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Introducción 

E 1 concepto de "sistema integra l de transporte", denomina
do así o con términos similares, ha apa rec ido con cierta per
sistenc ia en la literatura especializada. Islas reconoce que 

no está del todo claro el significado del término " integra l" y plan
tea ci.nco condic iones para calificar como tal a un sistema de trans
pqrte:1 

7) Que atienda con eficienc ia toda la demanda, usando todos 
los modos disponibles según las pos ibilidades tecnológicas, eco
nómicas y operativas dominantes. 

2) Que los modos de transporte se coordinen adecuadamen
te para dar el mejor resultado posib le para el sistema. 

3) Que las cond iciones físicas y las disposiciones reglamenta
rias permitan que el paso de un modo de transporte a otro, o de 
una ruta a otra en un mismo modo, sea simple y seguro. 

4) Que haya cana les de información suficientes y oportunos 
para apoyar las decisiones de los diferentes actores. 

5) Que el sistema de transporte crezca en forma ordenada, pro
gramada y oportuna. 

En este trabajo se considera esenc ial el concepto de la inte
gración del transporte. Independientemente de los requisitos para 
calific¡arlo como integral, el punto de partida e~ que un transpor
te que atienda los requerimientos del desarrollo económ ico de 
un pafs abierto al comercio intern acional y que reconozca en la 
competitividad de su aparato productivo el elemento clave para 
un crecimiento económ ico sostenido, debe estar integrado en tres 
ámbitos: 

7) Con los aparatos cómercial y productivo (integración logís
tica del transporte) . 

2) Con los diferentes modos disponibles (integración intermo
dal del transporte) y, una variante, dentro de cada modo (inte
gración intramodal del transporte). 

3) Con otros países (integración multinacional del transporte) . 

1. Víctor Islas, Estructura y desarrollo del sector transporte en Méxi
co, El Colegio de México, México, 1990. 

• Coordinador de Integración del Transporte del Instituto Mexicano 
del Transporte. Las opiniones expresadas en este trabajo son estricta
mente personales. 

Para lograr dicha integración hacen fa lta po líticas púb licas, es
fuerzos de empresas, inversiones y otras medidas. Con el f in de 
estab lecer bases que permitan alcanzarla, tanto desde perspecti
vas públ icas como privadas, enseguida se profund iza en el signi 
ficado y la dinám ica de cada ámbito de integración. 

Integración logística del transporte 

U n modelo de desarro llo basado en la capacidad de genera
ción de divisas de unos cuantos productos naciona les com

petitivos mund ialmente debe reconocer que el motor del desa
rrollo es el sector manufacturero. Con su liderazgo hay que re
solver problemas tecno lógicos, comerciales y financieros para 
lograr una sólida posición competitiva en mercados cada vez más 
especializados y complejos. Uno de esos problemas lo constitu
ye el manejo fís ico de materias primas y productos terminados, 
en el que interviene el transporte; hoy puede ser decisiva esta fase 
del proceso de producción-comercia lizac ión. 

En ese modelo no es reali sta esperar que el transportista, por 
avanzado que sea, busque modernizar su eq uipo con un enfo
que que lo suped ite a otros inte reses. Además de lo que ello pue
da sign ificar en cuanto a renunciar a posiciones de privi legio, los 
requerimientos del transporte son tan espedficos que só lo el in
teresado directo -el productor, a qu ien en lo sucesivo se deno
minará "usuario"- puede defin irlos con clarid ad. Un transpor
tista que pretenda atraer negoc ios hará bien en comprender el 
contexto de las actividades del usuario y las exigencias que de 
ell as se derivan para ofrecerl e un " paquete" de servicios que res
ponda a sus necesidades competitivas. 

Para Ballou la logística empresarial "se refiere a adm inistrar 
todas las actividades de movimiento y almacenaje, y otras re la
cionadas con el las, que ocurren entre los puntos de adqu isición 
y consumo" .2 En años rec ientes ha aumentado el interés de las 
empresas por la logística, al reconocerse su potencia l para resis
tir presiones derivadas de cambios en las preferencias de los con
su midores y de alzas de costos en las industrias . También han in
fluido el desarrollo tecnológico en la informática y la conciencia 
de que los sistemas logísticos pueden tener un papel estratégico 
para la competitividad . 

La logística se ocupa de tod as las actividades que intervienen 
en el flujo de producción, ventas y distribución de un producto. 

2. Ronald H. Ballou, Business Logistics Management, Planning and Con
trol, Prentice Hall, Englewood Cliffs, Nueva jersey, 1985 . 

• 
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GRÁF ICA 

Alcance de la logística empresarial para las compañías 1 

Logística empresarial 
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• Transporte • Tra nsporte 
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• Procesami ento de ped idos • Procesam iento de pedidos 
• Adquisic io nes • Progra mación de producción 
• Empaques • Empaques 
• A lmacenaje • A lmacenaje 
• M anejo de materiales • M anejo de materiales 
• Manejo de informació n • Manejo de informació n 

1. Adaptada de Ronald H . Ba llou , Business Logistics Managem ent, Plan
ning and Control, Prenti ce H all ; Englew ood Cl iffs, N ueva jersey, 1985. 

Incluye el abastecimiento de materias primas y la distribución de 
productos termin ados (véase la gráfica 1 ). Ballou clasifica las ac
tividades del sistema logístico de una em presa en clave y de apo
yo. Las acti vidades c lave son: 

7) La determinación ue pautas de atención al c liente, incl u
yendo la identificac ión de sus necesidades, la natu raleza de sus 
requerim ientos logísti cos y su respuesta a los se rvicios ofrecidos. 

2) El transporte, que incluye la selecc ión de modos y rutas, la 
consolidación de embarques y la programac ión ele servicios. 

3) La administrac ión ele inventarios, que abarca el análi sis de 
flujos de insumas y productos, las políti cas de almacenami ento, 
la ubicación de los almacenes, el tipo ele productos que se han 
de almacenar y los pronósticos de ventas. 

4) El procesamiento de ped idos, inc luyendo procedim ientos 
para transm itir órdenes de trabajo y formar pedidos. 

Las actividades de apoyo se denominan as í porque su impor
tanc ia dentro del sistema logístico es, con frecuenc ia, secu nda-
ri a; comprenden: · 

7) El almacenaje, que incluye la determin ac ión de espac ios, 
configurac iones y técnicas de apilamiento de mercancías. 

2) El manejo de materiales, en sus fases de se lecc ión y rem
plazo de equipos, así como los proced imientos para recuperar 
productos. 

3) Las compras, considerando selección de proveedores, opor
tun idad y cantidades. 

4) El empaque, inc luyendo diseños apropiados para manejo, 
almacenaje y protecc ión. 
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5 ) La programac ión de la producc ión, con el área responsable. 

6) La informática, que incluye reco lecc ión, procesamiento y 
análisis de datos, y proced imientos de control. 

El sistema logíst ico de una empresa se relac iona con la pro
ducción y la comerc iali zac ión. Su objetivo básico es lograr los 
mayores rendimientos pos ibles ya sea med iante ingresos adicio· 
na les o abati endo los costos de manejo de materiales y productos. 

La co nfigurac ión del sistema logístico de una empresa depen
de directamente de las ex igencias de cada producto . Por lo mis
mo, es comú n qu e una misma compañía organ ice d iferentes ca
denas logísti cas. En la siguiente página se enlistan, de acuerdo 
con Antún , los prob lemas que afectan la configurac ión de una 
estrategia logíst ica para la d istribuc ión física, así como los facto
res relevantes que se deben considerar.3 Este conjunto de aspec
tos, que varía sign if icat ivamente en el tratamiento logístico de los 
productos, es fundamental para comprender por qué la iniciati
va de transformar el manejo físico de cacla producto recae en el 
usuario y explica en parte la naturaleza de las relac iones de po
der en torno al sistema logístico. En tales circunstanci as, el trans
portista debe aportar su mejor esfuerzo para proveer se rvicios 
compatibles con las ex igencias de sus c lientes. 

La inc lusión del transporte de ca rga en los sistemas logísticos 
de las empresas ob liga a considerarl o cqn una óptica dife rente. 
Al empresa ri o le interesa la contribuc'ión del transporte a su siste
ma logíst ico y no su rendimiento como activ idad aislada. En con
secuencia , busca un med io que, integrado a la logística de sus 
productos, le permita mantener o mejora r su competitividad . En 
el aspecto de los costos, tratará de min imizar los de su sistema 
logíst ico y no só lo los de transporte. Más aú n, la minimizac ión 
de costos logíst icos quedará supeditada a que logre una ca lidad 
de serv ic io mínima indispensab le para ser competitivo . 

En un sistema logístico, la est ru ctura de costos inc luye los co
rrespondientes a transporte, procesam iento de ped idos, capital 
en inventarios, almacenamiento, abasto de materias primas, venta' 
perdidas y los asoc iados al tamaño del lote de producción, entre 
los más releva ntes. De acuerdo con datos presentados por An
tún, los costos de d istribución fís ica se reparten por lo común así: 
35% a transporte; 20% a procesamiento de pedidos y activida
des administrati vas; 20% a costos de capital en inventario y lotes 
de producción en tránsito, impuestos y seguros; 15% a almace
namiento, y 10% a otros conceptos.4 Esta composición varía con 
el tiempo, pues depende del tipo de producto y de variables como 
la tasa de in te rés bancar io. Dado que las variac iones so n desi
guales por los ca mbios a veces aleatoriós en las tasas de interés 
y de inf lación, los prec ios del combustibl e, etc., y que el objetivo 
del empresario es minimizar sus costos logísticos para una cali
dad de servic io espec if icada, puede ser muy útil el concepto del 
aná li sis ele intercambios (trade-off analysis). 

En la gráfica 2 se ilustra el conflicto entre los costos de trans
porte y los de inventario en un sistema logíst ico. Com.o se obser
va, a mayor costo de transporte el de inventario es menor y vi.ce-

3. Ju an Pablo Antún, " Una revi sión del concepto de logística en la 
empresa", en Revista de Contaduría y Administración , núm. 140, ene~o-
febrero de 1986, pp .. 39-83. · · · 

4. /bid. 
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Estrategia logística de d istribución física. Problemas y 
fa ctores relevantes 

Problemas 

¡Qué estándar de servicio a clien
tes debe alca nza rse (frecuencia de 
entregas en días)? 

¡Todos los clientes deben recibir el 
mismo se rvic io? 

En el caso de una gama de produc
tos, ¡todos deben tene r la misma 
frecuencia de entrega? 

¡Cómo debe ser la gestión del par
que de ve hículos de transporte? 

¡Cuáles requerimientos debe satis
facer el subsistema de distribución 
física, de acuerdo co n las caracte
rísticas de la demanda de pro
ductos? 

¡Qué necesidades especiales del 
producto deben tomarse en consi
deración? 

¡De qué manera el subsistema de 
distribución física es afectado por 
políticas de producción (órdenes de 
fabricac ión, cambio de líneas de 
producto en unidades de pro
ducción)? 

Efecto de cam bio en polfticas de co
merc ialización. 

Factores relevantes 

Rangos de las em presas compet i
doras. 
Costos de distribución en relación 
co n la frecuencia de las entregas. 

Contr ibución del cliente a tas ga
nancias de la empresa. Contribu
ció n del producto a la ganancia 
marginal bruta. 
Costos de di st ribución como por
centaje de la ganancia marginal 
bruta para algunos cl ientes. 

Responsabi lidad del subsistema de 
entregas respecto a los productos 
compet itivos (perecederos). 
Confiabilidad de las entregas en el 
caso de bienes industria les. 

Posibles beneficios de concentrar 
entregas de alta densidad en veh í
culos propios, dejando los destinos 

· más aislados a tra nsport istas pú
blicos. 
Dificultad de entregas a mayoristas 
en áreas urbanas co ngestionadas. 

Granel, baja densidad (cereales). 
Alta densidad, fraccionado (bienes 
de capital). 
Fo rma regular (sacos de cemento) . 
Forma irregular (herramientas) . 
Perecederos (verdu ras). 

Refrigeración (pescado). 
Precauciones por productos infla
mables (químicos). 
Manejo de productos frágil es (vi
drios). 
Precauciones de seguridad (equ ipo 
ca ro). 

Confiabil idad ele la producc ión se
gún unidades. 
Localización de unidades de pro
ducción en relación con las fuen
tes de aprovisionamiento de mate
rias prim as y mercados final es. 
Economía de seri es de producción . 
Polít icas de util ización del trabajo 
(horas extra, etc. ). 
Grado de centralización de la pro
ducción (div isión técnica, social y 
espac ial) . 
Nuevas unidades de producto pla
neadas. 
Situación del mercado de materias 
primas. 

Programas de descuentos. 
Crédito de c lientes. 
Planificac ión de reducción de in
ventarios 

Fuente: Juan Pablo Antún, " Una revisión del concepto de logística en la 
empresa" , en Revista de Contaduría y Administración, núm. 140, 
enero-febrero de 1986, pp. 39-83. 

integración del transporte 

GRÁFICA 2 

Intercambio entre costos de transporte y de in ventario 
en un sistema logístico 

Costo 
(pesos) 

Costo de Inven tario 

Aumento en velocidad y confiabilidad del transporte 

versa . No es difíc il expl icar este comportamiento. Cabe esperar 
que el serv icio de transporte de precio ·alto sea más confiab le y 
eficiente que uno de prec io bajo; sin embargo, aquél será más 
económico para el usuario, pues le permttirá disminuir la canti
dad de bienes almacenados y, por tanto, los costos de inventa
rio . La gráfica también muestra qu e el mínimo costo tot;¡l está en 
algún punto intermedio. 

La gráfica 3 muestra otros intercambios típicos del sistema lo
gístico de una empresa. Además del ya comentado, están: los cos
tos del sistema logístico frente a la ca lidad de servicio al cliente 
y frente al número de almacenes en el sistema; los costos de ven
tas perdidas frente a los de inventario, y los de producción frente 
a estos últimos. La interpretación .i e cada intercambio es análo
ga a la del párrafo anterior. 

El afán por reducir los costos de inventario, que a•Jmentaban 
por el alza de las tasas de interés, llevó a las empresas a explorar 
métodos de producción diferentes. Es probable que en los países 
industri ali zados el interés por el método japonés de producción 
" justo a ti empo,; provenga de la -presión temporal que significa
ron los altos costos financieros para sistemas productivos acos
tumbrados a mantener grandes lotes de rrateri as primas y pro
ductos terminados. 

A pesar de que la ventaja financiera del método " justo a t iem
po" a veces es transitoria, puede pensarse que se trata de un modo 
de producción con carácter definitivo debido a su potencia l para 
fortalecer la posición competiti va de las empresas. M ediante su 
implantac ión se pretende " lograr que los bienes requeridos para 
la producción lleguen en las cantidades apropiadas y en el mo
mento en que hagan falta" .5 Con esta técnica de producción se 

S. Taiichi Ohno, }ust-in -Time for Today and Tomorrow, Producti vity 
Press, lnc., Cambridge, Massachussets, 1988. 
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GRÁFICA 3 

Algunos intercambios generalizados del sistema logístico 1 

Costo 

G . 
-

transporte, 
in ventario y 

procesa miento 
de ped idos 

MeJor servicro al cliente 

Establecer está11dar de ..e rvie~o .1 1 cliente 

Costo 

Costos totale<. 

Nrvel prom edio del irwentano 

Establecer gradm de segurrd ad en almacenes 

Costo 
Costos totales Servicio al d entf' 

Mayo~ nume ro de almacenes 

Determinar el nUmero de almacenes en un 
srstema logíst rco 

Cosro 
Costos tota.les 

Tamaño del lote de producción y alternatr,·as de 
secuenciacrón 

Establecer secuenCi a de proaucoon de mUhiples 
productos 

1. Adaptada de Ronald H. Ballou, Business Logistics Management, Plan
ning and Control, Prentice Hall, Englewood Cl iffs, Nueva jersey, 1985 . 

busca rac iona lizar los procesos y eliminar desperdic ios, al con
t rari o del enfoq ue trad ic ional basado en la prod ucción masiva y 
su venta posterior, siempre con el supuesto de que " lo que se 
produce se vende". El objetivo básico de la producción " justo 
a ti empo" consiste en uniformar los flujos de insumos y produc
tos. La clave está en producir justo en el momento prec iso para 
eliminar el exceso que se traduce en cuantiosos inventari Qs, ne
ces idades de almacenamiento y gastos ad icionales para operar 
los almacenes. O tros beneficios del modelo, sin duda más rele
vantes que el solo aspecto financiero, son la mayor f lex ibilidad 
para ajustar la prod ucc ión a los requerimientos del mercado, el 
incremento en la rotac ión del capital y el logro de una ca lidad 
alta y unifo rme, todos factores vitales para tener un elevado nive l 
competit ivo. 

La producc ión justo a tiempo se adapta bien a la situación com
petitiva actual pues se orienta a satisfacer las necesidades del clien
te, normalmente expresadas en los pedidos. El transporte para esta 
forma de producción debe funcionar sin retrasos, con una con
fiabilidad absoluta y una ca lidad irreprochable. Para proveer un 
servi cio de tales características, deben estudiarse y armarse a la 
perfecc ión las logísticas de aprovisionamiento de cada insumo y 
de distribución de cada producto con el fin de planear servicios 
que consideren las ca racterísticas de los bienes y los requerimien
tos de los sistemas de producc ión y distribución de la empresa. 
Dentro de ella, hace falta un t ransporte "a la medida" que pue
de ser muy distinto -en frecuencia,. tamaño de embarque, cos
tos, tiempo de traslado, origen, etc.- para cada mercancía. 
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Es ev idente la necesidad que t ienen las técn icas de produc
ción justo a t iempo de contar con un transporte integrado a sus 
necesidades y absolutamente confiable, ya que cualquier interrup
ción en la cadena de abasto resulta muy costosa. Debido a los 
adelantos tecnológicos en el transporte y a la est ructurac ión de 
reglamentos favorab les, en algunos países es factible contar con 
alternativas de transportación que proveen la ca lidad de servicio 
requerida por los usuarios que producen justo a ti empo . En con
secuencia, industrias como la automovil íst ica, la de computado
ras y la de enseres domésticos rea lizan grandes esfuerzos para 
produc ir con esta modal idad.6 Tales tendencias y el fenómeno 
de la globa li zac ión de la prod ucción plantean requeri mientos lo
gísticos y de transporte muy complicados. 

Dentro del esquema de integración logística del transporte 
como instrumento para aumentar la eficiencia, la productividad 
y la competitividad de la empresa, el usuario requ iere que el trans
porte satisfaga en pri nc ip io ciertas cond iciones para una ca lidad 
de servic io global. Algunas son re levantes por el peso que los usua
rios les otorgan : 

7) Confiabilidad. Se deben garantizar tiempos de recorri do\ lu 
gares y t iempos de co lecta y distribuc ión, así como la posibil idad 
de que el usuario ree labore sus planes de prod ucción. 

2) Oportunidad. Deben satisfacerse las demandas del usuari o 
prec isamente en el momento ·en que se presente la necesidad. 

3) Seguridad . El transporti sta debe tener un buen historial de 
segu ridad, tanto en la circulac ión como en la eliminación de da
ños a las mercancías en tránsito o en la reducción de merm as. 

4) Tiempo de entrega. El usuario define tiempos de entrega 
compati bles con la naturaleza de sus cargas. Mientras mayor sea 
su va lor, preferi rá opciones más rápidas. Aunado al t iempo de 
ent rega, insisti rá en que se respeten los tiempos pactados. 

5) Costo. El usuario trata de minimizar el costo del transporte 
siempre y cuando obtenga la calidad de servicio necesari a. La si g
nificac ión de este costo aumenta al d isminuir el precio de venta 
del producto, aunque aun así suele ser prioritaria la ca lidad del 
servic io; la negociac ión del prec io viene después. 

6) Seguimiento de los embarques, El usuario exige al t ranspor
tista que le informe cuál es la situación de cada uno de sus em
barqu es en toao momento. Esto se debe a la mayor " tensión" 
en el manejo de los flujos, consecuencia de adoptar métodos de 
producc ión " justo a t iempo" 

7) Responsabilidades definid as. El usuari o desea facilitar el trato 
con el t ransporti sta y que éste sea el único responsable de sus 
embarq ues. 

8) Trato postservicio. Se prefiere contratar transporti stas capa
ces e interesados en mantener una asoc iación permanente. La 
atención de asuntos como cotizaciones, facturación, ac laracio
nes o reclamaciones form a parte del conjunto de parámetros de 
servicio en que el usuario contemporáneo está interesado. 

El peso relativo que dé cada usuario a estos atributos de servi
cio dependerá, como es natural, del tipo de producto; por la mis
ma razón, también cambíará la importancia relativa que se asig-

6. Vasco F. Fernandes et al. , "Off-Shore Sourcing in a ]ust-in-Time En
vironment", en Global Transportation Strategies, Booz Allen and Hamil
ton, lnc., 1988. 
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ne al transporte en la cadena logística. El desarrol lo de la logística 
de las empresas ha generado nuevos servicios e industrias, pues 
muchas acostumbran subcontratar espec iali stas que resuelvan sus 
problemas logísticos con el trip le objetivo de no abu ltar sus plan 
tillas de personal , de lograr altos nive les de eficiencia y de man
tener la flexibilidad para reaccionar con rapidez ante los cam bios 
del mercado. 

La subcontratación de servicios logísticos, también conoc ida 
como outsourcing, ha hecho surgir especial istas logísticos en los 
países industria lizados. Algunos servicios que prestan son consu l
torías espec ia lizadas en logística, operación de almacenes públ i
cos, adm inistrac ión de inventarios, consol idación-desconsolida
ción de pedidos, empaques, fabr icac ión de equipo para manejo 
automatizado de carga y de eq uipos para codificación e identifi
cación de embarques y desarrollo de sistemas informáticos para 
la logística. 

En muchos casos, las preocupac iones anteriores han llevadu 
a una eficiente incorporación del transporte a los sistemas logísti
cos. Impulsados por ámbitos reglamentarios favorab les a la com
petencia y la in novación, los transport istas han reconoc ido que 
deben adaptarse a los requerim ientos del cl iente para mantener 
su p ~opia . competit i vidad . El reconocimiento de la integración lo
gística del transporte ha llevado a algunos transportistas, med ian
te asociaciones, convenios o adquis ic iones, a prestar otros se rvi
cios de la cadena logíst ica .• Aigunos ejemplos son: 

7) En los Países Bajos, una compañía autotransportista ofrece, 
entre otros serv ic ios internacionales, almacenaje y distribuc ión, 
manejo expedito de cargas marítimas, tramitación de documen
tos aduanales, consolidación de contenedores, entrega de vitua
llas a barcos y serv icios administrativos computarizados. 

2) En Hong Kong, algunos transportistas proporc ionan, asocia
dos con agentes de carga o en forma directa, servicios de expedi
ción de cargas marít imas fragmentadas o en contenedores, con
so lidación. de cargas, generación de documentos y transm isión 
electrónica a los dest inatarios, segu imiento de cargas ·en tránsito 
y organización de cadenas de transporte mar-aire, entre otros. En 
conjunto, estos serv icios proporcionan al productor, sobre todo 
al nacional de tamaño peq ueño o "mediano, un apoyo decisivo 
para real izar con éxito sus exportaciones. 7 

3) En esca la mundia l, algunas empresas transport istas han de
sarro llado paquetes informáticos para manejar algunas funciones 
de los sistemas logísticos de sus clientes. Una importante empre
sa autotransportista estadounidense pone a disposición de sus 
cl ientes un paquete computac iona l para crear documentos de 
transporte, calcu lar tarifas y estab lecer comun icación d irecta con 
la empresa, entre otras opciones. Una naviera japonesa ha desa
rro llado y comerc ializado programas con aplicaciones tan deta
lladas como, por ejemplo, ·optimizar el acomodo de paquetes de 
diferentes formas geométricas dentro de un contenedor. 

4) En Francia, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles ha orga
nizado grupos comercia les espec ial izados que, para incrementar 
las ventas, proporcionan asesoría logística a sus c lientes, a fin de 
lograr también la mejor inserción de los servic ios de transporte 

7. David Eller, "Sca ling Up the Consolidation Role of He"ng Kong", 
en Containerisation lnternational, vol. 24, núm . 6, jun io de.-l"990, pp. 39-43. 
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ferroviario dentro de sus sistemas logísticos, en escala de indu s
trias o de productos tan diversos como cerveza, azúcar, ca rbón 
mineral , aparatos electrodom ésticos, productos químicos, papel, 
maquinaria agrícola y fertili zantes, entre otros. 

En síntes is, puede afirmarse que el funcionamiento de siste
mas logísticos de alta ca lidad, con un transporte plenamente in
tegrado a el los, ha sido un elemento importante para la competi
tiv idad de las empresas, sobre todo manufactureras, de los países 
indu strializados. Además, es previsib le que esa tendencia se for
talezca. Reconocer ese hecho ha obl igado al transport ista a trans
formarse para mantener su competitividad; a la vez ha impu lsa
do la integración inter e intramodal del tra nsporte. 

La integración logística del transporte se ha dado casi só lo en 
los países industrializados, donde la acción de la competencia ha 
sido más evidente . En las nac iones en desarro llo la vinculac ión 
del aparato productivo con el transporte ha sido más esporádica, 
las más de las veces por iniciativa de empresas transnac ionales 
con un fuerte volumen,de exportac iones . Como ya se ha comen
tado, la búsqueda de mayor competitividad en la industria y el 
comercio de los países del ercer Mundo es incompatib le con 
un transporte desarti culado de los sistemas logísticos de las em, 
presas. La iniciativa para lograr su integración logística está en ma
nos de las empresas usuarias del transporte, muchas de las cua
les seguramente deben revisar el papel del transporte como un 
elemento de renovados sistemas logísticos que eleven su compe
tit ividad y les perm itan exportar. 

Lograr la integración del transporte como instrumento para 
aumentar la competitividad nacional tiene repercusiones internas 
que no pueden sos layarse. Al abrirse las fronteras de un país, la 
competencia con los productos del exterior comienza en los mer
cados nacionales, donde la efic iencia de los sistemas logísticos 
de las empresas puede establecer una d iferencia importante. Por 
ejemplo, en un estud io reciente sobre la problemática del sorgo 
de la región noreste de México, Cortez identif ica al sistema logís
t ico de las empresas compradoras de ese producto como elemento 
vital para que la producción nacional mantenga una posición com
petit iva favorable frente a las importaciones .B 

Integración intermodal del transporte 

E n el mundo los requerimientos de los usuarios están transfor
mando la naturaleza de las demandas que se deben satisfa

cer. Para mantener su posic ión en el mercado frente a la mayor 
competenc ia, los transportistas, cuya perspectiva e intereses re
lativos al movimiento de la carga son Jl!UY d istintos de los de los 
usuarios, han debido reaccionar para ofrecer una ca lidad de ser
vicio compatible con las expectat ivas de sus clientes. 

Si las preocupaciones de los usuarios pueden resumirse en pug
nar por la integración logística del transporte a sus cadenas de 
producc ión y distribución, las de los transport istas, pueden sinte
tiza rse en obtener un buen rendimiento sobre la inversión, si se 
trata de un operador privado, o satisfacer las necesidades de la 
comunidad al mín imo costo, si el operador es una empresa pú
blica. En cualquier caso, la tarea fundamental del transporti sta es 

8. Claude Cortez, " Transporte de. sorgo en la'¡egión noreste de Méxi
co", informe interno, Instituto Mex icano del Transporte. 1990. 
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produc ir servi cios atractivos pa ra el cliente med iante ia combi
nac ión adecuada de los elemento.s dispon ibles. 

Las ca racterísti cas de los elementos que intervienen en el fun
cionamiento del transporte de ca rga cambian de un modo a otro 
por el uso de diferentes tecnologías. Si n embargo, en un entorno 
competitivo auspiciado en gran medida por el desmantelami(m
to parc ial de reglamentos que habían preva lecido para proteger 

· los in tereses de los transporti stas, éstos se han percatado de que 
para part icipar con éx ito en el mercado deben aceptar los reque
rimientos de los usuarios y ofrecerl es la ca lidad de servicio que 
piden. A ello se agrega que cada usuari o pu ede, en principio, po
ner a com petir a varios transportistas, lo que tiende a presionar 
las tarifas a la ba ja. Por tanto, cualqu ier transporti sta debe com
binar los componentes de su sistema atendiendo a va ri ables cuyo 
manejo es fundamenta l para conciliar las ex igencias del servicio 
al usuari o con la rentab ilidad que requ iere su inversión. De esas 
variab les, las más re leva ntes son: 

7) Capacidad. El transportista debe combinar, entre ot ros as
pectos, el uso de sus equipos, personal y recursos materi ales para 
ofrecer capac idades de serv icio ap ropiad as a sus distintos merca
dos. Su interés radica en minimizar recorridos de vacío y max i
mizar la proporc ión del ti empo dedicada a la generac ión de in
gresos . 

2) Frecuencia. Dada la importancia de esta va ri ab le en la rela
ción con el cliente, el transportista bu sca acomodar sus recursos 
para operar con frecuencias· at racti vas para el desarrollo de sus 
mercados. 

3) Costo. El transporti sta está interesado en prestar sus servi
c ios al menor costo posible. En mercados muy competitivos esto 
le permite ofrecer tarifas bajas y ganar mercado. En otros, la d is
minución de los costos puede permitirle aum entar sus márgenes 
de utilidad. 

4) Ruta s. Dado el recorrido origen-destino, el transportista po
drá opta r por diversas rutas, dependiendo de su estado, de los 
t iempos de recorrid o o de la posibi lidad de capturar otros mer
cados. 

5) Veloc idad. Por su inc idencia en el ti empo de recorrido, la 
ve loc idad es importante para aumentar la rotac ión de los eq ui 
pos y la capacidad potencial de generac ión de ingresos. La réle
va ncia de esta va ri ab le también depende del tipo de mercado 
atendido. 

6) Empaques y embalajes. A veces, cuando se req uiere con
so lidar o desconso lidar embarques, el transporti sta busca medios 
para incrementar la eficiencia de las operac iones de carga y des
ca rga . Un ejemplo es el desarrol lo del contenedor marítimo . 

7) Sistemas de informac ión . El transportista también está in te
resado en insta lar sistemas que proporcionen información al cli en
te, que aumenten la eficiencia en el manejo de los recursos y que 
apoyen sus esfuerzos de comercialización y captura de mercados. 

Por las motivaciones y preferencias actuales de usuarios y trans
porti stas, es probable que, a excepc ión de ciertos casos, preva
lezca la posición del usuario sobre la del transportista en la orga
nizac ión y contratación cotidiana de los servicios de transporte. 
Ello se manifiesta en una reglamentación económica liberal que 
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perm ite la libre negoc iación de tarifas y cond iciones de servicio, 
que faci lita la entrada y sa lida de los mercados, la conducción 
de las re lac iones laborales, la rea lización de trámites y la obten
ción de registros. También dificulta la aparición de monopolios 
y oligopolios en el transporte y elimina prácticas protecc ionistas 
en favor de los transportistas. 

Un marco reglamentario liberal genera a los transportistas pre
siones de una doble naturaleza. Por un lado, tienen la responsa-

. bilidad de dar un servicio de gran ca lidad en c·ondiciones de ne
gociación que en principio o rientan sus tarifas a la baja, pues la 
mayor parte de los usuarios, sobre todo los que generan los ma
yores vo lúmenes, está en posibilidad de contratar otro transpor
ti sta. Por otro, sus costos financieros y operacionales los obligan 
cada vez en mayor m~dida a adq uirir eq uipos más productivos 
y eficientes, pero también más caros, para sostener su propia com
petit ividad; además deben absorber los efectos derivados de fluc
tuaciones en los prec ios de los insumos, entre los que destacan 
los combustibles. 

La conju nción de presiones debidas a alta ca lidad de servicio, 
bajas tar ifas, alza en costos de capita l y de combustibles parece
ría co locar a los transporti stas en una situación insostenible, en 
la que a la larga se producirían quiebras, fusiones y adquisic io
nes, así como una eventual recomposición de la estructura de la 
oferta en los diferentes mercados. A pesar de estos procesos, pre
sentes sobre todo durante las fases iniciales de la adopc ión de 
una nueva estructura reglamentaria, las empresas transportistas 
tienen otras "sa lidas" al conflicto planteado. Estas otras opcio
nes, que son torales para expli ca r el interés por la integración in
ter e intramodal del transporte, son las siguientes: 

a] Lograr economías de esca la. 

b] Atender la demanda usando los modos con eficiencia. 

e] Penetrar mercados con servicios y prec ios atractivos. 

d] Lograr economías de densidad en la operación de redes. 

e] Aumentar la eficiencia interna de las empresas. 

Para capitalizar cualquiera de tales opciones no se puede pen
sar en genera lidades, pues son infi mtos los factores que pueden 
influir en la fac tibilidad de estas ventajas. Respecto a la deman
da, están, por ejemplo, el producto que se va a manejar, el tama
no de los embarques, la regularidad y estacionalidad de los flu
jos, los o rígenes, destinos y rutas disponib les, y los volúmenes 
totales . También intervienen factores comerciales relacionados con 
la documentación, la forma de pago, los empaques y la distribu
ción de responsabilidades, así como con requerimientos deriva
dos de las condiciones de abastecimiento de la carga al cliente. 
En cuanto a la oferta, influye la asignación de equipos a servicios, 
la ca ntidad y eficiencia de las maniobras en terminales, los mo
delos operacionales, la disponibilidad de equ ipos especializados 
y los costos de operac ión de las opciones alternativas. Ante tal 
variedad de circu nstanci as, lo que fu ncione en un caso podrá fra
casar en otro. Por tanto, hay que reconocer que cada situación 
es espec ial y que requ iere una consideración particular. 

La búsqueda de las ventaj as senaladas impulsa al transportista 
hac ia el intermodalismo. Este concepto, que describe operacio
nes de transporte en las que interviene más de un modo, es un 
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fenómeno intern o del transporte de carga. Sometido a la presión 
del usuario en un marco reglamentario que le brinda escasa pro
tección, el transportista ha tenido que innovar, aprovechando las 
libertades que le otorga ese mismo marco y los adelantos tecno
lógicos para lograr condiciones de operación propicias para ob
tener utilidades incluso en las c ircunstancias descritas. 

El uso de va ri os modos de transporte, donde el contenedor 
tiene gran relevancia, implica efectuar una o va rias maniobras adi
cionales potencia lmente costosas y que no aportan ningún bene
ficio aparente directo. Sin embargo, en la combinación juiciosa 
de aq uéllos está la posibilidad de lograr algunas de las ventajas 
citadas y ello constituye la justifi cac ión bás ica de los costos adi
ciona les. Por medio del intermodalismo pueden ser viables algu
nos propósitos, como conso lidar embarques para manejar esca
las mayores y atenderlas con equipos de gran capacidad, asegurar 
el empleo eficiente de equipos y recursos modales para cada tipo 
de servicio, aumentar la intensidad de uso de la capac idad insta
lada, incrementar la cobertura de los servicios y a mpliar ~ a pene-
tración de los mercados. · 

Las mismas motivaciones influyen en la integración intramo
dal del transporte. Sin salirse de un modo se puede responder 
a la diversidad de condiciones de la demanda, capital izando las 
ventajas señaladas mediante la asignación de diferentes equipos, 
cambios operativos, aprovecham iento de estaciones de transfe
renci a y otras muchas alternativas. Dada la analogía conceptual 
entre intermodalismo e integración intramodal del transporte, en 
lo sucesivo no se h¡irán explícitas las diferencias y se usará el pri 
mero de los dos términos. 

En un entorno de competencia, los usuarios establecen la ca
lidad de servi cio que desean de los transportistas para asegu rar 
su competitividad y solicitan ofertas de servicio. De esta manera 
presionan las tarifas a la baja y, al mismo ti empo, garantizan que 
se cumplan sus requisitos de calidad . En esas circunstanc ias el 
transportista busca en sus propias operaciones la manera de afron
tar la doble pres ión que ejercen las exigencias de alta ca lidad de 
servicio y bajas tarifas sin desmedro de su propia rentabilidad. · 
Como ya se indicó, las encuentra en las economías de escala, en 
el uso eficiente de los modos disponibles, en la penetración de 
mercados, en las economías de red y en el aumento de la pro
ductividad de sus recursos. Todos estos factores conducen al in
termodalismo, como un mecanismo esencial para la superviven
cia de los transportistas en mercadqs sujetos a una fuerte 
competencia. A continuación se describen las características de 
esos conceptos, con ejemplos de cómo los transportistas moder
nos, sobre todo en los países industrializados, buscan obtener sus 
·ventajas. 

Economías de escala 

La aparición de economías de escala - que se logran cuando 
disminuye el costo promedio por unidad servida como con

secuencia del aumento de volúmenes - condujo en el transpor
te a los llamados monopolios naturales. Para eliminarlos se adop
taron medidas de reglamentación económica, sobre todo en el 
ferrocarril. Hoy las economías de escala son posibles en innume
rables casos, en función de la combinación de la oferta y la de
manda y de las transformaciones operacionales. En la actualidad, 
la búsqueda de economías de escala en el transporte se revela 
en hechos como los siguientes: 
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7) Tendencia mundial hacia la.transformación de algunos puer
tos en grandes concentradores y de otros en alimentadores. Se
gún Peters el contenedor es el principal causante de esta tenden 
cia pues "a l aumentar la contenedorización y al c¡;¡mbiar los 
tamaños y la complejidad de los buques, las ca racterísticas de con
centrac ión de cargas de la nueva tecnología mostraron su poten
cial para restructurar las redes de las empresas navieras y la jerar
quía de los puertos" .9 Tales tendencias -señala- son visib les en 
el mundo entero; en los países en desarrollo las navieras utilizan, 
cada vez más, puertos como Abidjan, Dakar y Mombasa en Áfr i
ca, j eddah en el golfo Pérsico, San Juan y Kingston en el Caribe, 
como centros regionales distribuidores de ca rga. 

2) Uso de buques portaconten'edores cada vez más grandes. 
A partir de que apareció el contenedor en 1956, se reconocen 
cuatro "generac iones" de buques portacontenedores, cada una 
de mayor tamaño que las anteriores. Por ejemplo, los buques de 
la primera generac ión se adaptaron de diseños ex istentes y su ca
pacidad de carga típica era, de 500 a 1 000 TEU (un TEU es un con
tenedor de 8 x 8 x 20 pies). Los de la siguiente ya fueron cons
truidos como buques ce lulares especiales para contenedores, y 
su capacidad fluctu aba de 1 500 a 2 500 TEU. Los de la tercera 
generación se conocen como clase Panamax (es decir, con man
ga apenas inferior al ancho del canal) y podían cargar hasta 2 500 
o 3 500 TEU . Los buques de cuarta generación, denominada post
Panamax porque no caben por el canal, tienen capac idades usua
les de 3 500 a S 500 TEU . A mayor tamaño de los buques, se ha 
abatido el costo promedio por contenedor. 

3) Operación de trenes unitarios para el movimiento ferrovi a
rio de productos específicos. En una encuesta reciente en Esta
dos Unidos, 10 46 empresas carboeléctricas manifestaron transpor
tar carbón en esa forma, con frecuencias entre 3 y 82 trenes por 
mes. A l uso de trenes unitarios y de carros con mayor capac idad 
de carga se atribuyen mejoras de eficiencia tan significativas como:· 
reducc ión de 41% de góndolas en la flota e incremento de 34% 
en el tonelaje movido desde 1970; aumento de 23% en el núme
ro de viajes anuales por carro desde 1980 e incremento de más 
de 100% en toneladas/kilómetro por viaje y por carro de 1973 
a 1990. Estas mejorías han sido la clave para abatir 10% en térmi
nos rea les las tarifas ferroviar ias del carbón desde 1981 y para 
aumentar a la vez en 24.8% desde 1980 los ingresos por tonela
da de carbón transportada por este medio. 

. 4) Rápido desarrollo de los servicios ferroviarios mediante ca
rros portacontenedores de doble estiba y puentes terrestres. A par
tir del concepto original, basado en el movimiento de trenes en
tre puntos muy bien defin idos como Los Angeles y Ch icago, el 
se rvic io se ha extend ido en forma explosiva hasta alcanzar una 
cobertura que llega hasta Canadá y México. Abbott da cuenta de 
casi 100 servicios semanales entre la costa oeste de Estados Uni
dos y puntos en el este, mediante los cuales se da gran calidad 
al tráfico contenedorizado de un pa ís.11 El concepto del puente 
terrestre, estrechamente ligado con estos servi cios, se ha exten
dido con rapidez por el mundo entero. Hoy funcionan puentes 

9. Hans J. Peters, "Seatrade, Logistics and Transport", en Policy and 
Research Series, núm. 6, Banco Mundial, Washington, 1989. 

10 . " Coal's Boom Boosts Rail roads", ·en Progressive Railroading, ju
lio de 1990, pp. 37-42. 

1 1. james Abbott, " Double-Stack Services - An Update", en Contai
nerisation lnternationa/, vol. 24, núm. 4, abril de 1990. 
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terrestres como el Ferrocarril Tra n~ i ber i ano en la otrora Unión So
viéti ca, y en África, Austra lia y América del Sur, entre otras. re
giones. 

5) Uso de dobles y triples remolqu es en el transporte automo
tor . En una investigación rec iente en Estados Unidos, se calculó 
que el incremento en el uso de combi nac iones de tractor y do
ble remolque reduciría 10% el kilometraje total recorrido por los 
tractores y 6% los costos de manejo de ca rga. Aunque estos be
neficios disminuyen por el incremento de los costos de opera
ción de los vehículos y por gastos ad icionales en mano de obra, 
se ca lculaban red ucciones potencia lmente atractivas (alrededor 
de 500 millones de dólares anuales) para los autotransport istas 
en menos de ca rro entero, que suelen usar más los dobles re
molques.1 2 

6) Consolidación y desconsolidación de embarq ues en servi
cios de autotransporte de menos de car ro entero. Por ejemplo, 
en Garonor, una enorme termin al para la transferencia de carga 
en las afueras de París, ex isten centros de conso lidac ión de carga 
para adaptar lbs tamaños de los embarqu es al uso de camiones 
de gran capac idad para recorridos troncales y de vehículos lige
ros para colecta y distribución en la zona urbana. 

7) Desarro llo del concepto de nodos y radi ales en el transpor
te aéreo. Al hacer converger a c iertas horas del día en un aero
puerto vuelos procedentes de mú ltiples orígenes con destinos sub
secuentes igualmente variados, los usuarios pueden efectuar 
innumerabl es conex iones. Este concepto ha sido especia lmente 
atractivo para las aerolíneas estadounidenses que lo han exp lota
do al gré;ldo de que en 1987 hubo 14 aeropuertos en los que al 
menos una aerolínea movil izó más de tres mil lones de pasa
jeros.13 

Uso eficiente de los modos 

D adas las diferentes ca racterísticas tecno lógicas de los modos 
de transporte, su uso eficiente se logra cuando, según las 

características de la demanda, es posib le atenderla por el modo 
de mínimo costo. Para este propósito es esencial la asignación 
eficiente de vehícu los, contenedores y equipo de maniobras, pues 
la densidad, la frecuencia, el tamaño del embarque y los req ueri
mientos de ca lidad d~ servicio varían en d iferentes situaciones. 
Algunos casos de as ignación eficiente de modos a flujos son: 

• Movimiento, internacional de grandes vo lúm·enes de carga 
por ba~o. · 

• Movimiento de flujos densos, regulares y con orígenes y 
destinos concentrados por ferrocarri l o cabotaje. 

• M anejo vo luminoso de fluidos por tuberías. 

• Recorridos terrestres tronca les a distancias medianas y cor
tas para vo lúmenes y embarqu es pequeños por cam ión . 

12. Transportation Resea rch Board . National Reséarch Counci l, Pro
viding Access for Large Trucks , inform e especial, núm. 223, Washington, 
1989. 

13. ].A. Donoghue, " The Big Squeeze-Fortress Hubs and Other Ba
rriers", Air Transport World, vol. 25, núm. 12, diciembre de 1988, pp. 
58-66. 
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• Recor ridos urbanos para co lecta y d istribuc ión de lotes pe
queños por medio de camionetas o camiones ligeros. 

• Traslado rápido de documentos y paquetería a grandes dis
tancias por avión. 

Aquí no caben generalizaciones: cada movimiento tendrá una 
as ignación de transporte más efic iente según los numerosos fac~ 
tares citados. Por tanto, ca rece de sentido buscar el modo más 
efi ciente si no se considera la integración logística del t ransporte 
y si no se hacen las consideraciones sobre la selección modal acor
de al nivel correspondiente. 

Penetración de mercados 

Para obtener una posición dominante en algún mercado, el 
transportista puede manejar elementos de ca lidad de servi

cio, como la frecuencia o la especialización, a f in de ocupar "ni
chos" de mercado. La gran variedad de factores que influyen en 
los req uerimientos del usuario abre -perspectivas para lograr ni
ve les de excelencia en la atención a ciertos productos, regiones 
o tipos de embarques que aseguren el negocio al transportista. 
Otra form a de lograr la penetración deseada es ofreciendo servi
cios logísticos complementarios que, aunque no pertenecen d i
rectamente a su esfera de actividades, pueden serv ir al transpor
tista para atraer y retener a los cl ientes. Algunos serv icios que han 
penetrado con gran éxito en el mercado son: 

7) Organización de cadenas especializadas para el abasteci
miento " justo a tiempo" a industrias específicas y prestación de 
servicios logísticos conexos como admin istrac ión de almacenes, 
conso lidac ión y desconsolidación de pedidos, empaques y eti
quetado. 

2) Oferta de servicios de transporte dirigidos específicamente 
a sat isfacer las necesidades de grupos o cli entes con una prob le
mática defin ida. Por ejemplo, el antiguo Ferrocarril del Pacífico 
organ izó un efic iente servicio de remolque sobre plataforma para 
llevar los productos hortícolas de exportación del noroeste de Mé
xico hasta la frontera con Estados Unidos. El servicio incluye re
frigerac ión de los remolqu es, corridas en horarios f ijos y cruce 
de la frontera para entrega al c liente. 

3) Sustitución de flotas privadas con el mismo o mejor servi
cio que el que tenían cuando eran ad min istradas por el prop io 
dueño. En el pasado, muchos potenciales usuarios del transporte 
públ ico, insatisfechos con la ca lidad de servicio, optaron por in
vert ir en la formación y operación de sus propias f lotas. Aunque 
para algunas empresas es indispensable por su actividad conta r 
con este eq uipam iento (por ejemplo, los fabr icantes de produc
tos perecederos requ ieren complejos sistemas de distribución), 
para muchas otras el sostenim iento de su flota las distrae de sus 
actividades centrales . Un transportista que ofrezca a estos clien
tes una calidad de servicio confiable puede gen.erarles grandes 
economías por venta y no operación de sus flotas, y pueden crear
se grandes oportunidades de trabajo . 

4) Transporte rápido de documentos y paquetería hasta de de
term inadas dimensiones, según ciertos procedimientos y con ca
lidad de servicio diferenciada. El rec iente surgimiento de los ser
v icios de mensajería ráp ida nacional e internacional demuestra 
cómo la oferta de un servic io útil crea sus propias necesidades 
y mercados. Por ejemplo, en Estados Unidos la empresa United 
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Paree/ Service (UPS), espec ializada en paq uetes pequeños, ma
neja más de 11 millones de piezas al día en ese país y cuenta con 
una extensa red internacional. 

Economías de densidad 

D ada una red de dimensiones y características constantes, se 
logran economías de densidad si el costo promedio por uni

dad de tráfico atendida se abate al aumentar el volumen. Tam
bién se conocen como economías de red y el secreto para lograrlas 
está en lograr una mejor combinac ión de los recursos disponi
bles, la cual es posib le si aumenta el tráfi co en la red . Algunos 
ejemplos de medidas para lograr economías de red son : 

7) Uso de eq uipos cuyos costos por unidad atendida disminu
yen al aumentar el vo lumen. Por ejemplo, para una ruta de unos 
1 OSO km de longitud, el costo por asiento-kil ómetro disponible 
varía según el t ipo de aeronave. Un Boeing 737-200 con 11 3 lu 
gares puede costar 7.8 centavos de dólar por asiento-kil ómetro, 
contra 5.1 del Boeing 727-200 que ti ene capacidad para 148 pa
sajeros y 4.4 del Douglas MD-80 con 142 asientos dispon ibles. 14 

Cabe señalar qu e este último ya pertenece a una nueva genera
ción: Así, al aumentar el tráfico en una ruta con característi cas 
fijas, el uso de aviones apropiados genera economías. 

2) Disminuir la proporción de recorridos de vacío aumentan
do el volumen de carga para, con un costo prácticamente igual, 
generar economías. Cualqu ier transporti sta está consciente de la 
importancia de elim inar los recorri dos de vacío, por lo que el es
tablecimiento de condiciones de servicio y atención a clientes con
gruentes con ese objetivo es una tarea casi continua. 

3) Reorganizac ión de operaciones en líneas y en terminales 
para lograr ahorros o aumentos de productividad al crecer el vo
lumen atend ido. La tendencia de las navieras modern as hac ia la 
concentrac ión de servicios en puertos bien equipados, ya comen
tada, también ilustra las economías de densidad. Por sus redes 
de servicio, la concentrac ión de tráfi cos en terminales con equi 
pos de máxima productividad da mayores rendimientos en la ope
rac ió.n de buques y equipos portuarios al reducir los tiempos de 
inacti vidad . 

Aumento de p r oductividad en la emp resa, 

P ara una organización de transporte, aumentar la productivi
dad de sus recursos también es un medio importante de ge

nerar economías que le den· ventajas en el mercado. Aunque mu
chas de las áreas que se identifican a· continuac ión están interre
lacionadas, las principales fuentes de aumento de la productividad 
interna son: 

7) Mejo rar la organización, la distribución interna de respon
sabil idades y los procesos operativos dentro de la empresa, para 

. adecuarla a los requerimientos cambiantes del mercado. Al res
pecto pueden mencionarse las adquisiciones de compañías, por 
razones de expansión, como las de algunas navieras que han com
prado agencias de carga para forta lece"r sus esfuerzos por conse
guir carga de regreso, y las de ciertas líneas aéreas que han ad-

14. Revista Air Transport World , varios números. 
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quirido o establecido conveni os de colaboración con empresas 
regionales que les alimentan tráficos. O tra tendencia actual es aten
der al c liente por conducto de una so la persona, capaz de resol
verle sus prob lemas o dudas sin tener que acudir a diversas ins
tancias en la organización. 

2) In trod ucir nu eva tecnología a las actividades de la empre
sa . De acuerdo con la ca ntidad de innovac iones susceptibles de 
incorporarse a las operac iones, esta línea de actividades parece 
part icularmente promisoria, siempre y cuando los transportistas 
tengan la capac idad financiera para rea lizar las inversiones perti 
nentes, a veces cuantiosas. Han comenzado a introduci rse nue
vas tecnologías con gran potencial, entre las que destaca n los si
guientes sistemas: de control , de tráfico fe rroviari o, de control 
- por satéli te- de la circulac ión de vehículos, de identificac ión 
electrónica de vehículos en terminales, de manejo de ca rgas en 
estac iones de t ransferencia, y de información para intercambio 
electrónico de datos entre loca lidades remotas. O tras innovac io
nes sobresa lientes son: vehículos y contenedores espec ializados 
en el manejo de ca rgas cada vez más selectivas, equipos para el 
manejo de cargas unitarizadas en estaciones de transferencia y 
vehículos 'que aprovec han de modo más eficiente la energía. 

3) Replantear las relaciones laborales. Galenson identifica di
versas razones por las que es común el exceso de personal en. 
empresas de transporte.15 Entre otras, ca mbios estructurales o 
macroeconómicos que abaten la demanda en ciertos modos, 
como los ferrocarriles o los puertos; cambios tecnológicos que 
reducen la necesidad de trabajadores o que modifican su perfil 
profesional; deterioro de instalaciones y eq uipos que hacen in-. 
necesari a una fuerza de trabajo para operar o mantener algo ya 
inex istente; privatizac ión de empresas públi cas; regulaciones es
trictas de los mercados laborales que imposibili tan reducir la fuerza 
de trabajo y prácticas operac ionales obso letas, que se mantienen 
para no eliminar empleos. Pese a las amplias posibilidades de 
aumentar la productividad, si se optimiza el tamaño de la fuerza 
laboral y se le capacita, estos objetivos son inalcanzables a me
nos de que se atiendan en paralelo aspectos relativos a indemni
zaciones, seguro de desempleo y reentrenamiento. 

Integración multinacional del transporte 

L a preocupac ión esencial de los países en desarrollo sobre la 
integrac ión del transporte giró tradicionalmente en torno a la 

infraestructura, a su papel como elemento de cohesión terr itori al 
y factor de desarrollo regional. Frente a la necesidad de extender 
las redes de transporte, sobre todo carretero, para benefic iar al 
mayor número posible de habitantes, quedaron en segundo tér
mino o no se abordaron otros aspectos de la integración. La prio
ridad fu e dar acceso al t ransporte, primero ferroviari o, después 
carretero y aéreo; se concibió aprovechar los puertos como po
los de desarrollo regional, lo que llevó a la ejecución de proyec
tos con ese propósito . 

Las modernas tecnologías de transporte y comunicac iones han 
facilitado el intercambio mundial de ideas, productos e info rma
ción. La división internacional del trabajo y la globalizac ión de 

1 S. Al ice Galenson, " Labor Redundancy in the Tra nsport Sector", en 
Policy, Planning and Research Working Papers, Banco Mundial, Washing
ton, 1989 . 
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la producción y los mercados serían inconcebibles con sistemas 
de telecomunicaciones y transportes rudimentarios. En la actua
lidad la configuración de mercados globales exige que se inte
gren redes de transporte multinacionales, capaces de proporcio
nar una ca lidad de servicio uniforme, independientemente de las 
fronteras y la geografía. La preocupación por integrar los siste
mas de transporte no sólo se refiere al problema tradicional de 
la compatib ilidad de la infraestructura, sino a todos los aspectos 
que perm itan ofrecer servic ios homogéneos a los usuarios. 

La integración .multinacional del transporte se plantea cuan
do, utilizando los sistemas de transporte de dos o más países, es 
necesario asegurar flujos sin interrupciones o "rupturas" que de
terioren la ca lidad del servicio. La necesidad de una mayor com
petitividad mundial ex ige a los países, como parte de sus esfuer
zos de comercio exterior, atender la vinculación de sus sistemas 
de transporte con el exterior, como paso previo para implantar 
políticas públicas y dar incentivos a grupos privados para mejo
rar la integración de los sistemas nacionales de transporte, en to
das sus modalidades, con los de sus principales soc ios comerciales. 

Una eficaz integración multinacional del transporte debe abar
car todos los componentes del sistema. Por consiguiente, requie
re medidas referentes a tecnología veh icu lar, manejo de carga, 
infraestructura, operación y servicios, tecnol,ogía informática y de 
telecomunicaciones, y aspectos institucionales. Ciertos problemas 
de la integración multinacional del transporte surgieron como re
sultado de la aparic ión del contenedor y de su uso generali zado 
en el comercio internacional de manufacturas; otros se deben a 
una mayor conciencia mundial respecto a cuestiones como la con-· 
taminación, la segu ridad y los energéticos. Algunos países han eli
minado incompatibilidades entre sus sistemas de transporte, aun
que esto no sue le ocurrir entre países en desarrollo; en el los, por 
el contrar io, a veces se han reducido las opciones eficaces de vin 
culac ión con el transporte del mundo industriali zado. 

Infraestructura, tecnología vehicular 
y de manejo de carga 

L a importancia de la infraestructura como elemento integra
dor de la economía de un país se demuestra con el caso de 

la red de carreteras interestata les de Estados Unidos, a la que se 
atribuye un papel decisivo en la integración de ese vasto país en 
"un so lo mercado" durante los sesenta y los setenta . Asim ismo, 
el desenvolvimiento y las perspectivas político-económicas de 
Europa han llevado a reconocer la convenienc ia de determina
dos programas y proyectos de infraestructura de transporte para 
sustentar una mejor posibilidad de desarrollo. La construcción del 
túnel del Canal de la Mancha, la revitalización a fondo de la in
fraestructura de transporte de la antigua Alemania Oriental y de 
otros países centroeuropeos, lo mismo que la construcción de nue
vos aeropuertos en algunas ciudades importantes manifiestan los 
esfuerzos de los países por integrarse en forma ventajosa. 

El desarrollo de obras de infraestructura compatibles exige ho
mogeneizar normas de proyecto y especificac iones de construc
ción, sobre todo en rutas internacionales. También requiere, en
tre otros aspectos, acuerdos sobre señalización, así como 
conservación, diseño y construcción de puentes y túneles. Un pro
blema especial es la determinación de los pesos por eje y las di
mensiones máximas autorizadas de los vehículos que circu lan por 
las carreteras. Por ejemplo, los países de la CEE han establecido 
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normas comunes sobre pesos y dimensiones de vehículos comer
cia les de autotransporte para eliminar obstáculos al flujo homo
géneo de los tráficos internacionales. Estas normas buscan equi
librar el uso económico y racional de esos vehículos con los 
requerimientos de la infraestructura y la seguridad, al igual que 
propiciar su uso general izado de acuerdo con las normas en ma
teria de ruido, seguridad y emisiones que rigen en la Comuni
dad .16 En Estados U nidos, la red de carreteras interestatales tie
ne límites homogéneos para todo el país, a pesar de que cada 
estado es libre de fijar los límites más apropiados para su red. 

La integración de redes de transporte ferroviario puede difi
cu ltarse por diferencias en las características de las vías. Por ejem
plo, son conocidas las dificultades operativas que provoca el dis
tinto ancho de las vías (escantillón) de una red férrea, como sucede 
entre España y Francia o entre la antigua Unión Soviética y otros 
países. Más grave aún puede resultar la incompatibilidad de vías 
en la red de un mismo país, como ocurre en la India o Argentina. 

El caso de las normas anticontam inantes también exige com
patibi lizac ión . Así, para evitar la contaminación por ruido en Es
tados Unidos se prohíben las operaciones de aviones que carez
can de equipo que lo aminore. En Suiza, cuya red carretera atiende 
un importante tránsito comercia l europeo de paso por su territo
rio, no se permite que los camiones operen de noche ni los fines 
de semana. Además, hay reglamentos estrictos para que los cho
feres de los vehículos pesados descansen con frecuencia y se re
duzca la probabilidad de accidente. Para compensar a los trans
portistas por las dificultades que les ocasionan tales medidas, el 
Departamento del Transporte de ese país anal iza la posible cons
trucción de un importante eje ferroviario para transportar remol
ques de camión en recorridos internacionales de paso, con lo que 
se abatirá drásticamente la em isión de sustancias tóxicas. 17 Otro 
aspecto que requiere atención es la certificación de los vehículos 
registrados en países ajenos al que circulan, y de que cumplen 
con las normas loca les. 

En cuanto al manejo de carga, la integración del transporte re
quiere, sobre todo, estandarizar la manipulación de contenedo
res. Es importante contar con equipos de alta productividad en 
los puertos que permitan captar tráficos marítimos lucrativos, pues 
los altos costos de capital de los buques modernos les imponen 
intensidades incompatibles con prolongadas estadías en los puer
tos . También se requieren plataformas especia lizadas en autotrans
portes y ferrocarriles, así como grúas y diseños ad hoc ~n esta
ciones interiores de transferencia. Sin ellos, la efic ienc ia en el 
manejo de los contenedores disminuye y aumentan los riesgos. 

La importancia de la compatibilidad en el manejo de los con
tenedores se demuestra por la honda preocupación de algunas 
autoridades portuarias, sobre todo de países en desarrollo, ante 
la posibilidad de que se modifiquen las normas internac ionales 
para los tamaños y característ icas de los contenedores. Hasta el 
momento, los de dimensiones no estandarizadas no han tenido 
gran penetración más allá de dertos movimientos intraeuropeos 
o internos de Estados Unidos, pero se vislumbran presiones que 

16. Comunidad Económica Europea, "Council Directives of 19/12/1984 
on the Weights, Dimensions and Certain Other Technical Characteristics 
of Certain Road Vehicles" (85/3/CEE), en Official journal of the European 
Communities, 3 de enero de 1985. 

17. Kurt Suter, " Switzerland and its Roads" , en Roads, núm. 269-(1 11) , 
1989. 
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probab lemente inducirán a un mayor uso de contenedores de 48 
y 53 pies de largo, así como de anchos mayores a oc ho pies . Por 
las característ icas de los equ ipos actua les, cualquier cambio ob li 
garía a rea lizar enorm es inversiones para reequipar y actua li zar 
las in sta laciones de los puertos y. sus accesos.18 

Operación y servicios 

L a atención a la seguridad es importante para compat ibi lizar 
la operación de los sistemas de transporte, sobre todo si los 

vehículos y operadores originarios de un país circulan por las redes 
de otros. Aspectos relacionados co n esa preocupación son los 
eq uipos y procedim ientos operat ivos para el manejo de produc
tos pe ligrosos, la durac ión de las jorn adas, las condic iones de tra
bajo y los requerim ientos de capac itación para operadores y los 
procedimientos de cert ificac ión del estado físico de los vehículos. 

La integración multinac ional del transporte se facilita si los ren
d imientos y las condiciones para aprovec har c iertas opciones de 
t ransporte son similares a las de otros países. De esta manera, un 
puerto que por desventajas geográficas, admin istrat ivas o labora
les sea incapaz de alcanza r product ividades operativas eq uiva
lentes a las de pue.rtos cercanos verá mod ificada la consideración 
que respecto a él tengan las navieras que prestan serv icios de lí
nea regulares. Debido a ello, es probab le que experimente re
ducciones en sus tráficos, cambios en su vocación (de distribui
dor a al imentador, por ejemplo), o mod if icac iones en el tipo de 
buques que lo atiendan (m éls pequeños, más viejos, nci espec iali 
zados) . Au nque ello no signifique que deba abandonarse la inte
gración intern ac ional de ese puerto, como mínimo implica que 
deberá buscarse por ot ros med ios, como la modernizac ión inte
gra l de sus serv icios, la especial ización regional o por productos. 
De igual manera, la dificultad de proveer continuidad trans
fronteras a servicios combinados como el remolque sobre plata
forma (piggy-back) o los transbordadores tipo ro l/ on-ro/1 off, en
to rpece el f lujo de ca rga, encarece el transporte de Íos países que 
no se hallen preparados para atenderlos y restringe las opc iones 
para los usuarios. 

-Otro aspecto importante para la integrac ión multinac iona l del 
trañsporte es la prestación de servicios conexos, que incluye la 
organ izac ión de cadenas espec ia lizadas de transporte, la genera
ción y tramitac ión de documentación, la verificación y conso li 
dación de cargas y la transmisión electróni ca de datos, entre otros. 
De hecho, un factor importante en el éx ito que ha tenido Hong 
Kong como exportador de textil es de bajo costo es su disponibili 
dad de servicios logísticos de apoyo a la gesti ón de compañ ías 
pequeñas y med ianas. 

Telecomunicaciones e informática 

P or su crec iente importancia para los sistemas de transporte, 
las tecnologías de informática y de telecomunicac iones son 

fundamenta les para la integración intern acional del transporte. 
Los sistemas telefónicos, las redes de transmisión de datos, las tec
nologías de com unicación vía saté lite, por ejemplo, ofrecen una 
infraestructura básica para el manejo moderno de la información. 
En el transporte, las te lecom unicac iones y la informática han in -

18. " Facing Up to the Bigger Box" , en Cargoware lnternational, oc
tubre de 1990, pp. 44-45 . 
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traducido posibi lidades revo lucionarias en m¡¡teria de servic ios, 
adm ini stración de recursos y apoyo a la toma de decisiones. 

La in tegrac ión electrón ica de los sistemas de información de 
apoyo al transporte con otros internaciona les ha asumido d ife
rente form as. Así, para ayudar a los países del África subsahari a
na a reducir los sobrecostos de sus transacciones comerciales con 
el exterior y para apoyar los en el mejor aprovechamiento de ·sus 
sistemas de transporte, la UNCTAD ha desarrol lado el sistema Ad
vanced Cargo lnformation System (ACIS) , para dar seguim iento a 
las cargas del comercio exte ri or. Este sistema funciona a base de 
computadoras centra les en cada país en que opera, in terconec
tadas entre sí y con el exteri or, y mediante microcomputadoras 
y term inales ubicadas en oficinas de usuarios, puertos, term ina
les y otros puntos neurálgicos del sistema de transporte, que trans
miten y obtienen informac ión de las unidades centrales. 19 

En Canadá, los grupos con injerencia en el transporte y el co
mercio han reconoc ido la importanc ia de' contar con un sistema 
nac iona l de interca mbi o electrón ico de datos que apoye sus acti
vidades y han acordado desarro llar un proyecto para establecer 
un sistema denominado EDICOM, qu dé serv icio a todo el país. 
Su objetivo básico es aumentar la efic iencia y la productiv idad 
de la in formac ión usada en el sistema de transporte y comercio, 
como med io para incrementar la competitividad y sostener fa via
bil idad de Canadá en la economía globa l.20 La importancia de 
éste y otros esfuerzos .11aciona les análogos ha dado actualidad a 
las reglas propuestas por las Naciones Unidas para estandarizar 
el lenguaje utilizado en las tra nsacc iones comerciales intern ac io
nales. Estas reglas, conocidas como Electronic Data lnter-Change 
for Administrat ion, Commerce and Transport (EDIFACT), se están 
expandiendo con rap idez para atender las diferentes necesida
des del comercio y el transporte mundiales. 

Aspectos institucionales 

L os mayores esfuerzos instituciona les por integrar internacio
nalmente los sistemas de transporte se están dando en las adua

nas, los seguros y la documentación. También cabe seña lar la eli
minac ión de pagos irregu lares que fac il itan la circulac ión de los 
vehículos. 

El problema aduanal req uiere un cuidadoso eq uilibrio entre 
la revis ión de las cargas que entran a un país y la agili zac ión de 
los f lujos comerc iales intern ac ionales. Las revisiones aduanales 
son indispensables para combati r el tráfico de drogas, el terror is
mo y el contrabando; el pape l de la aduana como órgano reca u
dador fisca l también es importante. Pa ra que cumpla con estos 
objetivos sin ento rpecer los flujos de mercancías, en el mundo 
se desarrollan esfuerzos para modernizar la práctica aduanal. Ejem
plos de ello son las aduanas interiores, las zonas libres, el desa
rrol lo de modernos sistemas de información como el ASYCUDA 
de las Naciones Unidas para apoyar la gestión aduanera, y la mo
dern ización de proced im ientos de inspecc ión. 

Para proteger a los dueños de las cargas de los inevitables da
ños, pérdidas y mermas que ocurren en tránsito, debe reso lverse 
el problema de la cobertura de seguros para recorridos interna-

19. UNCTAD, Advanced Cargo lnformation System (AC/5}, Ginebra, 
agosto de 1990. 

20 . Pau l Belanger, comun icación escr ita al autor, 4 de marzo de 1991. 
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ciona les completos. Convenios internaciona les como los de La 
Haya y La Haya-Visby, para el transporte marítimo, definen las 
responsabilidades y los derechos de los operadores del transpor
te frente a los dueños de la carga. En particular, establecen bases 
para deslindar responsabilidades en caso de pérdidas o daños a 
la carga, lo cual ofrece un punto de partida esencial para la tra
mitación y resolución de reclamaciones y, por tanto, para obte
ner el pago de las aseguradoras. Un problema común es que no 
todos los países son partes contratantes de estos convenios, lo que 
dificulta la realización de transacciones comercia les con empre
sas o grupos originarios de el los . Otro problema es la participa
ción de grupos no tradicionales en los flujos internacionales, como 
los expedidores de carga o los prestatarios de servicios públicos 
que no son operadores de vehículos (NVOCC), ya que su inter
vención implica una diferente distribución de riesgos y responsa- . 
bilidades en caso de sin iestro. Resolver estos puntos puede ser 
importante para la competitividad internacional de un país. 

En cuanto a documentación, es importante el uso de una ter
minología común en escala internacional aceptada y reconocida 
por las partes de una transacción comercial. La Cámara de Co
mercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) ha propuesto, 
desde hace muchos años, térm inos para fac ili tar el desarrol lo de 
las transacc iones comercia les. internacionales, así como interpre
taciones unificadas sobre su significado. Estos términos, que se 
actua lizan de manera periódica (los vigentes corresponden a 
1990), definen las obligaciones de vendedor y comprador respecto 
a producir u obtener la doc.umentación pertinente, el punto críti 
co de transferencia de los bienes y de los riesgos de pérd ida o 
daño de una parte a la otra y a la repartición de los costos de 
transporte. El uso sistemático de esta terminología facilita las re
laciones de los involucrados en el comercio exterior (véase el 
cuadro siguiente) .21 

Terminología del comercio exterior de mercandas 
(lncoterms, 7990) 

Grupo E 
Salida 

Grupo F 
Transportación 
principal sin 
pagar 

Grupo C 
Transportación 
principal 
pagada 

Grupo O 
Llegada 

EXW (Ex Works) 

FCA (Free Carrier) 
FAS (Free Alongside Ship) 
FOB (Free On Board) 

CFR (Cost and Freight) 
Cl F (Cost lnsurance and Freight) 
CPT (Carriage Paid to . .. ) 
Cl P (Carriage and lnsurance 
Paid to .. . ) 

DAF (Delivered at Frontier) 
DES (Delivered Ex Ship) 
DEQ (Delivered Ex Quay) 
DDU (Delivered Duty Unpaid) 
DDP (Delivered Duty Paid) 

Fuera de fábrica 

Li bre de porte 
Libre junto al barco 
Libre a bordo 

Costo y flete 
Costo, segu ro y flete 
Porte pagado a 
Porte y seguro pagado a. 

Entregado en la frontera 
Entregado fuera del barco 
Entregado fuera del muelle 
Derechos de aduana sin paga r 
Derechos de aduana pagados 

Las inspecciones excesivas también perjudican la integración 
multinacional del transporte. A menudo van acompañadas de pa
gos irregulares, que se agud izan en fronteras, puertos y otros si
tios. Por ejemplo, en un informe sobre un corredor de transporte 

21. WASA Marine lnsurance Company Ltd ., "Critica! Points in lnter
national Transport", Estocolmo, 1990. 
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internac ional ubicado en África, Rebelo documenta que los auto
transportistas están sujetos a más de 20 inspecc iones de po licía, 
gendarmería y aduana en un recorrido de unos 400 km. Con fre
cuencia, en cada puesto de inspección deben pagar para recu 
perar su documentación o para obtener una cert ificación redun
dante de que todos sus papeles están en orden. 22 

Conclusión 

A. nte las cond iciones a que todas las naciones se enfrentan para 
alcanzar una mayor prosperidad, es cada vez más importante 

buscar y conso lidar niveles de compet itividad nacional, industrial 
y empresarial. Han cambiado las bases de la competencia inter
nacional y se req uiere modernizar los enfoques de exportac ión 
que tuvieron éx ito en el pasado. Como resu ltado de ello, se des
taca el desarrol lo de enfoques integrales en los que intervienen 
todos los aspectos relacionados con la competitividad de un pro
ducto o una industria tanto en escala nacional como internacional. 

La búsqueda de competitividad es, por propio interés, respon
sabi lidad primaria del productor-comerc iali zador de los bienes. 
Como el transporte de carga es un elemento necesario para ese 
propósito, el usuario plantea al transportista una serie de reque
rimientos de ca lidad de serv icio que deben sat isfacerse con ab
soluta certeza para no hacer fracasar un esfuerzo mucho más am
plio. En las cond iciones prevalecientes del comercio mundial, esos 
requerim ientos están aumentando y son cada vez más estrictos. 

Razones vincu ladas con la creac ión de cond iciones propicias 
para el desarrollo del comercio hacen que, dentro del mercado 
internacional del transporte de carga y cada vez más en los mer
cados nacionales, prevalezcan condiciones que obligan a los trans
portistas a compet ir. Se da, así, un entorno para la operación del 
trqnsporte que, por un lado, exige una gran ca lidad de servic io 
y, por otro, presiona las tar ifas a la baja. La sa lida del transportis
ta a esta doble presión reside en las c inco opciones mencionadas 
en el tercer apartado. 

/ 

El intermoda lismo está presente, directa o ind ir.ectamente, en 
esas alternativas. Por extensión, puede afirmarse que la integra
ción inter e"intramodal del transporte de un país puede apoyar 
en forma sign ificativa la competitividad de sus productores, ofre
ciéndo les un transporte flexible y eficaz, apto para resolver sus 
problemas específicos y mantener la rentabilidad de sus propios 
negoc ios en un entorno difícil. En los pafses en desarrollo un ele
mento importante de las polft icas públicas en materia de trans
porte puede ser propiciar cond iciones favorab les para la integra
ción de los sistemas de transporte de carga en todos los ámbitos 
descritos, que contribuya a la urgente generación de divisas me
diante la exportac ión. 

La integración multinacional del transporte debe ser un obje
t ivo primordial de las polft icas públicas en la materia, pues no 
se puede aspirar a intensificar de manera ventajosa los intercam
bios comerciales con el exterior con un transporte desarticulado 
que obstacul ice el flujo de las corrientes comerc iales internacio
nales. Este tipo de integración requiere acciones físicas y medi
das adicionales para eliminar incompatibilidades con otros siste
mas de transporte. o 

22. ). Rebelo, "Corridor de Transport en Afrique Sahelienne: le cas 
du Burkina Faso", Banco Mund ial, abril de 1990. 


