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Desde la antigüedad, las rutas comer

ciales se han trazado para unir or igen 

y destino de la s mercancías . Diversas 

ciudades florec ieron grac1as a la long1tud 

de algunas rutas, en las que a su paso los 

comerciantes intercambiaba b1enes por 

vive res u otras mercancías. Así, los dife

rentes caminos que seguían aquéllos unie

ron Occidente y Oriente conformando la 

ruta de la seda, la cual se trans1tó desde 

la época del1mpeno romano hasta la baja 

edad med1a; el nombre sólo lo adqu 1rió en 

el siglo XIX. Por esta ruta se traficaban ca

nela, nuez moscada, pimienta , además de 

la seda -cuya producción era un secreto 

que sólo conocían los chinos- , entre otros 

prod ctos cuyo consumo en Europa era 

muy restringido y de altís imo costo : los re

yes vestían de seda y la s especias exót icas 

condimentaban sus alim entos. 



El auge de la navegación terminó por res

tarle importancia a la ruta terrestre de la 

seda, que de por sí era insegura y toma-

ba mucho tiempo recorrerla; finalmente 

el bloqueo por parte de los musulmanes 

terminó con el tránsito de las vías que la 

conformaban. Sin embargo, se abrieron 

nuevas rutas marítimas que transforma

ron no sólo el comercio sino la cultura, la 

ciencia y en general la visión del mundo 

occidental. En el siglo XIX, los intercambios 

económicos transfronterizos adquirieron 

otro carácter con la consolidación de los 

estados nacionales modernos, los cuales 

se encargaron del tránsito y el comercio. 

La economía nacional y la soberanía del 

pueblo sobre su territorio fueron valores 

aparejados a esta idea de Estado, pero se 

revirtieron en el siglo XX con la mundializa

ción económica. 

Para el historiador Eric Hobsbawm, uno 

de los resultados del siglo XIX fue precisa

mente la creación de una economía mun

dial, sólo que sin los patrones de consumo, 

métodos y organización de la producción 

ent re países en cadenas de producción 

integrada que actualmente caracterizan 

el comercio internacional, por lo que "la 

globalización económica es inseparable 

de los servicios de transporte, telecomu

nicaciones, seguros y de los servicios fi

nancieros". ' Este trabajo se centra en los 

elementos a veces considerados como 

mínimos, pero que han facilitado el trans

porte multimodal y el suministro justo 

a tiempo internacional, como los conte

nedores -y su gran aporte al transporte 

mundial-, los términos del comercio in

ternacional (incoterms) y el sistema armo

nizado, entre otros. En la segunda parte de 

la nota se explica en qué consiste la ínter

modalidad y los corredores multimodales; 

en la última se mencionan cuáles son los 

actuales corredores en México, destacán

dose a los que incluyen los puertos más 

importantes del país como nodos de inter

conexión internacional. 

Transporte y mundialización 

Para el comercio internacional, los costos 

de transporte tienen un mayor efecto 

en los precios que antes. La competitividad 

en el servicio de transporte implica que sea 

barato, seguro y de calidad, y que garantice 

que las mercancías lleguen en buen estado 

a su destino. En un estudio de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) se menciona que en el marco de la 

liberación del comercio, el transporte y el 

costo de los fletes internacionales son tan 

importantes como el efecto que tiene el 

tipo de cambio en el comercio -' 

1 Vivianne Ventura-Dias et ai., Globalización y 
servicios: cambios estructurales en el comer
cio in ternaciona l, serie Comerc:o internacional. 

núm. 46. CEPAL, Santiago, Chile, diciembre de 

2003. 

2. José Maria Rubiato Eliza ide, Mejores prácticas 

de transporte intermodal en las Américas: es

tudio de casos de exportación de! Mercosur al 

NAFTA, serie Recursos naturales e infraes!ruc
tura, núm. 33, CEPAL, Sant1ago, Chile, 2001 

El Plan Nacional 

de Desarrollo 

promoverá 

1 O corredores 

multimodales, 

15 puertos secos 

y la construcción 

de libramientos 

y carreteras, así 

como nuevos tramos 

ferroviarios 

La cadena de suministro -tipo justo a 

tiempo-, así como el comercio de pro

ductos intermedios y en general la frag

mentación de la producción internacional, 

requiere un nuevo manejo logístico para su 

transporte, inventario y gestión. Lo ante

rior implica, como mencionan Ventura-Días 

y coautores, "la reducción de los costos de 

transporte y de la comunicación de larga 

distancia, es decir, del costo de la globali

zación" .3 

Las actuales rutas comerciales concentra

das en el hemisferio norte, de Asia a Esta

dos Unidos (transpacífica) y de este país a 

Europa (transatlántica) o de Asia a Europa, 

utilizan de manera intensiva el transporte 

marítimo -80% del comercio internacio

nal en la actualidad se mueve por mar-, 

3. Vivianne Ventura-Dias et al .. op. cit. 
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por lo q e el nuevo papel de los puertos 

es vita l. El funcionamiento de éstos como 

nodos de interconexión hace posible el in

tercambio expedi to de contenedores, para 

el sumin istro o abasto de bienes a otros 

puertos mediante buques de cabotaje ( fee

der) o a! interior u i!izando o ro modo de 

transporte. 

Si bien, por un lado, la dispersión de la pro

ducción es una de las ca racteríst icas de la 

mundialización, tam bién lo es la co cen

trac ión. Por ejemplo, de 1993 a 20071as 

empresas marít imas que manejan con

te nedores se fusionaron o bien crearon 

alianzas:' Por su parte, las compañías ope

radoras de terminales portuarias son gran

des consorcios que tiene n presencia en 

todo el mundo; por ejemplo, la Huchinson 

Wampoa L1 mited opera 44 term ina les de 

contenedores en va rios pa íses - excepto 

en Australia-, las cuales ocupan grandes 

extensiones en los puertos es tratég icos 

del mundo. En México, esta compañia 

presta servicios en los puertos más impor

tantes (Manzani llo, Ve racruz, Ensenada, 

Progreso y recientemente Lázaro Cárde

nas); en esta act ividad es líder mundial y de 

hec o es la e presa con mayor inversión 

en el rubro en los pa íses en desarrol lo.' 

El contenedor como elemento 

de estandarización del transporte 

La herencia de la economía del siglo XIX 

mencionada por Hobsbawm se tra nsformó 

e un com ercio que con dificul tad se hu

bieran imaginado en ese siglo. En menos 

de 50 años el comercio inte rnacional se ha 

modificado gracias a varios factores - ade

más de las reformas liberalizadoras- , 

como las tecnologías de la in formac ión y 

la comun;cación (TIC) y la moderni zación 

de la indus ria de l transporte (buques más 

4. R1cardo J. Sánchez. "Si tuación del transporte 

mant•mo. Normativas de seguridad port aria . 
mar' t1 ma y de las cadenas ogist icas". CEPAL, 

Lima. 2005 <www.eclac.org>. 

5. Ocupa el lugar 17 entre las empresas trans

naclonales con mayor número de activos en 

ei extran jero. Véase UNCTAD. Informe sobre 

las inversiones en el mundo. 2007. Empresas 

transnaciona!es, industrias extractivas y desa· 
rrolio, Ginebra y Nueva York, 2007. 
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grandes y veloces, t renes de doble estiba, 

entre otros). 

En particular, la invención del contenedor 

impuso nuevas perspectivas para el co

mercio in ernaciona l. Difíc ilmente se po

dría predecir que la invención de un objeto 

por sí mismo fuera a tra nsformar la historia 

del desarrollo del comerc io internacional; 

no obstante, pa ra Marc Levinson la mun

dialización no hubiera sido posible sin los 

contenedores. Estas singu lares cajas fue

ron ideadas por Malcom McLean, un ca

mionero que mientras esperaba su turno 

en un muelle de Nueva Jersey, al observa r 

cómo descargaban pacas de algodón de 

los camiones, las cua les después a su vez 

ca rgaban y acomodaban en un buque, se le 

ocurrió que se ría más fác il subir completo 

su cam ión con la carga en lugar de descar

garlo en el mue lle. Esta idea la pudo rea li

zar cuando se convirtió en un empresario 

del tra nsporte, se aventuró a compra r un 

par de viejos buques e hizo construir las 

ca jas metá licas con las dimensiones de las 

que utilizaba en su trái ler, pero sin el sis

tema de rodamiento para evitar el peso y 

el espacio . Les agregó esquineros para su 

ca rga y descarga median te una grúa que 

se t ransportaba en el propio buque. No fue 

sino hasta la guerra de Vietnam que su uso 

se difundió en el mundo• 

A 50 años de un primer via je de Nueva York 

a Houston con un buque que cargaba 58 

conte nedore s, su rcan los océanos más de 

5 000 buques, algunos tra nsportando más 

de 7 500 contenedores. En algunos astille

ros se tie nen encargos de buque s gigantes 

portacontenedores pa ra que t ransporten 

11 000 o más. Asi mismo, algunos puertos 

que fueron por siglos grandes ce ntros ma

ríti mos de comercio - como Liverpool o 

Nueva York- dejara de serlo al o haber 

in tegrado term ina les de contenedores en 

el momento de su mayor expansión. 

Esta simple idea tra nsformó el transporte 

internacional de carga, al demostrar que el 

6. Marc Levinson. The Box: How the Shipping 
Con tainer Made the World Smalier and the 

World Economy Bigger. Pri nceton University 

Press. Nueva York. 2006. 

costo del flete se podía reducir de manera 

exponencia l; los seis dólares por ton elada 

que cos taba el fle te e el sis ema anterior 

(en el decenio de los cincuenta) , al co nte

nerizarse se convirt ieron en 0 .16 dólares 

por tonelada. Asim ismo, el tiempo de esta

día de los buques se redu¡o de algu as se

manas a unas horas de descarga. 

El éxito de esta caja f ue, por un lado, el 

tiempo de carga y descarga, más breve y 

con menos mano de obra, que aba rató el 

precio de est iba; al ser menor la manipu

lación de la mercancía se redu jo la erma 

de la misma, y el costo del flete bajó, ya 

que los buques portacontenedores llevan 

más ca rga . Se hizo posible la transporta

ción multimoda l gracias a su fácil inter

cambio de modos de transpon e (buque, 

tre n, camión). En la actuali dad, el conte

nedor const it uye una un idad de medida : el 

TEU (twenty equity umt) o contenedor de 

20 pies de largo, cuyas medidas y peso de 

carga (24 toneladas) están es tandarizados, 

además de que ahora es un indicador del 

comercio internaciona l que se mueve por 

vía marítima. 

La contenerización 

en México 

Como ya se mencionó, en la mayor pa rte 

de los países el comercio exterior se vin

cu la no sólo con la contenerización, sino 

específicamente con el transporte maríti

mo; sin embargo, no es el caso de Méx ico 

pues, en 2006, uno de cada seis contene

dores de comercio ex erior se movía por 

mar y los otros cinco atravesaban las f ron

te ras del norte del pa ís por la vía terres tre -' 

Es to se vincu la con la concentración del 

comercio de M éxico con Estados Unidos, 

sobre todo a pa rt ir de la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). Au nque el com ercio ex

ter ior de México se ha divers ificado, 

Estados Unidos cont inúa siendo el destino 

de casi 81 o/o de los productos mexicanos. 

7. Ca rlo s Mertner y Arturo Pérez. "Evolución y 

tendencias recientes de !a contenerización en 
México " , Notas, núm . 1. lns:itu to Mexicano 
del Transporte. agosto de 2006. 



Mertner y Pérez mencionan que en 2004 

cruzaron la frontera norte 4.5 mi llones de 

contenedores; de éstos, 87% lo hicieron 

en autotransporte de carga, relacionados 

sobre todo con las maqui ladoras fronte ri 

zas. Por su parte, los ferrocarriles se vin

cu laron más con las plantas armadoras de 

automóviles del centro y norte-centro del 

país. Durante el periodo de 1996 a 2004, el 

flujo de contenedores por ferrocarr il mo

vi lizados a través de la fronte ra norte tuvo 

un crecimiento promed io de 11 .3%, por lo 

que se ca lcula que 12.7 millones de TEU se 

transportarán en 201 2 mediante autotrans

po rte y 3.3 millones de TEU po r t renes de 

doble estiba (en dos niveles) • 

Los contenedores que se transportan por 

vía marít ima se han incrementado y con

centrado en unos cuantos puertos, como 

Manzanil lo (puerto líder en el manejo de 

contenedores; en 2006 movió 1 .26 millo

nes de TEU) y Vera cruz (el más importante 

de la reg ión; mueve 0.67 millones de TEU). 

Se prevé que la región Golfo-Caribe con

centre 35% de los conte nedores, sobre 

todo en Veracruz y Altam ira; la región del 

litoral del Pacíf ico acaparará 65%, en parti

cular en los puertos de Manzanil lo y Láza

ro Cárdenas, aunque se espera que Punta 

Colonet, en Baja Ca liforn ia, sobresalga 

en cuanto entre en operación. Destaca el 

poco impulso de la contener ización vía ma

rítima, si se considera que cerca de 56% 

de l comerc io exterior de Méx ico es por 

esta vía 9 f rente al BO% mundia l. 

La estandarización 

de los términos de comercio 

internacional 

El contenedor ha influido durante medio si

glo en el comercio internaciona l, así como 

en las modificaciones estandarizadas 

de los transportes (grandes buques por

taconte nedores, t renes con vagones 

portaconte nedores de doble est iba y a u-

8. /bid. 
9. Cabe mencionar que estas cifras son de 

2005; en ese año, 59% de lo transportado 
por mar era petróleo y sus derivados y 8%, 

contenedores. En 2006, la contenerización 

sufrió un cambio favorable, elevandose a 
10%, mientras que el petróleo y sus derivados 

mantuvieron la misma cifra. Véanse Secretaría 

tot ransporte con semirremolques para 

contenedores marítimos) y su uso genera

lizado en el comercio internaciona l ha faci

litado la intermodal idad. 

Pe ro hay otro t ipo de estanda ri zac ión. Un 

cont rato de comprave nta internacional 

tiene que cumplir ciertas normas pa ra evi 

tar confus iones, sea porque est é en una 

lengua extranje ra o simplemente porque 

el uso de algún térm ino en el con trato se 

torne confuso. En el decen io de los ve in

te, la Cámara de Comercio Internacional 

de París creó los té rminos del come rcio 

inte rnaciona l, me jor conocidos como in

coterms. Estas siglas t ienen un signif i

cado prec iso y son aceptadas en todo el 

de Comunicaciones y Transportes, "Gestión 
logística e infraestructura nacional ". presen
tación Corredores multimoda/es: la clave para 

conectar el mundo global y Anuario estadístico 
de los puertos de México 2006, ambos en 

<http://cgpmm.sct.gob.mx>, consultados en 

diciembre de 2007 . 
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mundo, lo cual perm ite especificar res

ponsabilidades respec to al transporte de 

las mercanc ías en los contratos de com 

praventa. Básicamente son 13 incoterms 

- au nque se pueden ampliar-, que se 

rev1san cada cierto periodo; los vigentes 

datan de 2000 . Otros factores que inf lu

yen de manera di recta o indirecta en el 

transporte multi modal tamb ién se han 

ido normando e in tegrando, grac ias a la 

promoción hecha por los disti ntos orga

nismos multilaterales, como el sistema 

aduana!, y las prác t icas que afectan la lo

gística y que tie nden a la estandarización . 

Transporte y corredores 

multimodales 

E 1 m erca do ha ido marca ndo su s pro

pios requeri mie ntos y t iempo. Es así 

como realmente surgen ideas novedo

sas - como la del con ten edor- y m ed ios 

pa ra agi lizar e l trans porte de mercancía s, 

como la ut il izac ión de las TIC, la coordina

ción log íst ica ent re modos de tra nsporte, 

el uso es tandar izado de términos come r

cia les y de nomenc laturas. entre otros 

factores . Por todo ello, las re forma s en 

las aduanas se hicieron perentor ias y la 

neces idad de otros medios de contro l y 

segu imiento de las m ercan cías, también . 

La soluc ión a estas nuevas necesidades 

de l mercado se dieron con el transporte 

mu lt imoda l. No es que antes no pasa ra 

la carga de u modo a otro; pero ahora se 

est ipu la en los contratos de t ransporte 

que las responsabilidades y los trám i-

tes ya no recaen en el productor ni en el 

comprador, sino en un operado r de trans

porte mu lt imoda l que dará segu im iento y 

respuesta por la mercancía para su rápi

do despacho de puerta a puerta . 

El servicio un imoda l o trad icional resu lta 

oneroso y tardado para el porteo interna

ciona l. El generador de la carga t iene que 

coordinar el servicio o contratar a un agen 

te para la coord inación, pero éste no se 

responsabiliza de !a carga ; mientras que la 

empresa transportadora sóio lo hace du

rante el viaje, no en su almacenaje o des

pués del t raslado. 
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En general, se le llama transporte inte rmo

dal al que implica el cambio de la merca ncía 

de un modo a otro de transporte. Para el lo 

hay tres tipos de contratación: 

1) El segmentado, que uti liza va rios modos 

y en el cua l el vendedor de la carga coordi 

na el servicio, ya sea med iante el departa

mento de transporte de su empresa o por 

med io de un agente de carga . Los docu

mentos requeridos se generan por cada 

segmento de transporte. Si ocurre un si

niestro, se t iene que dete rmi nar qu ién te

nía la mercancía en ese momento. 

2) El servicio combinado, que ut il 1za varios 

modos, especi ficados en n documento 

de transporte combinado. Por lo genera l, lo 

prestan ias compa ñías navieras o agentes 

de ca rga internaciona l. Un agente coordi-

na la operación de manera integral, pero no 

t iene la responsabi lidad sobre la mercancía; 

actúa como representante del generador de 

la carga, no como transportista . 

3) Fi nal mente, e l mu lt imodal, defin ido por 

la Convención de las Naciones Unidas so

bre el Tra nsporte Internac iona l M ulti modal 

de Merca ncías como el que utiliza al me

nos dos modos de transporte difere ntes, 

mediante un solo contrato de tra nsporte. 

En éste se responsabiliza al operador del 

servicio mult imodal de que la carga llegue 

a buen resguardo hasta el lugar conveni

do en el contrato, desde el or igen ha sta el 

destino, independ ientemente del it inerario 

(marít imo, ferroviario, carretero o aéreo). 

En caso de que algo le ocurra a la mercan

cía , se dañe o pierda , el operador es quien 

debe responder frente al propietario de la 

m isma, según se especi fi que en el con

trato y sa lvo circu nstancias que se hayan 

establecido en la ley. Med1ante es te t ipo 

de contra tac ión de servic io, el operador 

puede coordina r el abasto regu lar para su 

distr ibución justo a tiempo en un en cade

namiento de abasto, utili zando un servicio 

de tra nsporte mult imodal in ternac iona 

cio nal o nacional. Son precisamente estas 

cadenas de suminist ro las que pe rmiten 

crear, por su regu lar idad, un corredor mul

t imoda l. El t rans porte mult imodal es un 

se rvicio que puede aprovecha r 

la infraestructu ra actua l, sin necesidad de 

nuevas vías; por supuesto que és tas pue

den mejorarse, acorta rse tramos. hacer 

puentes, etcétera . 

El se rvicio combinado tiene también dos 

acepc iones: una relati va al ti po de contra

tación y la ot ra al tipo de adaptación ínter

modal . Esto se ref1ere a algún vehícu lo 

tran sportador que emplea dos modos 

sin que se descargue el contenedor o va

gón, según sea el caso. En México, por 

ejemplo, el fer robuque lleva a bordo los 

vagones de tren cargados con la mercan

cía. Este se rvicio se presta en Prog reso y 

Coatzacoa lcos en rutas cortas sobre todo 

a puertos de Estados Unidos en el Golfo. 

Rec ientemente se aña dió un segundo piso 

al ferrobuque, dup licando !a capacidad del 

m ismo. Otro ejemplo es la carre tera rodan

te, que es la comb inación de cam iones con 

ferrocarril , med iante vago nes especia les 

de plataforma reba jada para tra sladar los 

ca miones completos ; se emplea en el tú

nel del cana l de la Mancha (Eurotúnel) y en 

los A lpes . 

El serv icio de tra nsporte mu ltimodal invo

lucra servicios y trám ites di ferentes a los 

t rad icionales; no los realiza el dueño de la 

mercancía con cada una de las empresas 

de transporte, sino el operador de tra ns

porte mult imoda l. En el contrato de serv i

cios mult imoda l se deben especifica r con 

cla ridad los términos y las responsabilida 

des, así como la ubicación de entrega de la 

mercancía , su consolidación o su descon

so lidación ; esto es, el embalaje del pro

ducto en un contenedor. si es el caso, así 

como la distribución o el serv icio puerta a 

puerta . 

El tran sporte mu ltimodal se re lacio-

na con la pi a neación y operación de los 

trans po rtes, as í como con la v incu lación 

e inte rconex ión de dist in tos modos . Los 

puertos ma rít imos t ienen un papel pre

ponde rante en la m ult imodali dad, po r 

lo que se requ iere de nodos de inte rco 

nexión portuaria que t ransfieran la ca rga 

de un modo a otro o el transbo rdo a un 

buque de menor cal ado para la di stri bu 

ción regi ona l. 



La infraestructura 

mult imodal 

El desarrollo de los corredores multimo

dales requiere de una infraestructura es

pecífica , como son los puertos secos o 

terminales interiores de carga, los centros 

de transferencia y las instalaciones de se

guimiento o logística con un uso intensi-

vo de las TIC (esto es, una infraestructura 

digital ad hoc) para el intercambio de datos 

entre los múltiples actores implicados: 

aduanas, operador de transporte multimo

dal, agente aduana l. autoridades portuarias 

(marítimas o de l puerto seco). empresas 

de los diversos modos de transporte. Asi

mismo, se necesita proporcionar la infor

mación debida tanto al generador de la 

carga como al comprador. 

Algunos contenedores ya se encuentran 

estandarizados con medidas específicas 

internacionales (como la CSI, container se

curity initiative) . La información sobre la 

carga debe proporcionarse de manera an

ticipada a la llegada de la mercancía a los 

puertos, con documentos electrónicos por 

internet-de hecho, con la certificación de 

origen se asegura y agiliza este paso- . La 

sistematización de los procesos de revi

sión de la mercancía y los papeles y el uso 

de tecnología de punta (rayos gamma y si 

surge alguna anomalía, rayos X) ha permiti

do que sólo en algunos casos sea necesa

ria la inspección física. El seguimiento de 

los contenedores mediante la tecnología 

GPS (siglas en inglés de sistema de posicio

namiento global) es ya común en el trans

porte multimodal. 

Los beneficios que se obtienen con la mul

timodalidad son var ios: a] para el país, se 

evita la congestión de los puertos maríti

mos, hay mayor control de las mercancías 

que se introducen, así como de la recauda

ción tributaria, se propician precios com

petitivos de lo que se produce en el país 

y mejora el precio de los artícu los impor

tados; b] para el operador del transporte 

multimodal, éste puede planear sus activi

dades, evita el manejo directo y merma de 

la mercancía, puede programar los vehícu

los que requiere, obtiene trato preferen

cial en adua na s de ingreso, y paso al contar 
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con documentación ce rtif icada in terna

cionalmente; el para el usuario. menores 

costos y t iempos de entrega . pos1bilidad 

de programar despachos. así como maneJO 

eficie nte de inventa rios. u solo Interlocu

tor (el operador mult imoda l) pa ra el segu i

miento de merca ncía y menor r~ esgo de 

sa queo o pé rd1da . 

Logística 

Según el Banco Mundia . el avance tec

nológ ico. el co ercio electrón1co. la libe

ra lización de las invers1ones. así como el 

desa rro llo del sum inistro mund ial . repre 

sentan una nueva oportu nidad para aquel 

que sea capaz de mover las merca ncías 

de un lugar a otro. más rápidamente . de 

manera confiable y a bajo costo. El Banco 

Mund ial pretende , con el índice de des

empeño logíst ico (LPI . por sus siglas en 

inglés). medir el re nd imiento de cada pa ís 

en cada área logíst ica. Se enfoca en la en

trega efectiva que implica ti empo, cal idad 

y seguridad en la cadena de suministro en 

un mundo en el que se com parte la produc

ción justo a tiempo. 

Los altos precios logísticos. y en particular 

los bajos nive les de ca lidad, son una barre

ra al comerc io y a la invers ión extranjera 

directa. y en consecuencia al crec1m1ento 

económico . De esta manera. se cons idera 

que ·'el progreso tecnológico. la globaliza

ción de l comercio y la liberalización de las 

inversiones presen tan una nueva oport uni 

dad pa ra fortalecer los mercados globa les 

para el crecim1ento económ 1co y la reduc

cion de la pobreza" . ·o Si bien se puede es

tar de acuerdo o no con esta af1r ación . se 

ha tratado de crear un modelo (benchmarkl 

para co parar áreas comunes que los i -

teresados te ndrán como referente para 

eva l ar su desempeño y compe t1 t iv1dad en 

sus servicios log íst icos. 

La dispersión de la producción requie re 

de se rv icios logís t icos eficaces para acor

tar el c1clo de vi da de l producto. q e se re 

laciona con la llamada in terred física. 

en la que intervienen producto res. pro

veedores y consumidores; su fa cilitac ión 

es el cent o actual de la mund ializac ión 

económica. 

Como se mencionó. resulta de gran uti li

dad co ocer los parámet ros de med ición 

de la compet it ividad logíst ica . Por ejem

plo, el tras lado de un TEU desde Shanghai 

hasta Yamena. capital de Chad. se tarda 1 O 

semanas con un costo de 6 500 dólares ; 

ha sta Eu ropa de l este o centra l se toma

ría cuatro semanas y el costo estaría por 

debajo de los 3 000 dólares. pese a que el 

1 O. Jean-Fra <;O IS Arv1s, Mónica Alma Mustra y 

John Panze r lcoords .). Connecring ro Com
pere. Trade LogJstJcs m rhe Global Economy, 
Banco Mund1al. Washmgton . 2007 . 

PAÍSES DEL TLCAN Y DE AMÉRICA LATINA: DESEMPEÑO LOG ÍSTICO. 2007 (POSICIÓN' ) 

Posición general Aduanas Infraestructura Embarque intern acional Logística 

Canadá 10 9 12 8 12 
Estados Unidos 14 19 7 20 13 
Chile 32 24 34 34 35 
Argent ina 45 51 47 49 44 
Pana má 54 48 48 58 61 
México 56 60 53 53 57 
Perú 59 49 57 54 60 
Brasil 61 74 49 74 49 
El Sa lvador 66 75 68 61 78 
Venezuela 69 77 59 66 74 

1. Lugar segun 1nformac1ón de 150 países. 

Fuente: inío rmacion seleccionada de LogJStJC Performance lndex. Banco und1al. Wa sh1ngton. 2007. 
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costo del transporte marít imo es el m ismo. 

La diferencia estriba en que la s empresas 

en Eu ropa ut ilizan un sistema de pape leo 

sim ilar para administrar el porteo 1n erior, 

así como grandes patios en el puerto de El 

Havre. adonde llegan los contenedores. y 

el t ranspor e terrestre tarda menos de tres 

días en llegar a su dest ino en el in terior. 

t iempo inval uable para el distri buidor. Los 

proce so en Chad son muy diferentes; de 

hecho. se necesitan sólo cinco días para 

mover un contenedor del puerto de Duala 

a Ya mena. pero tardan cinco semanas en 

ha cerlo. '' 

Los factore s clave en el desempeño logís

tico en la cadena de sumin istro. según la 

encues a apl icada por el Banco Mundial. 

son los tiempos lími te de entrega. la cali 

dad de l t ransporte y de la inf raestruct ura 

física y digital o informática , la ef ic iencia 

en los despachos aduaneros fronter izos, 

una indus ria logística local competen-

te para la distribución interna, los costos 

de servicios naciona les competit ivos. la 

seguridad pa ra el come rcio y la cadena 

de sumini stro. Destaca que el despacho 

aduanero ocupa uno de los pr imeros luga

res de importancia en la ef iciencia logíst i

ca (véa se el cuad ro). 

11.1bid. . p 3. 

Seguimientos Costos logísticos nacionales 

11 91 
10 144 
37 114 
46 93 
49 26 
48 101 
67 59 
65 126 
6 74 
79 11 5 



Estandarización 

en las aduanas 

Como se ve en el índice de desempeño lo

gístico del Banco Mundial, el rubro de adua

nas es el indicador de eficiencia logística 

más importante; al respecto, la Conferen

cia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en in

glés) ha desarrol lado el Sistema Aduanero 

Automatizado (Sidunea) con el objetivo de 

modernizar los procedimientos aduaneros 

y estadísticos en los que se usan las no

menclaturas del sistema armonizado. " En 

México, desde 1993 se utiliza el Sistema 

Integrado de Información Aduanera (SIIA), 

equivalente al sistema de la UNCTAD, que 

permite el control de la operación en las 47 

aduanas del país, desde la autodeclaración 

electrónica de pedimentos hasta la entrada 

o salida de las mercancías de l territorio na

cional. Este sistema consolida la informa

ción para la emisión de las cifras mensuales 

de comercio exterior que sirven de fuente 

al Banco de México y al Instituto Nacio-

nal de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) y permite a los operadores o agen

tes aduaneros consultar por internet los 

pedimentos aduana les. Ambos sistemas 

manejan una codificac ión que entró en vi 

gor en 1988 : el Sistema Armonizado de De

signación y Codificación de Mercancías, el 

12. Fondo Fiduciario de !a Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

para las Negociaciones de Faci litación del 
Comercio. Nota Técn ica, num . 21 , 2003. 

Véase también el sitio de Sinudea <www. 

asycuda.org>. 

- L . 

cua l es una forma estandarizada de nomen

claturas que se revisa de manera periódica 

(la últi ma vez que se hizo fue en enero de 

2007). Propuesto por la Organización Mun

dial de Aduanas (OMA), con este sistema 

se recolectan estadísticas precisas de co

mercio internaciona l, se es tablecen tarifas 

arancela rias, se emiten certi ficados de ori

gen y se realiza el monitoreo simplificado 

de productos controlados. Según la OMA, 

su ut ilización regula 98% de las transaccio

nes internacionales de bienes. Este siste

ma usa un código de seis dígitos en cuatro 

niveles de clasificación : la sección, con 21 

categorías; éstas se dividen en capítulos 

(en tota199); los anteriores se desglosan 

en partidas, hasta más de 1 200, y subpar

tidas, más de 5 000 . Elementos como los 

mencionados tienen un efecto acumulativo 

en el resu ltado final: la facilitación delco

mercio y la logíst ica multimodal. 

En México son cada vez más los elemen

tos que se homologan o estandarizan en 

las aduanas (documentación, certificado 

de origen, pedimentos), lo cual es medu

lar para el intercambio de información del 

país expo rtador con el país de destino y la 

coordinación con las otras instancias de su

pervisión; en conjunto, permiten agil izar el 

despacho de las mercancías del comerc io 

internacional. Pese a los instrumentos con 

los que se cuenta, aún se tienen que resol

ver algunos problemas. Todavía se ca rece 

de información aduanera, como lugares de 

origen y de destino de las mercancías e in

formación por cada una de las aduanas . 

--\ 
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Los corredores multimodales 

en México 

E 1 transporte multimodal tiene como 

ob¡et1vo que se "Incremente la com

petitiVIdad de la economía nac1onal, me

diante la coordinacion de los d1feren es 

agentes que Intervienen en la operac1ón 

y el traslado de las mercancías", al como 

se def1ne en el Acuerdo de Concertación 

para el Desarrollo de Corredores Mult lmo

dales, f1rmado en 2004 por d1stmtos or

ganismos, tanto gubernamentales como 

pr1vados El ob¡etivo del acuerdo de con

certación de transporte mult1modal es que 

los organ1smos Citados logren con¡untar 

esfuerzos para que Mex1co preste este 

1po de serviCIO en favor de los exportado

res nacionales, por medio de la facilitación 

y el desarrollo de cadenas logíst icas en el 

temtorio nac1onal y su vine lac1ón con el 
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extenor, además de que esto resu lte atrac

ivo en particular a los exportadores as iá ti 

cos que comercian con Estados Unidos. El 

Acuerdo se coord 1na por med1o del Com1té 

lnterinst ituc1onal de Facilitación, que de-

fi e opciones de soluc1ón para me¡orar el 

desempeño. 

A pesar de loan enor, el transporte ra

dicional o un1 oda! continúa siendo en 

Méx1co el más ut il1za do para la diStribu 

ción de carga anta nac1onal como de 

exportación , pnn cipalme nte el auto-

I ra sport e, pese a que en compa ración 

con el ren resu lta más caro. Así , el cos

to de l tran sporte absorbe 12.6% de las 

ventas totales de u a empresa. e a o 

que en Estados Unidos o China o reba

sa 8%; ademas. al ededor de 90% de las 

entregas llega co re raso, lo cual tiene 

también un e l ec o negativo en las empre-

sas .. , Por o ro lado, e esconocimien o 

de como fu nc1onan los se rv icios mul 1-

modales empu¡a a los proveedores o pro

ducto es a recurm al ra ic1onal. restando 

competí iv1dad al precio de sus produc

tos Se debe resaltar que el serv1c1o multl 

modal no sólo s1rve pa ra la exportac1ón de 

merca c1as, s1no amb1én para enfrentar 

las neceSidades del summ1stro y la diStri 

bución de las industrias dentro del pa ís. 

Frente al transporte multimodal y s con

tra pa r e, los corredores, hay posturas y 

perspectivas encontradas. Hay quienes 

ven en ello sólo n proyec to más, argu

mentando que desde hace mas de 15 años 

-incluso antes de la firma del TLCAN- ya 

había proyectos pa recidos y nunca termi

naron por cr is al izarse . En el decenio de los 

se enta ya se había planeado el co redor 

transístmico; a n cuando se construyeron 

carretera s y vías férreas, nunca funcio-

nó como lo habían planeado: una ruta que 

co petiría con el canal de Panamá. ;' Otra 

perspect iva, tampoco positiva, ve en la 

creación de los corredores !a manera efi

cie te de despojar al país de los bienes y 

recursos nacionales conforme a los reque

rimientos del ercado mund ial. ·s 

Por su parte, la visión opt imista conside

ra los corredores como la oportunidad de 

México para incorporarse con ven taja en 

la economía mundial, arguyendo en su fa 

vor que la s1tuac1ón es dist in ta a la de hace 

más de 20 años, cuando o se hacia uso 

i tens1vo de las TIC , y lo que ofrece un co

rredor mult1modal es el apoyo con mira

estructura a la logística del transporte . El 

ac u al gobierno con tinúa co la apuesta a 

los corredores, lo cual se re fle¡a en el Pro

grama de Desarrollo Sectonal 2007-2012, 

de la Secretaria de Co unicaciones y 

13. E ua rdo Mart inez Cantero. "E l t ransporte para 

las empre sa s en Méx1co absorbe 12.65% de 

las ventas", La Jornada, 1 de ¡ullo ae 2007. 

14. R cardo Cast illo. " ra l eo y lagistica mul timodal 

i c1p •e e", ransporte ~Xt. año 5, vol. 61, 

septiem re de 2 0-l. 

15. Gian Cario De gado. La rocinio funcion de los 

corredores multtmodales del ~L CAN, 19 de 

1 l:o de 2007 <www.global resea rch.ca/mdex. 

php?con text=va&a;d=6368>. consultado en 

diciembre de 2007 . 



Transportes (SCT). y en múltiples acuerdos 

internacionales relacionados sobre todo 

con la seguridad y el transporte. '6 

En el Programa Sectorial2007-2012 es evi

dente el impulso a los corredores, algunos 

proyectos de infraestructura, la amplia

ción en los puertos de Manzanillo, Lázaro 

Cárdenas y Veracruz, así como la creación 

de un puerto nuevo: Bahía Colonet. Uno 

de los aciertos es el enfoque respecto al 

sistema ferroviario , cambiando de una es

tructura radial a la de red nodal, facilitando 

las conexiones intermodales, principal

mente en la coordinación con el autotrans

porte para la entrega puerta a puerta. Otro 

acierto más es el impulso a los puertos 

marítimos como nodos de interconexión 

(puertos hub). 

El destino de los corredores 

En el Acuerdo de Concertación para el De

sarrollo de Corredores Multimodales, se 

registran 1 O corredores. que no son ca

rreteras o vías férreas nuevas, sino rutas 

logísticas en las que se cuenta con los ser

vicios y la infraestructura idónea para facili

tar el transporte multimodal internacional, 

como se puede ver en el mapa. En una 

primera etapa se tiene considerado el de

sarrollo de siete corredores multimodales 

nacionales, a la par de terminales intermo

dales con aduana y almacenes fiscaliza

dos, es decir, puertos secos o interiores en 

Nuevo León, Silao, San Luis Potosí, Oueré

taro y Estado de México. 17 

16. Como el Acuerdo para la Seguridad y Prosperi
dad de América del Norte (ASPAN) y el llamado 
Proyecto Demostrativo de Autotransporte 
Transfronterizo. con el que se permite el cruce 
del autotransporte en la frontera México-Es
tados Unidos a partir de abril de 2007 y con 
un año de prueba. Este proyecto habia sido 
bloqueado desde 1994. ya que era un compro
miso del TLCAN . Véase Juan Antonio Zúñiga. 
"Iniquidades en Proyecto Demostrativo arrui
naría a transportistas mexicanos", La Jornada, 

8 de mayo de 2007; Víctor Cardoso. "Pide 
Canacar suspender el proyecto de ingresar 
camiones en Estados Unidos". La Jornada, 14 
de septiembre de 2007; Reuters y Notimex, 
"Auguran problemas de transporte a EU". El 

Universal. 10 de agosto de 2007, entre otros . 
17. Ouerétaro cuenta con aduana desde 1983; en 

noviembre de 2004 se estableció el primer re
cinto intermodal fiscalizado en San Luis Poto
sí; el complejo intermodal en Silao. con aduana 
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Topolobampo 

- Nasco: Laza ro Ciirdenas-Pantaco-
Nuevo Laredo 

- Mexicali-Guadalajara-Ouerétaro-Pantaco 
- Manzanillo-Pantaco-Aitamira 
- Liizaro Ciirdenas-Veracruz 

• Ciudad Juárez 

Ojinaga 
• 

a Ka nsas City 
y Winnipeg, Canadii 

Alta mira 

_...veracruz 

Topolobampo-Ojinaga Lázaro Cárdenas ¡Istmo 
de Tehuantepec 

Ciudad Juiirez-Aguascalientes-Pantaco 
- Corredor del Istmo de Tehuantepec 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, "Gestión logística e infraestructura nacional". presenta
ción en <www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/Presentacion-SCT.ppt>. 

El incremento de las exportaciones de Chi

na a Estados Unidos se ha considerado una 

oportunidad para varios actores relaciona

dos con el transporte en México y Estados 

Unidos. En consecuencia, se ha promovido 

la ruta que parte de Shanghai, China, hacia 

la zona centro y este de Estados Unidos, 

vía el puerto de Manzanillo (líder nacional 

en el manejo de carga contenerizada), Coli

ma, y Lázaro Cárdenas, M ichoacán, atrave

sando el centro de México de sur a norte, 

hacia Nuevo Laredo, San Antonio, Kansas 

City y hasta Winnipeg, Canadá. 

En Estados Unidos se conformó, en 1994, 

una coalición con autoridades de los go

biernos estatales y algunos empresarios 

tanto de ese país como de México para 

promover este corredor. La North Ame rica 

Supercorridor Coliation (Nasco) ha cabi l

deado desde entonces este proyecto; en 

2002 tuvo un oportunidad que aprovechó 

para su crista lización: la hue lga de la lnter

national Longshore and Warehouse Un ion 

(ILWU) - uno de los sindicatos de estibado-

y parque industrial, ya esta funcionando; 
Monterrey, se señala, será el puerto interior 
mas grande del país y entrara en operaciones 
en 2010. (Jesús Padilla "Firman decreto para 
lnterpuerto Monterrey". El Universal. 21 de 
abril de 2008). 

res más fuertes en Estados Unidos-, que 

afectó los puertos de Los Ángeles y Long 

Beach en Estados Unidos. :a La opción para 

la descarga fue México, sin problemas sin

dicales en los puertos. Otra razón para usar 

los puertos mexicanos ha sido la satura

ción de los estadounidenses, en los que la 

carga ha aumentado: Los Ángeles operó 

6.1 millones de contenedores en 2002, 

en 2004 movía más de 7.35 millones y en 

2006, 8.49 mil lones; en Long Beach se 

operaron 4.5 millones. 5.78 millones y 7.28 

mi llones, respectivamente. '9 

Estos conflictos laborales en Estados Uni

dos tuvieron un efecto muy particular en 

el puerto de Lázaro Cárdenas, con una 

terminal de contenedores en el abando

no. Sólo se tenían importantes cargas de 

18. Este sindica to internacional tenía mas de 
100 000 agremiados en 1940; con el desarrollo 
de la contenerización, principalmente. esta 
cifra se redujo hasta 1 O 000 en 2002 . Véanse 
<www.i lwu.org> y <www.workers.org/mo/ 
es_ilwu0718.html>, consultadas en diciembre 
de 2007. 

19. Fernando Gonzalez Laxe. "Efectos del proceso 
de especialización del transporte marítimo". 
Economia UNAM. núm. 11. mayo-agosto de 
2007. p. 113; AAPA. North American Container 

Traflic. 2006 <www.aapa-ports .org>. 
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mineral a granel por la actividad siderúrgi

ca de la zona. Una empresa operó de 1994 

a 1999 la terminal de contenedores hasta 

que se trasladó a Manza ni llo, por lo que 

para 200 1 el mue lle estaba prácticamen

te abandonado. En 2002, Láza ro Cárdenas 

tuvo que operar nuevamente su termi-

nal de contenedores, después de l declive 

del periodo an terio r - en 2001 no llegó 

un solo contenedor a su mue lle- ; a par

t ir de ese año la actividad aumentó, tanto 

que, de 2006 a 2007, el incremento en el 

movimiento de contenedores fue de 75% 

(véase la gráfica). Este corredor cubre el 

centro de México y abarca las principales 

zonas industriales , con una red de infra

estructura para el transporte de mercan

cías, por lo que será pos ible crear cadenas 

logísticas de suministro. Se busca que 

el corredor tenga una vinculación tran s

continental, de Shangha i a San Antonio o 

Kansas City hasta Winnipeg, Canadá. Es 

también en Lázaro Cá rdenas que se lleva 

a cabo el proyecto piloto Marca de Ca li

dad, desde 2005, con la coord inación de 

autondades, operadores, prestadores de 

servic ios, agencias aduaneras y lineas na

vieras para definir una estrateg ia logística 

con el fin de reduci r los t iempos de esta

día de los contenedo res refr igerados. 20 

20. César Reyes Roe l. "La competencia en el 
sistema portuario de México". presentación 
en el seminario Desafio Portuanos frente a la 
Cadena de Transporte . Factores de Competiti

vidad. Veracruz, México. julio de 2007 . 

730 COMERCIO EXTERIOR. OCTUBRE DE 2008 

El Plan Nacional de Desarrollo promoverá 

1 O corredores multimoda les, 15 puertos 

secos y la construcción de libramientos y 

ca rreteras, así como nuevos tramos ferro

via rios: Bahía Colonet-Mexica li; Encarna

ción-E l Cast illo, para unir Guadalaja ra y 

Aguascalientes; Camarón-Colombia, en 

Nuevo León, muy cerca de Nuevo Laredo, 

y el t ramo Tuxpan-México. Por otro lado. 

la inversión carrete ra continuará pa ra la 

ampliación de tramos o carriles, creación 

de libramientos y puentes, muchos de los 

cuales se relacionan con la fac ilitación de 

los corredores multimodales . 

Conclusiones 

Es necesario intervenir en algunos fac

tore s del transporte multimodal: por 

ejemplo, armonizar las leyes y los regla

men tos de los distintos transportes para 

que estén a la par con la multimodalidad; 

modernizar y mejorar la in fraestr uctu-

ra fer rovia ria . portuaria, aeroportua ria 

y de carreteras; desarro!lar la infraes

tructura digital y el uso intensivo de los 

sistemas de información con la capacita

ción de l person al que lo utiliza; promover 

la multimodalidad para las pequeñas y 

medianas empresas (PYME), generando 

ve rdaderas cadenas logísticas de sumi

nistro y abastecimiento que faciliten la 

exportación, y disminuir la brecha digital 

entre las PYME con el apoyo estatal di

rigido (capacitación , faciiitación de cré

ditos pa ra adquisición de equ ipo). que 

incide de manera directa en la exporta

ción de sus productos. Por otro lado y no 

menos importante, es necesario mejorar 

los sistemas de seguridad y coordinar 

acciones para ell o. Corredores comercia

les siempre ha hab ido, só lo que ahora el 

mercado es el que exige esta forma de 

vinculación y coordinación logística que 

responde al ritmo actual del corazón de 

la mund ial izac ión. @ 

LÁZARO CÁRDENAS, MÉXICO: MOVIMIENTO DE CONTENEDORES, 1990-2006 
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l . Contenedor de 20 pies de la rgo, por sus siglas en inglés. 

Fuen e: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. anca nos estadtst:cos de 10s puertos de Mex1co. 
vanos años <www.sct.gob.mx>. 


