
TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS

GUÍA RÁPIDA PARA NEGOCIOS

Tenemos disponible consultoría
personalizada sin costo
Los centros de asistencia técnica para pequeños negocios están disponibles en todo
el estado de California para ofrecerle asistencia personalizada sin costo alguno. 

Para encontrar el centro más cercano, visite calosba.ca.gov

Todos los derechos reservados

https://calosba.ca.gov/


 

 

Guía rápida para negocios 
de transporte de mercancías  

 

Encuentre un centro cerca de usted para recibir consultoría gratuita. Visite calosba.ca.gov 

Business Quick Start Guide: Freight Trucking Businesses (Spanish) 
 
Los negocios de transporte de mercancías pueden ofrecer servicios de transporte de carga 
grande o pesada a minoristas, mayoristas, fábricas y más. A continuación se muestra una lista 
de los requisitos locales, estatales y federales que podrían aplicar a este tipo de negocios.  

 
Nivel estatal y federal 
Obtenga una licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés) y los endosos 
relacionados 

• Requisitos para la capacitación federal básica para conductores (Federal Entry Driver 
Training [ELDT, por sus siglas en inglés]) para una licencia CDL 

o Esto aplica para quienes solicitan: 
▪ Una licencia CDL Clase A o Clase B por primera vez; 
▪ Una actualización de una licencia CDL existente Clase B a una Clase A; u  
▪ Obtener un endoso para un autobús escolar (S), pasajero (P) o para 

materiales peligrosos (H) por primera vez 
o El estado de California requiere que los solicitantes completen un mínimo de 15 

horas de capacitación “detrás del volante” y lo presenten al DMV como prueba 
de compleción. Esto lo puede hacer de la siguiente manera: 

▪ En una escuela privada de transporte de mercancías  
▪ A través de programas de capacitación de la empresa  
▪ Por medio del patrocinio de una empresa de transporte para asistir a una 

escuela y obtener la licencia CDL 

• Permiso de autotransportista (Motor Carrier Permit, MCP) 
o El MCP es un documento expedido por el Departamento de Vehículos 

Motorizados para verificar que el autotransportista ha cumplido con todos los 
requisitos tanto para el registro como para el seguro 

o Su propósito es proporcionar prueba deI número de autotransportista CA# para 
operar legalmente en las carreteras de California 

▪ El MCP proporciona información específica sobre el autotransportista 
como su nombre, dirección postal, número USDOT, CA# y las fechas de 
emisión/expiración del permiso 

o El trámite ante el DOT asistirá al transportista para obtener este permiso 
después de recibir un número USDOT 

• Requisitos federales para materiales peligrosos (HazMat) 
o Se requiere que cualquier persona que solicite o renueve una licencia CDL con un 

endoso HazMat se someta a una evaluación de seguridad (verificación de 
antecedentes) por parte de la Administración Federal de Seguridad en el 

https://calosba.ca.gov/
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Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) antes de que se le pueda emitir el 
endoso.  

o Para solicitar un endoso HazMat original, necesitará presentar la solicitud para la 
licencia CDL ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus 
siglas en inglés), tener al menos 21 años de edad y presentar toda la 
documentación y los gastos o tarifas requeridos.  

o El permiso de aprendiz comercial (CLP, por sus siglas en inglés) y/o la licencia 
temporal indicará “Not valid for carrying hazardous materials” (No se permite 
transportar materiales peligrosos). Después de que la TSA complete la 
verificación de antecedentes, sucederá uno de los siguientes supuestos: 

▪ La TSA le notificará que no es elegible para el endoso HazMat.  
▪ El DMV le enviará una nueva licencia CDL con un endoso HazMat 

cuando se completen todos los exámenes que apliquen. 

• Registre su vehículo comercial ante el DMV: 
o Registro de vehículos comerciales – DMV de California 

• Trámite ante la Secretaría de Estado de California (SOS, por sus siglas en inglés)  
o Es necesario para aquellos que tienen la intención de formar una corporación, 

sociedad de responsabilidad limitada o empresa (partnership) 
▪ No es necesario para propietarios únicos 

o Formularios de la Secretaría de Estado:  
El enlace al sitio web  

• Número y autoridad del Departamento de Transporte de EE. UU. (USDOT, por sus siglas 
en inglés) 

o Requiere un identificador único que se usa para recopilar y monitorear 
información de seguridad, inspecciones, investigaciones, etc. 

▪ Permisos de auto transportista (motor carrier permits), tarjeta médica 
para transportista (camionero) 

o Se requiere que tenga autoridad operativa interestatal (número MC) además del 
número DOT si va a: 

▪ Transportar pasajeros para efectos de comercio interestatal (por una 
tarifa u otro tipo de compensación, ya sea directa o indirecta) 

▪ Transportar mercancías reguladas por el gobierno federal que sean 
propiedad de otros u organizar su transporte (por una tarifa u otro tipo 
de compensación, en comercio interestatal) 

o Solicitar la autoridad 
▪ Quienes realizan la solicitud por primera vez y nunca han estado 

registrados ante la Administración Federal de Seguridad del 
Autotransporte (Federal Motor Carrier Safety Administration [FMCSA, 
por sus siglas en inglés]) previamente y no se les ha emitido un número 

https://calosba.ca.gov/
https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-registration/new-registration/commercial-vehicle-registration/
http://www.sos.ca.gov/business/be/forms.htm
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DOT necesitan registrarse a través del nuevo sistema de verificación 
unificado (Unified Registration System):  

▪ Publicidad fraudulenta y engañosa para nuevos solicitantes  

• Permiso para transportar desechos peligrosos – Patrulla de Caminos de California (CHP, 
por sus siglas en inglés) dentro del estado: 

o Los transportistas no necesitan un permiso para transportar desechos peligrosos 
si cumplen con el Capítulo 13, que requiere la obtención de un certificado de 
registro de desechos peligrosos 

▪ Sin embargo, si el transportista almacena desechos peligrosos por más de 
10 días o trata o elimina desechos en sus instalaciones, es posible que se 
requiera un permiso 

o Obtenga información sobre regulaciones si gestiona desechos peligrosos en 
California 

▪ Transportistas l Departamento de Control de Sustancias Tóxicas 

• Permiso de carga pesada 
o El Código de Vehículos de California (California Vehicle Code) requiere de un 

permiso para cualquier carga extra grande que exceda el peso o las dimensiones 
legales. Esto sería para cargas que excedan 14’ de altura, 8’6” de ancho, 40’ de 
largo (simple), 65’ (camión/tráiler), 75’ (multi tráileres) o 20,000 lbs/eje 

o Enlace para realizar la solicitud  

• Tipos de seguro requeridos para el transporte de mercancías: 
o Responsabilidad principal: se requieren $750,000 en cobertura de 

responsabilidad principal para cubrir daños o lesiones causados en un accidente 
que sea su culpa 

o Carga: $100,000 es la petición más común para cubrir la carga 
o Daños físicos: Cubre los daños ocasionados al camión en accidentes en los que 

no es responsable 
o Uso de no camionero (bobtail): este lo cubre si es responsable de un accidente 

cuando no está transportando una carga para otra persona 
Impuestos/regulaciones 

• Registro ante la Franchise Tax Board (FTB, por sus siglas en inglés) y el Servicio de 
Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) 

o Se requiere para todos los negocios 
o FTB: impuesto estatal  
o IRS: impuesto federal  

• Impuesto por el uso de vehículos pesados 
o Financia programas de carreteras, el gobierno federal cobra un impuesto anual a 

los camiones que superan las 55,000 libras 

• Plan de Matrícula Internacional (IRP, por sus siglas en inglés) 

https://calosba.ca.gov/
https://www.fmcsa.dot.gov/registration/fraudulent-and-misleading-marketing-new-fmcsa-applicants
https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=IB3319430D4BA11DE8879F88E8B0DAAAE&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)
https://dtsc.ca.gov/transporters/
https://dot.ca.gov/programs/traffic-operations/transportation-permits/how-to-apply
https://www.ftb.ca.gov/businesses/index.shtml?WT.mc_id=Global_Businesses_Tab
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/business-taxes
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o Distribuye las tarifas de registro en función de la distancia recorrida en cada 
estado o provincia canadiense 

o Registro a través del sitio web del IRP 

• Acuerdo Internacional del Impuesto sobre el Combustible (IFTA, por sus siglas en inglés) 
o Este es un acuerdo entre 48 estados de EE. UU. y provincias canadienses para 

simplificar el reporte del uso de combustible por transportistas que conducen en 
varios estados 

o Los transportistas presentan un impuesto de combustible trimestral que 
determina el impuesto y lo distribuye a los estados 

• BOC – Trámite 3 (designación de agentes para notificación de actos procesales) 
o Este es un trámite federal en los Estados Unidos de América que asigna un 

agente de proceso para aceptar documentos legales en nombre de una empresa 
de transportes o de logística en cada estado en el que la misma está autorizada 
para hacer negocios 

• Pruebas de drogas y Cámara de Compensación de la FMCSA 
o Administre su programa de pruebas de drogas y registre todos los conductores 

(choferes) ante la FMCSA 
 

Nivel local 
• Licencia de negocios  

o La mayoría de los gobiernos locales requieren una licencia de negocio (o registro 
fiscal del negocio) 

o Si su negocio estará: 
▪ localizado en una ciudad incorporada: comuníquese con la ciudad 
▪ localizado en una área no incorporada: comuníquese con el condado 

• Declaración de nombre comercial ficticio, también conocida como Doing Business As 
(DBA), ante el registro del condado 

o Esta se requiere cuando el nombre del negocio no incluye el apellido de los 
propietarios individuales y cada uno de los socios; o el nombre del negocio 
sugiere la existencia de propietarios adicionales; o la naturaleza del negocio no 
es claramente evidente por el nombre del negocio 

o Se obtiene en el condado donde se localiza el negocio 

• Asistencia técnica para pequeños negocios  
o Centros para los Pequeños Negocios | Oficina de Defensa de Pequeños Negocios 

de California (CalOSBA) 
o Ofrece asistencia a pequeños negocios que apenas comienzan o están creciendo 

y ofrece asesoría gratuita o de bajo costo, consultoría y capacitación 

• Adquisiciones y diversidad de proveedores 

https://calosba.ca.gov/
https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-registration/new-registration/commercial-vehicle-registration/international-registration-program/
https://www.fmcsa.dot.gov/registration/fraudulent-and-misleading-marketing-new-fmcsa-applicants
https://calosba.ca.gov/local-direct-assistance/small-business-centers/
https://calosba.ca.gov/local-direct-assistance/small-business-centers/
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o Adquisiciones y cadena de suministro | Oficina de Defensa de Pequeños 
Negocios de California (CalOSBA) 

o Source Diverse Source Local es una colaboración pública-privada para mejorar el 
proceso inclusivo de adquisiciones y la cadena de suministro resiliente con sede 
en California. 

• Permisos de zonificación 
o Consulte el departamento de planificación local para asegurarse de que sus 

actividades comerciales estén permitidas conforme a la ciudad (ciudad 
incorporada) o condado (área no incorporada) y para determinar si se requieren 
permisos adicionales 
 

Herramienta de asistencia para permisos por internet 
Puede usar CalGOLD como herramienta de asistencia por internet para identificar información 
sobre permisos para negocios en el ámbito local, estatal y federal. Esta herramienta en línea 
ofrece enlaces a la página web, formularios para solicitudes e información de contacto de varias 
agencias que administran y emiten este tipo de permisos. 

• CalGold 

 
Consideraciones 
Esta guía rápida es solo una fuente de información de entre otras que están disponibles para 
usted. Se recomienda que considere varias fuentes para tomar una decisión debidamente 
informada. Usted es el único responsable de cómo formar y crear su negocio. Usted es 
responsable de determinar si la información que obtiene mediante el uso de esta guía es 
adecuada para sus fines. 

 
 

https://calosba.ca.gov/
https://calosba.ca.gov/business-learning-center/grow/procurement-and-supply-chain/
https://calosba.ca.gov/business-learning-center/grow/procurement-and-supply-chain/
https://www.calgold.ca.gov/

