia entre transportistas de las distintas zonas del país.
C) Presionan a las empresas a conceder una determinada proporción de la carga a sus
afiliados cuando las empresas tienen transporte propio.
D) Tienen el control del servicio de carga y descarga para el caso de la carga
internacional y también para la de los materiales utilizados en el sector de la
construcción, y las obligan a establecer los contratos con el sindicato.
Como se vio en el capítulo 6, las conductas A y D pueden actualizar acuerdos entre
competidores mientras que las conductas en los incisos C y D son conductas en las que el
sindicato abusa de su posición dominante.
La posición dominante de la FENATRADO en el mercado de transporte de carga terrestre
hace necesario que se proceda a la regulación de sus tarifas de acuerdo a los costos de los
principales insumos (fuel oil, gomas y refacciones), y además que se proceda a una revisión
de las tarifas que están siendo aplicadas por el sindicato a los distintos sectores para
determinar y analizar cada uno de sus componentes.
Lo anterior ya que la regulación temporal resulta una medida necesaria para ir llevando al
mercado a una situación de competencia sin que los usuarios queden afectados por la
elevación de tarifas. Adicionalmente, esta medida tiene la ventaja que ante una situación de
tarifas reguladas las empresas no tendrán incentivos de afiliarse a la FENATRADO ya que el
sindicato no ofrecerá la posibilidad de elevar tarifas aprovechando su poder monopólico y las
tarifas serán las mismas dentro y fuera del sindicato. De esta manera, gradualmente habrá
más empresas compitiendo por el mercado y en esa medida se podrá ir liberando el mercado.
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c) Considerando el inciso anterior se recomienda llevar a cabo mayores investigaciones
ya sea de organismos internacionales o del gobierno en tanto se instituye la autoridad
de competencia para determinar si FENATRADO representa solamente a
trabajadores o también integra a empresas entre sus miembros.
d) Se recomienda acelerar la Construcción del ferrocarril Santiago-Santo Domingo. Es
de fundamental importancia que se inicie la construcción del ferrocarril planificado
por las autoridades para cubrir el trayecto Santiago – Santo Domingo para elevar la
competencia y la competitividad del sector transporte, pues en la medida en que no
existan suficientes alternativas de transporte de carga el sector podría mantener tarifas
elevadas.
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