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Cambió el
paradigma
H

acia la segunda mitad de
2005, Isuzu Motors incursionó en el mercado de
camiones ligeros de
México, situación que a la
distancia se puede afirmar,
implantó con sus unidades un nuevo modelo
en los esquemas de distribución de mercancías, pero también en la configuración de las
flotillas que atienden a este sector.
Hasta antes de su llegada, ver camiones “chatos”, técnicamente denominados
como cab over era un concepto al que no se
tenía acostumbrada a las áreas de logística y
distribución, en particular citadina o entre
ciudades.
Incluso, hacer referencia a que las
fuentes de poder fueran motores a diesel
tampoco estaba dentro de la estructura de
las prácticas comunes.
En cambio, pick up, motores a gasolina y prácticas de manejo más complejas,
eran la norma y regla que imperaba en ese
entonces.
Con una década de presencia en el
mercado mexicano, Isuzu hoy puede presumir que implantó una nueva faceta en las
prácticas de distribución. Hoy son más de 27
mil unidades de la marca las que circulan en
el país, y los modelos cab over con motor a
diesel, son el estándar si se busca la eficiencia y maniobrabilidad en el sector.

El cambio ha sido gradual y hoy, modelos como las pick up que eran tan comunes
en prácticas de distribución urbana ya prácticamente son un recuerdo entre las empresas
líderes del reparto, y los motivos han sido
diferentes, desde la ventaja que se tiene con
el rendimiento con las motorizaciones a diesel, hasta temas como la maniobrabilidad; y
claro, un factor fundamental, la capacidad de
carga, que en momentos donde se requiere
de mayor rentabilidad, esto abona a la causa.
Sí, ya no son el único competidor con
esta propuesta, y por ello la estrategia empresarial ha llevado a complementar un portafolio
amplio que actualmente consta de siete modelos para el segmento de carga entre sus familias ELF y Forward, además del bus ELF-600.
A ellos se suma el nuevo integrante de
la familia que fue denominado como una
nueva revolución al mercado, manteniendo
con ello la dinámica que la firma japonesa
implementó desde su llegada al país.
Hace una década, los entonces directivos encargados de implementar la estrategia afirmaban una y otra vez que la incursión
en el mercado mexicano era con visión de
largo plazo. Hoy, en ruta de alcanzar 30 mil
unidades comercializadas y con más de tres
mil vehículos ensamblados en su planta del
Estado de México, confirman esa máxima y
reafirman su plan de ruta. Los 10 años sólo
son un punto de cruce en su camino.

Síguenos e interactúa con nosotros:
@RevistaT21

/T21Revista

contacto@t21.com.mx
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Tráficos mixtos marítimos

Foro Internacional PBIP
México 2015
Mérida, Yuc.
http://redpbip.org/secciones/seccion_contenido/registros/979

XXI Congreso Anual de
Agentes Navieros
Puerto Vallarta, Jal.
http://www.amanac.org.mx/sitio20
08/Congreso2015/CongresoXXI_2
015.htm

XXII Congreso del Comercio
Exterior (Comce)
Puerto Vallarta, Jal.
http://www.comce2015.org/

Sobre su nota sobre transbordos en puertos, me parece que existen autoridades
que no terminan de comprender la situación que se enfrenta, y en donde existe un
marco jurídico adecuado para realizar
estas actividades, incluso, algunos que
datan de 1980.
Es importante hacer la referencia que
cuando una Ley es omisa, se debe recurrir a
otras disposiciones legales, nacionales y
extranjeras, y si fuera necesario incluso jurisprudencias.
Las Leyes de Navegación y Comercio
Marítimos, como el Código Aduanero, ya
contemplaban estas disposiciones, incluidos
sus Reglamentos, todos adecuados a las
Leyes de otros países de donde México,
entre la mayoría, se adecuó a los Acuerdos y
Tratados Internacionales.
Debemos partir desde cero, y revisar
las disposiciones anteriores. Y trabajar sobre
estas, pero no unilateralmente y a espaldas
del pueblo, el Ejecutivo y su “fracción” parlamentaria en el Congreso, sino con la participación de Navieros y sus Agentes representantes, los Exportadores e Importadores por
conducto de sus organismos cupulares, y
sus Agentes Aduanales. Todos acompañados de Juristas especializados, no improvisados... ¿Por qué inventar lo que ya existe?, y
peor, echarlo a perder.

Reclasificar desde el
escritorio
En el tema de la reclasificación carretera es
complejo que atienda a la realidad, cuando
al parecer, se partió de un análisis de escritorio para su ejecución.
En Baja California, una carretera que
fue justificada y construida en los 60 del
siglo pasado exclusivamente para movilizar
altos volúmenes de carga pesada, hoy la
clasifican como camino "D”.
La única alternativa la ruta vía
Tijuana, casi 100 kilómetros más, y solo por
una carretera de peaje, que además, sufre
de hundimientos y deslaves como el que
ocurrió hace año y medio y que resultó
catastrófico para Ensenada. Ojalá que esto
se entienda rápido.
Luis Vázquez. Mexicali, BC.

Fe de erratas
Estimado lector, en nuestra edición No. 192,
correspondiente a agosto 2015, en la
Columna Bitácora intitulada “20 años de
puertos privados, ¿y ahora qué?”, dentro del
recuadro que muestra el Ranking mundial
por movimiento de contenedores, la cifra
debió expresarse en “millones de TEU” y no
sólo en TEU como fue publicada
Ofrecemos una disculpa por esta omisión.
El editor.

Anónimo.
Este es un espacio abierto para expresar su opinión. Para T21 es importante mantener un diálogo constante y
enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicación. dramirez@t21.com.mx

Así lo dijo en
Miguel Elizalde @Miguelhelizalde
26 de ago.
Presidente Ejecutivo de ANPACT
Ya se habían tardado en romper el granito en Masaryk
#EsDeSabiosReconocerErrores ¿Quién lo pagará? y
#FaltanLosCables

CITNOVA @CITNOVA
11 de ago.
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
Sinergia para la creación del Centro de Innovación en
Logística y Transporte @AlonsoHuerta @jpmaauad
@delConocimiento

Enrique de la Madrid @edelamadrid
19 de ago.
Director General de Bancomext.
Una imagen de la frontera MéxicoEE.UU. desde las alturas.
¿Dónde está la división?

Gaston Cedillo @gastoncedillo
29 de jul.
Presidente de México Logístico
Con dedicatoria para todos los apasionados de la #logistica que trabajan duro por
un #México más eficiente...
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Cambio de Mando
Conoce la programación de T21 TV
API Tampico
Jesús
Orozco
Alfaro fue nombrado Director General de la
Administración
Portuaria
Integral (API) Tampico, integrándose de esta manera de nueva
cuenta a la operación de un
puerto, ya que anteriormente se
había encargado de API
Manzanillo hasta la llegada del
Vicealmirante Jorge Bustos
Espino, de la Secretaría de
Marina-Armada de México
(Semar), en abril de 2014.
El ahora titular de API Tampico
llega luego de 15 meses en los
que estuvo como encargado del
despacho Teodoro Cantú Cantú,
quien tomó las riendas del puerto tras la renuncia de Jorge Rojo
de la Vega en mayo de 2014.
Orozco Alfaro es Licenciado en
Economía y obtuvo el grado de
Doctor en Economía por la
Universidad de París I, Pantheón
Sorbonne, Francia. Se ha desempeñado como Diputado Federal y
Senador de la República.

Legislaturas y Diputado de la
LVII Legislatura del Congreso
de Durango.

Te invitamos a consultar la programación de T21 TV,
con una oferta renovada y actualizada.

Aduana Manzanillo
Baruc de La Fuente Lozada fue
nombrado
como
nuevo
Administrador de la Aduana de
Manzanillo, dependiente de la
Administración General de
Aduanas (AGA), quien entre sus
objetivos estará el trabajar de la
mano con la comunidad portuaria
de Manzanillo y fortalecer la colaboración que eleve la eficiencia y
seguridad en todas las operaciones de comercio exterior.
Uno de los factores que deberá
perseguir el ahora titular de la
Aduana de Manzanillo, es el trabajo coordinado y apoyo con
dependencias federales como
la Secretaría de Marina-Armada
de México (Semar), con el fin de
brindar a Manzanillo servicios
eficientes en el comercio exterior, según un documento emitido por la API.

Síguenos en:
www.t21.com.mx/videos
Youtube:
https://www.youtube.com/user/T21OnLine
Ustream:
http://www.ustream.tv/channel/t21tv

Las notas más leídas de agosto
› HABRÁ NUEVO MANUAL DE OPERACIÓN ADUANERA

ASPA
API
Topolobampo
Adrián
Alanís
Quiñones asumió la Dirección
General de la Administración
Portuaria
Integral
(API)
Topolobampo, en sustitución de
Javier Tovar Jácome, quien
ostentaba el cargo desde 2012.
Se ha desempeñado en diferentes
cargos en la Administración
Pública, como Secretario de
Comunicaciones y Obras Públicas
en Durango y Director General de
API Guaymas, en la cual sustituyó
en 2013 a José Luis Castro Ibarra.
Además, fue Senador de la
República en las LVIII y LIX
6 I T21 Septiembre 2015

Con una trayectoria aérea de 29
años, tres periodos de trabajo
sindical y más de 15 mil horas de
vuelo, el Capitán Mario Alberto
González Aguilera asumió la
Secretaría General de la
Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores de México (ASPA).
Entre los proyectos que tiene
planteado en su administración
está la reestructuración estatutaria con el fin de tener procesos
más eficientes y transparentes
dentro del sindicato, tema que
fue uno de los puntos fundamentales que promovió durante
su período como candidato.

Por Enrique Duarte

› PUERTOS MEXICANOS SUPERAN TRES MILLONES
DE CONTENEDORES EN JULIO

Por Luis Alberto Zanela

› INGRESOS DE SENDA EXPRESS INCREMENTAN
6.9% EN 2T2015

Por Didier Ramírez

Marco Antonio Ortega Martínez, Director General de Volvo Trucks Group México (VTGM)

Volvo ajusta
meta para 2015
Al finalizar el 2015, Volvo Trucks
Group México (VTGM) se ubicará en
una participación por arriba de 8%,
con lo cual se ajusta la meta de crecimiento antes planteada de 15%,
motivado principalmente por no crecer en los segmentos de mercado.
Marco Antonio Ortega
Martínez, Director General de
VGTM describió que están en desarrollo las pruebas con unidades de
distribución y hacia final del año
podrían incorporarse al mercado.
Para 2016 la meta que
ahora tiene planteada VGTM de
market share es de 10%, en 2017
de 12% y para 2018 ubicarse en
13.5%, estos porcentajes sustentados principalmente en Clase 8.
Matthew Walsh, quien
hasta julio pasado fungió como
Director General de VGTM, había
planteado su T15-15, con lo
cual el grupo alcanzaría una participación de mercado de 15% al
finalizar este año.
Para cumplir con estos

objetivos además se tiene planteado incrementar la presencia de
la red de distribución, al tiempo de
poder fortalecer la presencia con
Volvo Financial Services (VFS).
Actualmente VFS tiene
una participación de 60% de las
ventas totales de VTGM, y el
objetivo, de acuerdo con lo
expresado por Ortega Martínez,
es incrementar el nivel.
VTGM concentra las operaciones de las marcas Volvo
Trucks y Mack Trucks, con
gamas orientadas a camiones
Clase 8, tanto en tractocamiones
como en servicios vocacionales.
Aunado a lo anterior, VTGM
incorpora un nuevo inversionista en
su red de distribuidores, mismo que
asumirá la responsabilidad de las
unidades Vehículos Nórdicos con
presencia en Monterrey, Nuevo
León; Puebla, Puebla; Orizaba y
Jalapa, Veracruz; Villahermosa,
Tabasco; y Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. Por Didier Ramírez.

Nortes

Transporte,
protagonista
de accidentes
en frontera
El intercambio comercial entre México y Estados
Unidos motiva que esta frontera registre el
mayor nivel de accidentes atribuibles al autotransporte, de entre las dos fronteras que tiene
el país, así como con los litorales, refiere el
Instituto Mexicano del Transporte (IMT).
Con base en un estudio, el flujo de
importaciones y exportaciones que se efectúa por la frontera norte, motiva que del total
de incidentes viales registrados, el 84% se
realicen en la zona norte. Dentro de ellos,
“18 de cada 100 colisiones ocurridas corresponde a vehículos de carga”.
En la frontera norte existen 20 cruces
que se distribuyen en tres mil 846 kilómetros, y que atienden la actividad con el principal socio comercial de México.
En la frontera sur, donde México comparte una frontera de mil 061 kilómetros con Belice
y Guatemala, 13 de cada 100 siniestros se atribuyen al autotransporte de carga.
El análisis del IMT también alcanza a los
litorales en donde se ubican los puertos marítimos. A diferencia de lo que ocurre con la frontera norte, que tiene la mayor participación de los
incidentes, en el Pacífico y Golfo, existe un balance, aportando el 51% y 49% respectivamente.
En cuanto a la participación del autotransporte de carga en los siniestros por litoral, en el Golfo intervienen 13% del total,
mientras que en el Pacífico aportan 12% de
todas las colisiones registradas.
En cuanto a las zonas, el IMT identificó que las zonas de Tijuana, San Luis Río
Colorado, Nogales y Agua Prieta, son las que
superan la media de 19.1 por cada 100
millones de vehículos – kilómetro.
En tanto, para los puertos, Veracruz y
Manzanillo reportan el mayor número de
siniestros. Por Redacción T21.
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Innovativos por la
ruta de la eficiencia
Con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, Transportes Innovativos implementó una estrategia que considera el ajuste de
su flota y de sus sucursales.
“Hemos decidido enfocarnos a aquellas regiones en donde se obtiene mejor
rentabilidad, por eso decidimos cerrar la
base del Estado de México y concentrarnos
en el Bajío”, describió a T21 Alfredo
Cárdenas, Director General de la firma.
Así, identificó que en regiones como
el Valle de México la competencia entre los
transportistas se llega a concentrar en
temas como la tarifa, lo cual no siempre
garantiza la rentabilidad del negocio.
“Guadalajara es nuestra principal
base, pero también contamos con

“
“

Monterrey y ahora el Bajío con la que atendemos esa zona que resulta importante
para las industrias”, refirió.
Aunado a esta estrategia, Innovativos
se enfocó en reducir la flota entre 25 y 30
unidades hacia finales de 2014, las cuales
eran los años modelo más antiguos, lo cual
si bien redujo el número del parque vehicular, permitió operar de forma más eficiente.
“Ahora estamos adquiriendo 20
Volvo y 16 Freightliner con lo cual mantendremos nuestro nivel de operación eficiente”, precisó Alfredo Cárdenas.
Con estas adquisiciones la flota de
Transportes Innovativos se ubica en 140 tractocamiones, en donde el vehículo más antiguo
es 2010 - 2011. Por Didier Ramírez.

FRASES DEL MES

VENGAN A LÁZARO CÁRDENAS, A MENOS DE QUE QUIERAN
CONSTRUIR MUELLES DE SEGUNDO PISO”
Jorge Luis Cruz Ballado, Director General de API Lázaro
Cárdenas.

Así fue como el titular de esta API promocionó su puerto frente a su homólogo
de Manzanillo, Jorge Bustos.

LA ESTAQUITA ES LA QUE AYUDA A MOVER AL PAÍS, A LA
ECONOMIA INFORMAL QUE EXISTE”
Airton Cousseau, Presidente y Director General de Nissan
Mexicana.

Durante la presentación de la sexta generación de la NP 300, al mencionar que
su modelo conocido como "Estaquitas", es empleada en todos los sectores de
la economía, incluso comercio informal.

Nortes

Trucka rueda con más de 500 tractocamiones
La flota de Trucka (No. 15 Top 100 del
Autotransporte) ya supera los 500 tractocamiones, luego de que recientemente le fueran entregados 10 vehículos para ser integrados a las actividades de la compañía.
Se informó que la modernización de la
flota tiene como objetivo ampliar el portafolio y la diversidad de servicios para los clientes que atienden, por ello, el interés de
Trucka es mantener una constante renovación de vehículos.
En 2011 Trucka definió su Plan 400
que comprendía alcanzar una flota de 400
tractocamiones en el periodo 2011-2014,
misma que, de acuerdo con lo expuesto por
José de Jesús Castañeda Bañuelos, Director
General de la compañía, se complementó en
tiempo y forma, luego de que el año pasado
se adquirieran 150 unidades.
Dentro de la Visión 2020, Trucka con-

templaba la renovación de su flota de 400
tractocamiones y mil 200 remolques, considerando en éstos cajas secas, refrigeradas,
fulles encortinados y secos.
El incremento ahora a una flota superior de 500 tractocamiones, es resultado de
las operaciones que mantiene Trucka y de la
diversificación de sus servicios en domésticos e intermodales, y actualmente atiende a
varios segmentos como textil, acero, tecnoló-

gico, retail, perecederos bajo temperatura
controlada y automotriz.
En la perspectiva de Rodrigo Rangel
Arroyo, Director General Operativo, la renovación de las unidades es una de las estrategias de Trucka para mantenerse en la preferencia de los clientes y socios comerciales.
De acuerdo con el directivo, para 2015 la
firma tiene planteada una meta de crecimiento de 16 por ciento. Por Redacción T21.

Nortes

Representante
legal “en marcha”
12 empresas
van por PITA
El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
publicó la convocatoria para la licitación del
Proyecto de Integración Tecnológica
Aduanera (PITA), en el cual adelantó que 12
empresas están interesadas en participar.
Dichas compañías son Axtel, Azertia
Tecnologías de la Información México, Centro de
Productividad Avanzada, Igsa, Ikusi México, Indra
Sistemas México, Integradores de Tecnología,
Micronet, Scitum, Seguritech Privada, Sixsigma
Networks México y Triara.Com.
El proyecto PITA implicará la modernización de 60 puntos de revisión “que conjuntan más de 99% de la operación aduanera de
mercancía comercial, así como el control en
52 cruces fronterizos del país”, y se tiene contemplado que inicie en diciembre de 2015.
Como T21 lo adelantó, al mando del
proyecto estará Ricardo Treviño Chapa, quien
busca “automatizar y optimizar” el despacho
aduanero de vehículos de carga, “agilizar y
fortalecer” el control de vehículos ligeros en
cruces fronterizos y hacer más “eficiente” la
supervisión de aduanas a través de un sistema de videovigilancia.
Lo anterior se pretende realizar con el uso
de 10 mil 190 cámaras (cuatro mil 561 de ellas
serán nuevas) y tendrá un alcance en 639 carriles equipados, 310 puntos de inspección para
realizar un procesamiento anual de 10 millones
de vehículos de carga y 74 millones de cruces
de vehículos de pasajeros. Por Enrique Duarte.
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La incorporación de la figura del representante legal en operaciones de comercio
exterior en México podría darse en breve,
ya que se encuentran afinando las reglas
con las que van a trabajar.
“Estaremos listos muy pronto con las
reglas para que entendamos claramente la
filosofía, ésta es una de las mayores facilidades que se les van a dar a los importadores y exportadores y, por lo tanto, las vamos
a abrir con mucho cuidado”, indicó Marco
Flavio Rigada Soto, de la Administración
Central de Normatividad Aduanera.
Esta oficina, integrada a la
Administración General de Aduanas, colocará restricciones al uso de la figura del
representante legal y del despacho directo.
“Conforme vaya madurando iremos evaluando junto con la industria, los importadores, los agentes aduanales, iremos viendo cómo se va flexibilizando la figura, no
podemos abrirlo así nada más”, dijo durante su participación en el Foro de análisis del
nuevo marco regulatorio aduanero, organizado por la Confederación Latinoamericana

“
“

de Agentes Aduanales (CLAA), en celebración del décimo aniversario del organismo.
Para que una persona se constituya
como representante legal tendrá que acreditar experiencia o conocimientos en
comercio exterior, aunque no necesariamente tiene que ser profesionista. Además,
podrán operar en cualquier aduana, en vez
de las cuatro que tienen oportunidad los
agentes aduanales.
Mónica Ruíz, Directora de Aduanas y
Tratados Comerciales de la AMIA, explicó
que la industria tiene identificado que no
todos los agentes aduanales tienen experiencia en el sector automotriz, ya que
“sólo un grupo lleva alrededor del 60 o
70% de las operaciones de la industria”.
Para Adrián Correa, Presidente del
Comité Aduanero de la Asociación Nacional
de Empresas Courier (Anmec), el sector de
la mensajería y paquetería no dejará de utilizar en la mayoría de las operaciones, que
son alrededor de 60 y 70 mil pedimentos
mensuales, a los agentes aduanales. Por
Enrique Duarte.

FRASES DEL MES

TENEMOS QUE SER PRECAVIDOS EN PRESTAR EN DÓLARES,
SI NO SE GENERAN, NO SE PRESTA EN ESA MONEDA, PARA
EVITAR RIESGOS CAMBIARIOS”
Luz Elena Jurado, Directora General de Volvo FInancial
Services México.

Al hablar sobre los riesgos del movimiento del peso frente al dólar y el efecto
que puede tener en transportistas que buscan financiamiento en la moneda
estadounidense.

DICEN QUE LOS GRANDES ÉXITOS SE HACEN EN TIEMPOS DE
CRISIS”
Ofelia Garza Delgado, Presidenta Canacintra Nuevo Laredo.
En referencia de las dificultades que se enfrentan en materia de carga aérea
en esta ciudad fronteriza.

Nortes

Guanajuato Puerto
Interior a la CIP

Peralta mejorará
relación con puerto
de Manzanillo
El puerto de Manzanillo, el que
mayor movimiento de carga contenerizada registra del Sistema
Portuario Nacional, tiene una
relación puerto-ciudad conflictiva debido al tránsito de tractocamiones, convivencia urbanoferroviaria y obras inconclusas,
entre otras situaciones; lo cual
prevé solucionar Ignacio Peralta,
Gobernador electo de Colima.
“Quien debe generar las
inversiones es la autoridad portuaria (API). Manzanillo no tiene recursos para aliviar las afectaciones
que está teniendo la ciudad.
Sabemos que el puerto deja
muchos beneficios: empleo, oportunidades de negocios, actividad
económica, y todo esto es muy
positivo; pero también sabemos
que hay un impacto negativo, el
que se estén moviendo miles de
tractocamiones todos los días por
las vialidades afecta a la infraestructura y el tráfico, y este es un
solo ejemplo que se tiene que subsanar”, sostuvo.
Resaltó que la federación ha
realizado obras que compensan

como en la vialidad principal que
rodea el puerto, donde “a la altura
del auditorio Bonilla Valle se llevaron a cabo inversiones de pasos a
desnivel que mejoran la movilidad;
inversiones que agradecemos, pero
que tratan de aliviar las afectaciones que el propio puerto genera”.
Otra situación que afecta
es la obra inconclusa del túnel
ferroviario, del cual ha pedido
una tarjeta informativa a la SCT
para conocer su estatus.
“He pedido una tarjeta
informativa para conocer la situación del proyecto y conocer las
razones por las cuales está parado. Parece que a la empresa a la
que le habían asignado el contrato se le rescindió. Lo que sí puedo
decir es que para Colima y para
Manzanillo es fundamental, ya
que nos va a permitir ampliar el
flujo ferroviario y mover más carga
a través del tren, que actualmente debe estar en un 10 o 15% y
con esto deberemos tener capacidad para poder ampliar de manera importante ese porcentaje”,
dijo. Por Alberto Zanela.

En el marco del Foro Corredor
Económico del Centro organizado por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes
(SCT), Jorge Durán, Jefe de la
Secretaría de la Comisión
Interamericana de Puertos
(CIP), anunció que Guanajuato
Puerto Interior fue el primer
puerto seco en integrarse al
organismo.
“Esto es una bola de
nieve, se van a ir sumando
más puertos secos y vamos a
crear una comunidad con
miras a intercambiar tecnologías y conocimientos. Los
puertos secos en México tienen todo el potencial para convertirse en nodos logísticos
para mejorar la conectividad
multimodal y la logística. Es
decisión de cada puerto y cada
estado qué tanto se desarrollen, pero el potencial para que
contribuyan a mejorar la competitividad es una realidad”,
argumentó.

En el caso específico de
GTO Puerto Interior, Jorge
Durán expresó que la CIP
decidió integrarlo debido a la
gestión de su Director
General, Luis Manuel Quiroz
Echegaray, quien vio el potencial para la capacitación de
personal que impulse al puerto como nodo logístico fundamental para el Corredor
Económico del Centro.
Los miembros de la CIP
son las autoridades portuarias
de los 35 países soberanos del
continente, en el caso de
México la CGPMM. También
agrupa puertos independientes
como Valparaíso, Arica y
Santos, así como los puertos
de Quintana Roo y Lázaro
Cárdenas y Tuxpan, que próximamente se incorporarán, de
acuerdo con información de
Jorge Durán. La CIP es dependiente de la Organización de
los Estados Americanos (OEA).
Por Alberto Zanela.

Jorge Durán, Jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP)
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De buena fuente
Profepa, dique para Coatzacoalcos
Nos hemos enterado que en Coatzacoalcos la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no tiene personal desde hace meses,
destinado a las revisiones de las mercancías que se mueven en el puerto, incluso se les ha hecho muy fácil decir que este servicio se debe
solicitar al puerto de Veracruz, afectando con ello al ferrobuque que va de este recinto al puerto de Mobile, en Alabama, Estados Unidos,
sugiriendo que se cambie dicha ruta a Veracruz, como si fuera tan fácil invertir en la infraestructura ferroviaria que se necesita para este
servicio. Pero ahí no para la cosa, según nos comentan, otros puertos como Lázaro Cárdenas y Manzanillo también están padeciendo la falta
de personal de la Profepa para llevar a cabo las revisiones, con lo cual se está viendo retrasado el desalojo de las mercancías, lo que se traduce –nos dicen- en otro golpe más contra la eficiencia del comercio exterior mexicano.

Fuera de lugar
No está por demás decir que un lapsus en público nunca está bien visto, menos aún cuando la confusión se realiza entre dos entidades que tienen un origen antagónico. En el marco del Foro de Análisis del Nuevo Marco Regulatorio Aduanero, organizado por la Confederación
Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), por si fuera poco anfitrión del evento, Marcela Robles Romo, Administradora Central de Asuntos
Legales de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), tuvo a bien referirse a esta confederación como la otra Confederación, la de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM). El escenario en donde se suscitó lo anterior, fue el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los presentes en la reunión no tuvieron más que soltar la risa, y quizá
hasta consternación. La funcionaria justificó su desliz pretendiendo “romper el hielo” de los asuntos importantes que ahí se discutían, como el
tema del valor de transacción en aduanas y su control. Esperemos que ello no desate ningún tipo de procedimiento administrativo.

El pasado no cuenta
Muchos recuerdan el paso del ahora ex titular de Semarnat, Juan José Guerra Abud, como Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional
de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), es decir, el representante de todos los armadores de vehículos pesados instalados en el país. En esa posición fue el encargado de buscar impulsar las ventas de unidades nuevas pero sobre todo de disminuir la edad vehicular del parque en el país. No obstante, por los compromisos adquiridos por su ex jefe, estuvo lejos de ver el beneficio
que tendría la implementación de medidas como la NOM-044 para pasar de la EPA-04 a la EPA-10 y de EURO IV a EURO VI. Lo anterior
podría motivar un mayor ingreso de unidades obsoletas en detrimento de la producción nacional, y cuando todos dirían que este sería un
tema que no se le tendría que explicar a Guerra Abud, pues resulta todo lo contrario y más ahora que no está en Semarnat.

Se les fue el tren
Fue más sencillo vivir varios eclipses, que el hombre pisara la luna, y que hasta el Canal de
Panamá se ampliara; antes que poder vivir la inauguración de un nuevo puente ferroviario entre
México y Estados Unidos, después de que bajo la administración del entonces Presidente Porfirio
Díaz, se ejecutara el último. No obstante, la puesta en marcha del nuevo paso MatamorosBrownsville no fue prioridad en las agendas de los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack
Obama. Pero no sólo eso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien al margen habrá
que decir que es la instancia responsable de las telecomunicaciones en el país, nunca tuvo capacidad de transmitir en vivo la inauguración de esta nueva infraestructura, a pesar de haber sido
anunciada con anticipación. Esperaremos otros 100 años para que se preparen.

Manzanillo no podría…
Las explosiones registradas en el puerto de Tianjin, China, ponen nuevamente en el ojo del huracán a la seguridad en los recintos y deja de manifiesto que este incidente pudo ocurrir en cualquier puerto del mundo, ¡sí, del mundo! Pues bien, en China se tuvo que echar mano de bomberos de otras localidades y distintas autoridades de los diferentes niveles de gobierno para sofocar las conflagraciones, lo cual no podría suceder en Manzanillo. Según nos cuentan, aunque la
API tiene un centro de emergencias bien equipado, éste sólo respondería a siniestralidades menores; pero si se llegara a requerir echar mano de los bomberos del municipio, podría mejor quemarse el puerto entero, ya que al igual que en otros poblados del país, los bomberos trabajan sin
siquiera contar con lo elemental para hacer frente a un pequeño incendio, pues mucho menos
para dar apoyo a una jurisdicción federal como lo es el puerto. De la Cruz Roja mejor ni hablamos porque está peor. La esperanza está en el cambio de gobierno con Ignacio Peralta. ¡Atención!

Goebbels a bordo
Joseph Goebbels fue Ministro de Propaganda en Alemania entre 1933 y 1945, y es reconocido
por manejar campañas que hacían evidente que el régimen nazi se encontraba fortalecido aún
en la derrota. Pues quienes ponen en práctica esta dinámica son las mentes creativas en
VivaAerobus. Recientemente la empresa que comanda Juan Carlos Zuazua lanzó su campaña para seleccionar asientos desde la compra del boleto. Esto que es estándar en todas las
demás aerolíneas, ahora es compartido como una alternativa de vanguardia por esta firma, y
más aún, afirmar que las aglomeraciones que se generaban por esta circunstancia eran “desorden frenético por abordar”. Es así como la firma aérea ve con optimismo sus rezagos.
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Década
con velocidad constante
En 2005 rodó el primer integrante de la familia ELF
de Isuzu en México. Desde entonces se han
incorporado ocho modelos al mercado; en 2015 la
marca revoluciona nuevamente al transporte.
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Por Redacción T21
@RevistaT21

na década ha transcurrido desde
que el primer vehículo de Isuzu
comenzó a rodar por los caminos
mexicanos. En este tiempo, con
poco más de 27 mil unidades desplazadas en
el mercado y con ocho modelos circulando,
han cambiado el paradigma en torno a la
forma de realizar la distribución de mercancías en las grandes concentraciones urbanas y
los recorridos inter ciudades.
De acuerdo con el Reporte de
Movilidad de ONU Hábitat, en 2010 la superficie urbana de las 59 zonas metropolitanas y
ciudades mayores a 50 mil habitantes abarcó 1.14 millones de hectáreas. Este resultado significa un incremento de 600% en
superficie respecto del dato de 1980, cuando
se ubicó en 192 mil hectáreas.
Esta condición en conjunto con la búsqueda constante de las empresas de lograr
una mayor reducción de costos y alcanzar las
máximas eficiencias en sus movimientos, fueron el contexto en donde no sólo Isuzu incursionó con sus vehículos de cabina sobre motor
(cab over) o mejor conocido como “chatos”.
Como identifica la Secretaría de
Economía en la Agenda de Competitividad
Logística, es necesaria la implementación de
parques logísticos y esquemas innovadores
de distribución, como la vía para lograr un
soporte logístico adecuado.
Bajo este contexto y atendiendo la
dinámica en que se encontraba la economía

U

mexicana en la mitad de la década del 2000
y con la perspectiva de ubicarse entre las primeras 15 en las próximas décadas, Isuzu
Motors Limited en conjunto con Mitsubishi
Corporation tomaron la decisión de incursionar en el país con sus modelos ELF 400 y
450, una gama que para entonces tenía en el
mundo una trayectoria de casi 50 años.
Con su llegada, el segmento de distribución urbana cambió de fisonomía. En primer lugar sustituyó la configuración de la
actividad, en donde el esquema de pick up
era el que predominaba, al tiempo de incursionar con las fuentes de poder a diesel, desplazando a la gasolina.
Dos lustros después, el modelo anterior es la constante y para las flotas ahora
esta configuración motriz y los denominados
chatos son el estándar del mercado si lo que
se persigue es la rentabilidad y eficiencia de
las operaciones.

› RECORRIDO PARALELO
A su llegada a México, Isuzu tenía un objetivo
planteado de ventas de 300 unidades para el
primer trimestre de 2005, en 2006 y consciente del cambio cultural que representaba la
incursión de los modelos chatos y motores a
diesel en las ciudades, la meta era de mil 800
unidades, mientras que en 2007 la perspectiva era alcanzar dos mil 300 unidades.
El panorama inicial superó las expectativas de la marca, que en julio de 2008
alcanzó las primeras cinco mil unidades desplazadas en el mercado mexicano, es decir,
medio año del objetivo planteado no sólo se
alcanzó sino se superó en 600 unidades.

Si bien la aplicación de las unidades en
las ciudades mexicanas para atender las actividades de distribución fue la mejor herramienta de venta, resultó clave el diseño de
una red de concesionarios que atendiera las
necesidades del sector transportista, no sólo
en servicio sino en refacciones.
Bajo esta premisa, Isuzu consolidó la
red de distribuidores para tener presencia en
todo el territorio nacional y en todas las regiones que le componen, apoyándose en grupos
empresariales que comprendieran el sector
automotriz y que tuvieran la sensibilidad que
requiere el sector para impulsar su eficiencia.
Actualmente la red de Isuzu está compuesta por 31 concesionarios, 37 centros de
servicio, nueve puntos de venta y tres centros de emergencia.

› ACELERADOR A FONDO
El mercado de distribución secundaria es uno
de los más diversos que existe en el sector de
la logística. En él convergen una amplia cantidad de Clases, desde la 1 hasta la 7 podrían catalogarse en este terreno, claro, ateniendo un mismo número de necesidades.
A priori de la llegada de Isuzu en
México, el transporte, principalmente hasta la
Clase 5 estaba enfocado a emplear modelos
vehiculares con motor delantero.
A partir de la incursión de su modelo
ELF 400, la Clase 4 experimentó una modificación profunda en la dinámica de operación, incorporando unidades con mayor
capacidad de giro y por ende con mejor
maniobrabilidad y mayor eficiencia al integrar más carga útil.
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En menos de dos años estos beneficios se vieron ampliados hacia la Clase 3, es
decir, de un peso bruto vehicular hasta de
cinco mil 200 kilogramos, esto, al incorporar
Isuzu dentro de su gama el modelo ELF 300,
que permitió ampliar las capacidades de los
denominados “chatos” hacia un segmento en
donde el esquema de pick up era el que
había predominado históricamente.
De esta forma, el ELF 300 tuvo la
misión de competir de manera frontal contra las pick up de las marcas que dominaban el mercado en ese entonces: Ford,
General Motors y Dodge.
El ELF 300 fue el primer vehículo de un
desplazamiento de 3.0 litros en el país con
alimentación a diesel, mismo que no tardó en
recibir por parte del mercado los frutos de su
comportamiento.
De hecho, con base en las cifras proporcionadas por Isuzu, en 2014 las ventas de
los modelos ELF 200 y ELF 300, es decir, la
gama dirigida al segmento más ligero, representaron el 47.3% del total de tres mil 100
unidades desplazadas, mientras que en 2013
su aportación sólo resultó en 38.7 por ciento.

› MANOS A LA OBRA
Con el transcurrir del tiempo el escenario de
las ciudades mexicanas comenzó a transformarse y el sonido característico de los motores a diesel fue más constante y, junto con
ello, a visualizar cada vez
más cabinas blancas del

tipo cab over, aunque para la mayor parte de
la gente el denominativo “chatos” les hace
más justicia.
El avance constante de la marca concatenó una serie de sucesos positivos que
favorecieron su consolidación en tierras
mexicanas.
Uno de ellos es que en 2009 la firma
tomó la determinación de incorporar su
modelo ELF 200, mismos que ampliaría aún
más la ventana para atender a clientes que
tenían una trayectoria con configuraciones
con las pick up, y que ahora podrían manifestar las ventajas de operar con otro esquema totalmente diferente.
Aunado a lo anterior, en este mismo
año se dio a conocer la instalación de su

planta de ensamble SKD, misma que tuvo
como ubicación el Estado de México en la
zona industrial de San Martín Obispo.
Al momento de anunciar la inversión
en el país, Isuzu ya disponía de una gama de
sus modelos ELF para las Clases 3 y 4, y la
decisión de instalar su factoría favorecería la
ampliación de modelos, sobre todo de aquellos de mayor capacidad, aprovechando así la
disminución en aranceles para la importación
de otras gamas.
En su factoría de San Martín Obispo, el
modelo que inició la producción fue el ELF
600, un camión que atiende la necesidad de
las Clases 5 y 6, con el cual la marca amplió
aún más su presencia en México, y con ello
los beneficios de la implementación de los
modelos cab over.
Actualmente Isuzu ensambla en
México los modelos ELF 600, ELF 600-BUS y
Forward 800, los tres en las diferentes versiones que se consideran. A mediados de
2015, desde esta planta han salido poco más
de tres mil unidades.

› VISIÓN INTEGRAL
El mercado de México ofrece una amplia oportunidad para los competidores de productos y
servicios relacionados con el autotransporte,
dada la concentración que se tiene en el país
por estos modos de movimiento que captan
más del 56% de la carga y por arriba del 90%
del traslado de pasajeros.
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Atendiendo esta cualidad, en 2010 y con
la planta ya instalada en San Martín Obispo,
Isuzu incorporó a su gama el modelo ELF 600BUS, un vehículo de los denominados midibus
con un peso bruto vehicular de ocho mil kilogramos, manteniendo la esencia del motor a
diesel y con las características de versatilidad
en el manejo y eficiencia en sus recorridos.
La aplicación del ELF 600-BUS permitió incursionar a la firma en segmentos como
el traslado de personal, turístico o escolar,
incluso, insertándose en el transporte público
de pasajeros en las grandes ciudades del
país, que en años recientes ha tenido esfuerzos importantes de renovación.
Con un lustro avanzado en el mercado,
Isuzu logró en 2010 un nivel de ventas cercano a las cuatro mil unidades, tres mil 974,
la cifra representó un incremento de 32%
superior al año previo, pero el avance más
importante fue el incremento en tres puntos
porcentuales de su market share, para ostentar en el periodo el 15% de participación.

› SORTEANDO ADVERSIDADES
Alcanzar un nivel de 10 mil unidades colocadas en México le tomó a Isuzu casi cinco
años, la lógica se orientaba a que ubicarse en
20 mil lo celebraría en 2015, situación que
no fue coincidente con la aritmética.
En 2012 la firma de origen japonés
celebró la colocación de su unidad 20 mil en
el mercado mexicano, lo cual si bien estuvo
impulsado por el dinamismo experimentado
en 2010 y 2012, tuvo que enfrentar
retos como el expuesto en 2011.
En el año de referencia,
Japón vivió uno de los fenómenos
naturales más intensos, al experimentar un terremoto de 8.9 grados de magnitud Richter y al cual
se sumó un tsunami, ambos con
consecuencias graves en la vida
social, económica y productiva
del país del sol naciente.
Este fenómeno incidió en las
operaciones de Isuzu en México que
durante 2011 presentó una contrac-

ción de sus ventas en 20%, afectando con ello
el objetivo planteado de superar las cuatro mil
unidades para un periodo que había sido planteado al inicio del ciclo.
Sorteado el lapso, Isuzu aceleró sus
operaciones y la incursión con las grandes
flotas privadas como Lala, Femsa, Sigma;
además de las empresas del servicio público
federal como Grupo Senda, permitieron su
recuperación.

› 2005: Arranca
la trayectoria de
Isuzu en México.
ELF 400, primer
integrante en
nacionalizarse
mexicano.

› EVOLUCIÓN
Uno de los elementos clave que ha manifestado Isuzu durante su presencia en México,
es el mantener el dinamismo para continuar
con la oferta de opciones para el mercado
mexicano, situación que incluso ha permitido
tener mayor profundidad con sus clientes.
En esta tesitura, en la segunda mitad
de 2014, Isuzu presentó el octavo integrante
de la familia, el modelo ELF 1100, el vehículo más grande del portafolio ubicado en el
segmento Clase 7, con capacidad de carga
de 10 toneladas, pero manteniendo los preceptos y principios de la marca: maniobrabilidad, versatilidad y eficiencia.
Ante las perspectivas que se tienen
para la economía, mismas que a pesar de
las contracciones en el avance del Producto
Interno Bruto (PIB), refieren que en el corto
plazo habrá expansión y por ello desde
ahora Isuzu se prepara con un nuevo integrante, mismos que en estas páginas habrá
de conocer.

› ELF 300 amplía la presencia hacia
Clase 3 en 2007.
› San Martín Obispo (Edomex)
alberga la planta de Isuzu en el país
en 2009.

› ELF 600-BUS amplía la presencia
al segmento de pasaje en 2010.
› 20,000 unidades desplazadas en
México, en sólo siete años.

› Forward 1100 el más grande de la
familia llega en 2014.
› Isuzu se mantiene innovando:
2015 revolución al transporte.
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¿

Qué nos hace falta
en México para
entender la función
del contenedor?
En
2015
esta parecería una pregunta
algo absurda. Pero a juzgar por
muchas cosas que siguen
entorpeciendo su flujo continuo
y sin interrupciones hasta su
destino final, la pregunta, es
válida. Y es que lo mismo nos
ocurre en los puertos, aduanas
o puertos interiores, de tal
forma que parece que en
México seguimos sin comprender bien cuál es su propósito.
Para comprenderlo, tendremos que remontarnos a
1956, cuando se creó esta caja
de metal por parte del empresario del transporte Malcom
McLean. En esos años la carga
general en los puertos seguía
cargándose en pequeños bultos,
sacos o redes para después ser
acomodados manualmente en el
interior del barco.
Esta operación requería de
mucha mano de obra, exigía la
espera de varios días en puerto a
los barcos en vez de estar navegando; y todo ello encarecía los
costos del comercio y le restaban competitividad al transporte
marítimo.
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60 años sin
entender al
contenedor
El contenedor simplificó como McKinsey & Company para
las maniobras en puerto y revo- obtener asesoría. McKinsey predilucionó la industria del transpor- jo que el transporte en contenedote marítimo hasta ser lo que hoy res pronto se consolidaría alredees: el modo de transporte más dor de unas cuantas compañías
eficiente y a través del cual se con gigantescos barcos que llevarírealiza el 90% del movimiento de an contenedores estandarizados.
Dijo que los puertos necesitarían
mercancías a nivel global.
El contenedor ha sido el ser muy grandes para ganar ecodetonador de la globalización de nomías de escala al transferir a
la producción y el impulsor del alta velocidad los contenedores
comercio exterior a través de entre barcos, trenes y camiones.
múltiples tratados comerciales La contenerización podría reducir
a la mitad los costos de carga
entre países.
Pero la clave para recibir
todos los beneficios de este
modelo de negocio, es preplificó
edor sim erto y
n
e
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camino, es un despropósito.
Y cuando uno ve cómo en
otros países este modelo se entendió muy temprano, uno no puede oceánica de Gran Bretaña, desmás que sentir envidia de la buena. cubrió McKinsey, pero sólo si un
Por ejemplo: en Gran único puerto manejaba toda la
Bretaña, a mediados de la década carga
hacia
y
desde
de los 60 cuando comenzaban a Norteamérica y después usaba
llegar los primeros contenedores unidades de trenes para unir al
provenientes de Estados Unidos. puerto con el resto del Reino
“El Buró Británico del Transporte Unido.” Página 217 del Libro “La
en Puertos, recurrió a consultores Caja” de Marc Levinson.

En Gran Bretaña la revolución del contenedor se entendió
muy temprano, y puertos como
Londres y Liverpool, dieron paso a
un nuevo puerto especializado en
contenedores: Felixstowe, que se
erigió como el más grande del
Reino Unido al concentrar hoy el
45% de todos los contenedores
que llegan a la isla, desde dónde
su conectividad ferroviaria y autopistas, le permiten servir rápidamente a prácticamente toda la
Unión (Inglaterra, Gales y Escocia).
Otro ejemplo lo fue
Singapur. Esta Ciudad-Estado
que también estudió a principios de los 70 el fenómeno de
los contenedores y sin ser un
punto de destino (apenas
tiene 5.4 millones de habitantes), entendió que se
podía erigir en un puerto de
servicios de conexión aprovechando su localización
geográfica, para servir en
barcos más pequeños a Filipinas,
Vietnam, Malasia, Indonesia y
Australia. Hoy, su puerto es uno
de los diez más importantes del
mundo por el número de contenedores que maneja y su empresa portuaria Port Singapore
Authorithy (PSA), es el segundo
mayor grupo operador de puertos
a nivel global. Su éxito también

Bitácora
obedece a su eficiencia, gracias a
que penaliza la estadía de contenedores más allá de tres días.
Estos ejemplos exitosos,
contrastan con lo que hemos
hecho en México, en clara señal
de que seguimos sin entender la
utilidad del contenedor y cómo
beneficiarnos más de él. Aquí
unos ejemplos de lo que hemos
hecho a contrasentido de lo que
deberíamos hacer:
Primero, no hemos invertido lo suficiente y necesario para
dotar a nuestros principales puertos
(Altamira,
Veracruz,
Manzanillo y Lázaro Cárdenas) de
la conectividad terrestre que
necesitan para reducir el costo
logístico y permitir que el eslabón
terrestre sea más eficiente. Ahí
está el caso de Manzanillo y el

túnel ferroviario cuya obra está
suspendida, sin aviso de reanudación. Otro caso es el cruce de
ciudad del ferrocarril en Morelia,
que resta velocidad al tren y
aumenta el riesgo de accidentes,
y qué decir de la nula conectividad férrea de Altamira con el centro del país. Otro tema son las
deficientes carreteras y lo caras
que son muchas de ellas, amén
de los topes que en carreteras y
en ciudades ponemos sin ton ni
son, alentando el flujo de la carga.
Segundo, la Administración
General de Aduanas (AGA) extendió de cinco a siete los días libres
para el almacenamiento de contenedores en los puertos. Esto que se
creyó sería una medida que reduciría el costo logístico, ha entorpecido la operación en nuestros puer-

tos, y extendido el tiempo promedio
de estadía de las mercancías en
nuestras terminales.
Tercero, las disposiciones
de Aduana derivaron en la creación de los “previos”, como se le
conoce coloquialmente a las revisiones que se realizan a los contenedores antes de pasar la
Aduana, y cuyo argumento justificador, es “verificar” que las mercancías declaradas por el importador en el pedimento de importación, son las que realmente están
viajando dentro del contenedor, so
pena de ser el agente aduanal,
corresponsable de gestionar la
importación, y ser sancionado
solidariamente junto con el propietario de la mercancía. Esta
operación es un costo adicional e
interrumpe el flujo del contenedor.

Cuarto, en los últimos
cinco años se ha duplicado el
número de autorizaciones de terminales portuarias, fraccionando
así el mercado de contenedores
sin permitir que se logre la economía de escala que genera las
eficiencias en la operación de
carga contenerizada.
Quinto, no existe promoción de rutas de cabotaje o short
sea shipping, para extender el
uso y la cultura del contenedor
por parte de los puertos. Ni se
dan facilidades para ser puertos
de conexión entre rutas internacionales.
La lista podría seguir, pero
esta es una muestra de cómo a
punto de cumplir 60 años de su
invención, el contenedor sigue
sin ser entendido en México.

De Puerta a Puerta

La muerte de la
impresora matricial
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
sruiz_olmedo@hotmail.com
Director de AMACARGA
y Autor de “Tratado Práctico
de los Transportes”.

L

as
impresoras
matriciales o de
impacto
fueron
desarrolladas en
los años sesenta y se volvieron
muy populares para la impresión de recibos y facturas.
Aunque su costo de operación era muy bajo, la velocidad de impresión era lenta en
comparación con las de inyección de tinta o láser cuando
estas aparecieron.
Por otra parte, la calidad
era proporcional a la cantidad
de pines con los que contaba,
mientras más pines tuviera,
mayor era la calidad pero sin
poder competir con las otras
impresoras citadas.
Estas impresoras usaban
formatos en hojas continuas
con unas perforaciones en
ambos lados que se ajustaban
a un engranaje ubicado en los
costados. Aclaración válida
para las nuevas generaciones
que nunca han visto una impresora matricial.
Uno de los formatos que
utilizaba (o utiliza) esa máquina
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una impresión legible hasta la
es justamente la guía aérea.
Esta guía es evidencia última copia.
Aquí vale la pena recordocumental de la existencia de
un contrato de transporte de dar que la expresión “corte de
carga en un avión; también se guía” significaba que una vez
puede utilizar como prueba de que la máquina terminaba de
recibo de las mercancías para imprimir el formato, el operaun envío y en lo general contiene información relevante
para embarques que noratos
malmente son de alto valor
los form tiliza)
e
d
o
n
U
u
•
izaba (o
agregado.
que util
s
e
a
in
u
esa máq e la guía aérea.
El llenado de la guía
nt
justame
aérea incluye información
relacionada con la dirección de
envío, servicio utilizado, forma
de pago, peso de la mercancía dor, manualmente, tenía que
y número de piezas,
lo que “cortar” horizontalmente en la
da certeza a las partes sobre zona perforada que separaba
condiciones y objeto del contra- un juego de guía del otro.
Con el advenimiento de
to de transporte de mercancías
los desarrollos tecnológicos en
por vía aérea.
Los operadores logísticos materia informática y los protoespecializados en el manejo de colos de seguridad, se volvió viala carga aérea utilizaron inten- ble el manejo de este importante
sivamente esta impresora para documento de comercio exterior
llenar sus formularios que nor- por vía electrónica, reemplazanmalmente consistían en un ori- do el documento impreso. El reto
ginal y cinco copias. Este punto es la validez jurídica de un docues relevante, pues las caracte- mento electrónico comparado
rísticas de la máquina permitían con uno físico.

En la actualidad existen
varias disposiciones paperless
en las que se han sustituido las
impresiones en papel, por documentos virtuales y en línea.
La tendencia que parece
inexorable es el manejo documental del conocido e-freight
y para el cual nuestro país se
está preparando.
En México la autoridad fiscal tiene programado para antes de que termine este año (2015) y en
paralelo con la liberación
de la guía aérea de exportación, la instrumentación del
“corte electrónico de guía” o
mejor dicho la digitalización de
Air Way Bill.
Como se recordará, en
importación no se requiere este
proceso que se realiza en el país
de origen, por lo que en ese caso
no podemos hablar de corte de
guía ni física ni electrónica.
En conclusión, tiene dos
opciones con su máquina
matricial: venderla lo antes
posible o mandarla a un museo
de la localidad.

Al vuelo

Momentos de verdad
en el aerotransporte
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico

E

l momento en que
una persona se
presenta en el
mostrador para
documentar un tráfico; cuando
alguien llama por teléfono o
manda un correo electrónico
para obtener alguna información o hacer una reservación; el
proceso de someter a revisión
fiscal un embarque; el presionar
a un proveedor de servicios
para que acelere el paso y no
genere una demora; retroalimentar a un colaborador; la
hora en la que recibimos la visita a nuestras instalaciones de
alguna autoridad; el instante en
el que nos damos cuenta que
está por ocurrir una incidencia;
el envío de una cotización; la
entrega de la carga, o el punto
en el que recibimos alguna
queja o sugerencia proveniente
de nuestros favorecedores, son
algunos de esos a los que, inspirado en el creador del concepto: Jan Carlson, un prestigiado
ex Director General de la aerolí-

nea escandinava SAS, llamó
Momentos de Verdad.
El momento antes definido
lo veo como irrepetibles oportunidades de quedar bien con quien
tendríamos que hacerlo siempre,
en especial con el cliente.
Desgraciadamente y por
ahí va el reto, los
Momentos de Verdad son
instancias en las que también corremos el riesgo de
fallar y por ende de complicar
aquello que hacemos correctamente con regularidad.
La eficiencia de una
empresa tiene mucho que ver
con la capacidad de sus colaboradores de manejar efectivamente los múltiples Momentos de
Verdad que se les presentan a lo
largo de una jornada laboral.
Lo anterior transita por
seleccionar, inducir, capacitar y
empoderar adecuadamente a los
colaboradores, motivándolos a
actuar efectivamente, incluyendo
la toma de decisiones proporcional a su nivel de responsabilidad,

son los fundamentos de un
manejo adecuado del concepto
entre los operadores logísticos,
en particular los aéreos.
En este sector dados los
altos niveles tarifarios que
maneja en relación a otros
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el client

medios de transporte, los clientes esperan un servicio de mejor
calidad y tienden a ser más exigentes, reaccionando negativamente con sorprendente facilidad ante cualquier falla en lo
que ellos esperan recibir por
parte del operador.
El Momento de Verdad sin
embargo es aplicable a cualquier

industria y servicio, inclusive a la
vida personal, toda vez que
empresas e individuos nos
enfrentamos cotidianamente a
diversos tipos de retos y situaciones que requieren buenos
resultados.
Inteligencia le llamarían algunos en el ámbito personal, eficiencia en el profesional; los colaboradores
más productivos en una
organización no son los
que hacen más, sino quienes lo hacen mejor y de
manera consistentemente, en especial cuando
tratan con otros.
Lo cierto es que no cualquiera lo logra y no todas las
empresas se nutren de este tipo
de profesionales, quizás por que
no pueden o posiblemente por
que no quieren y prefieren no
invertir en calidad a la hora de
contratar y capacitar a sus colaboradores, lo cual se convierte –
me parece – en una arriesgada
apuesta, demasiado quizás.
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La Ruta del Dinero

Impacto del tipo de cambio
en el comercio exterior
vos que se deben tener en cuenta al administrar una cadena de
suministro, desde la perspectiva
de gestión del tipo de cambio, se
debe considerar aplicar el riego
POR
de fluctuaciones a corto plazo en
RAFAEL LÓPEZ
las tasas en cuentas por pagar y
@rlopezinclan
cuentas por cobrar.
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
No obstante para lograr la
Business Consulting
estabilidad de precios en el largo
plazo se debe entender el nivel de
ctualmente las cade- embargo comparando el tipo de exposición de los servicios logísticos
nas de suministro son cambio de enero de 2014 a agos- a las fluctuaciones cambiarias. Pese
más directas y simpli- to, el peso experimentó una deva- a que muchos servicios logísticos de
ficadas, buscan eli- luación acumulada de 27.7% comercio exterior pueden ser conminar los inventarios representando un valor de 3.62 tratados en pesos, este hecho no
elimina per se el riesgo cambiario,
que anteriormente actuaban como pesos por dólar.
En este contexto el emplear ya que si los contratos de prestación
barreras a problemas de suministro
o factores de riesgo externo. Dentro servicios logísticos de comercio de servicios no reflejan la cuestión
de esta lógica, factores inherentes a exterior con otras latitudes implica de la fluctuación del tipo de cambio,
la globalización como las fluctuacio- comprender que el efecto de las en el mediano y largo plazo los prones cambiarias deben de conside- fluctuaciones cambiarias no podrá veedores logísticos pueden benefiser eliminado en una ope- ciarse y perjudicar a los usuarios;
rarse en la elaboración de planes
generalmente los proveedores de
de contingencia tanto de granprecios determinarán gradualdes empresas como de PyMEs
es
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mente formas para ajustar los
involucradas en actividades de
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cambio pueden fluctuar dramálo
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Al inicio de un contraticamente en un periodo corto,
le
b
l
responsa para gestionar e
o
r
la
t
to de prestación de servicios
es prioritario que proveedores de
suminis al de la divisa y
b
riesgo glo creada por la
de logística es vital fijar los
servicios logísticos y sus clientes
n
exposició de servicios
alcances que las fluctuatengan un plan de contingencia y
n
utilizació
s
o
ic
t
ciones puedan tener. Ante
una medición de los posibles
ís
log
la inexistencia de reglas los
impactos que las fluctuaciones
proveedores hacen sus propias
cambiarias tienen en su interacración logística; el objetivo es miti- suposiciones acerca de las tasas,
ción y cadena de suministro.
Con base en cifras de la gar los efectos a mediano y largo lo que lleva a la variación entre los
SHCP en 2014 el acumulado de la plazo que las fluctuaciones tienen servicios contratados local e interdevaluación de nuestra moneda en las tarifas de servicios logísticos. nacionalmente y así se originan
Entre los principales objeti- cambios de precios inesperados.
contra el dólar fue de 12.61%; sin

A
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Las empresas que adquieren productos e insumos del exterior a menudo comparten el riesgo
cambiario con sus proveedores, ya
que lo importado tiene un precio
en moneda extranjera, este mismo
enfoque puede replicarse a la contratación de servicios logísticos.
Es prioritario establecer los
términos contractuales que determinarán la fijación de precios bajo
determinadas fluctuaciones cambiaras, así como considerar diversos elementos de mitigación: (1)
fijar una moneda funcional (dólar
/ euro) utilizada para la transacción y cuya exposición a la fluctuación cambiaria sea menor a la
moneda local (peso) del tipo; (2)
determinar claramente en la prestación de servicios logísticos de
comercio exterior la cantidad de
los mismos expuestos a la moneda local y (3) establecer un rango
de fluctuación cambiaria dentro
del cual el precio de los servicios
continuará sin ser ajustado y brindará mayor estabilidad de costos
a la operación.
El riesgo de fluctuaciones
está directamente relacionado con
el costo y precio de las operaciones logísticas, al interior de cada
organización el área de finanzas
debe coordinarse con los responsables de la cadena de suministro
para gestionar el riesgo global de
la divisa y la exposición creada por
la utilización de servicios logísticos
y trabajar de forma conjunta para
la mitigación de riesgos por variaciones súbitas de tipo de cambio.

Terrestre

¡Precaución!,
subida prolongada
En lo que va del año el precio de un tractocamión ha
incrementado al menos 300 mil pesos por la pérdida
cambiaria. Esta situación motiva que las empresas
sean más eficientes y vean en el ajuste de costos la vía
para adecuarse a las condiciones actuales y futuras.

Por Didier Ramírez
@DidierRT

nmerso en una dinámica que echaba por
la borda cualquier perspectiva de su comportamiento, el dólar encontró en agosto
pasado una tendencia alcista que parecía
no sería contenida con ninguna decisión de
política cambiaria.
Hasta el cierre de esta edición, la
moneda estadunidense llevaba una valorización sobre el peso por arriba de 33% en el
último año, lo que lo ubicó en niveles cercanos a 17.50 pesos por cada dólar.
Un análisis de Casa de Bolsa Finamex,
al 11 de agosto la divisa mexicana ofrecía
una rentabilidad de -29.37%, ello en un nivel
de 16.32 pesos por cada dólar.
Frente a las voces que anticipan que
esta fluctuación es una buena noticia para
las exportaciones mexicanas, y con ello, los
volúmenes de carga que se generen, en el
sector transportista se ve con preocupación
este comportamiento, “sobre todo porque
tenemos una actividad muy dolarizada, no
sólo por los productos que tienen su precio
en esta moneda, sino porque otros la tienen como referencia y ante cualquier
modificación realizan ajustes”, identifica
Manuel Rojo, Director General de Red Cold
Transport.

I
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Pero los precios es sólo uno de los factores que debe enfrentar el autotransporte
ante los movimientos de las divisas, donde
también se hacen presentes otros factores
como la incertidumbre en el traslado de las
mercancías, el entender el contexto financiero para ser competitivo, afrontar la competencia desleal e, incluso, solventar las negociaciones con líneas internacionales o clientes, que con un tipo de cambio en estos niveles buscan ajustes de tarifas a la baja. “El
sector debe buscar en la negociación el
camino a su solución”, refiere Alejandro
Villalobos, Socio Especialista del Sector
Transporte de KPMG México.

› RUTA FINANCIERA
Al inicio de 2015, los empresarios
del sector del autotransporte
celebraban que el diesel
había detenido su

ajuste mensual en el precio, y a cambio de
ello sólo se sufrió un incremento de 1.9%
que duraría todo el año. Esto daba certeza en
cuanto a las negociaciones de tarifas con los
clientes; claro, hasta que el dólar comenzó
un alza constante.
El deslizamiento del peso frente al
dólar se traduce en una afectación directa
para los transportistas formales, que mantienen una flota actualizada y que por lo
mismo cuentan con políticas de renovación constante, situación que les
requiere invertir permanente
aunque este tipo de cuestiones económicas
impone retos.

Terrestre
yy¡Sin freno!

› El movimiento al alza en el tipo de cambio tiene un efecto en el precio de los tractocamiones
y equipo de trabajo que se adquiere.
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“En promedio un tractocamión requiere una inversión de 120 mil dólares, por ello
cuando hablas de renovar una flota de 20 a
40 camiones, con las fluctuaciones que tiene
el tipo de cambio se traduce en un capital de
trabajo que nadie quiere perder”, describe
Alfredo Cárdenas, Director General de
Transportes Innovativos.
Hasta la tercera semana de agosto, el
peso había tenido un deslizamiento de
15.45% en su cotización frente al dólar, y si
se evalúa lo acontecido en los últimos dos
meses, entonces la pérdida es de 10.76%,
de acuerdo con las cifras del Banco de
México (Banxico).
Esta situación impone una nueva realidad al empresario del autotransporte. “Se ha
convertido en un negocio financiero, debemos estar al tanto de las tendencias y encontrar el punto adecuado para que en lo fiscal y
lo financiero, sean factibles las inversiones”,
destaca Manuel Rojo.
La pérdida de terreno del peso frente al
dólar, ha motivado que el sector transportista
tome más tiempo para decidir la compra de
equipos, aunque como refiere Marco
Ortega Martínez, Director General de
Volvo Trucks Group México, “el

0

Fuente: T21 con información de Banamex y precios de los camiones promedio compartido por transportistas.
Nota: El tipo de cambio se refiere al tipo de cambio interbancario, valor 48 horas a la venta, cifras al cierre de mes.
1/ Se refiere al tipo de cambio del 24 de agosto.
a/ Para el precio del tractocamión se tomó como base 120 mil dólares.

transportista mexicano en momentos como el
actual no deja de comprar, sólo analiza más
su decisión”.
En julio pasado, las ventas de vehículos de carga enfrentaron una contracción de
0.7% respecto del mismo mes de 2014, de
acuerdo con cifras de la Asociación Nacional
de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT). Aún con ello, el
buen ritmo de la primera mitad del año arroja ventas acumuladas con un avance de 2.5
por ciento.
Si bien el escenario es incierto, los
transportistas formales y aquellos que tienen una estructura de costos bien definida
identifican que la renovación de las unidades no se puede postergar, por
ello el análisis se centra en interpretar dentro de la situación
el mejor momento para
realizar la inversión,
buscando que no
sea una pérdida.
“Nosotros vendemos el camión cuando
alcanzamos un millón de
kilómetros, nuestra inversión
se recupera sobre los 550 mil, por lo
cual 450 mil son un margen de recuperación, si tomamos más tiempo para el

retorno, entonces está en detrimento de
nuestro negocio”, precisa Rojo.
El análisis se sustenta en que superar
el millón de kilómetros con la unidad suponen
una inversión mayor, situación que no hace
sentido financiero a la empresa.

› CONTENER EMBATE
Con base en la encuesta de expectativas de
Banamex – Accival correspondiente a la primera quincena de agosto, los analistas consultados ajustaron sensiblemente hacia un
peso más débil, “el consenso revisó sus estimados de cierre de año a 16.00 y 15.73
desde 15.60 y 15.35 para 2015 y 2016, respectivamente”.
En una Nota Oportuna sobre la situación del peso también generada por la
misma fuente, se apunta: “no vemos un
catalizador que pueda llevar a una revaloración significativa del peso mexicano frente al dólar. La excepción podría ser la proximidad de la primera alza en la tasa de
fondos federales por parte de la Fed, la
cual, una vez implementada, podría llevar a
la compresión de primas de riesgo relacionadas con la incertidumbre que rodea a las
propias acciones de la Reserva Federal
(Fed) de Estados Unidos y por tanto podría
traducirse en cierta revaloración del peso”.
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Terrestre
“El movimiento en el tipo de cambio
viene a meter una presión fuerte a las empresa”, así califica Villalobos de KPMG la situación que enfrentan las firmas de autotransporte, para quien la misma debe enfrentarse
a través de una estrategia de hacer eficiente
la estructura de costos y encontrar la forma
de optimizar la operación.
“Este tipo de sacudidas luego sirven
para hacer una segmentación natural del
mercado, porque algunas empresas identifican que la reducción de costos es radical, no
obstante ésta se debe alcanzar sin detrimento del servicio. Quienes logren lo anterior,
prevalecerán”, sentencia Oliver Ambia,
Director del Departamento de Finanzas del
Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM)
Campus Santa Fe.
Pero el reto para la actividad y en particular para el sector formal del autotransporte, es mantenerse competitivos ante
empresas que mantienen tarifas deprimidas
aun cuando se tiene el impacto del tipo de
cambio. “Lo vimos en su momento con el
diesel (el alza), había quienes seguían manteniendo tarifas bajas, y ahora se identifica
el mismo escenario”, sentencia Alfredo
Cárdenas.
En la perspectiva de Alejandro
Villalobos, el movimiento en el tipo cambiario
podría incidir en abrir la brecha entre las
empresas formales e informales, es decir,
aquellas que si tienen un impacto en sus costos por el alza del dólar, y para quienes ello
no representa un reto pues no cumplen
con sus obligaciones de diversos
tipos, incluso, por ejemplo
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que adquieren los vehículos seminuevos de
los formales para hacer competencia a estas
grandes empresas.
Aún con lo anterior, asevera que el
traslado de esta situación a las tarifas es
una negociación que debe analizarse de
forma precisa con cada cliente, “es muy
difícil que se pretenda absorber los costos
de esta situación”.
“Si tenemos un proyecto en donde se
requieran unidades al tipo de cambio alto,
entonces tendremos que analizarlo con los
clientes para saber si se puede trasladar
parte a la tarifa”, comparte Manuel Rojo.

› EFECTO CAMBIARIO
Entre enero y mayo de 2015, el valor del
comercio entre México y Estados Unidos
sumó 215 mil 379 millones de dólares
(mdd) en las mercancías que transitaron la
frontera común. El 70% de estos productos fueron movilizados por el autotransporte, revela el Buró de Estadística del
Transporte de Estados Unidos (BTS, por
sus siglas en inglés).
En las condiciones cambiarias actuales, se podría identificar que esto es una
buena noticia para los transportistas mexicanos que participan en el intercambio comercial con Estados Unidos, no obstante, no es
determinante.
En primer lugar, en los intercambios con las líne-

as estadounidenses no siempre se tasa el
precio en dólares, precisamente para no
depender de esta posición.
Pero aunado a ello, existen algunas
empresas que buscan aprovechar la circunstancia. “Algunos clientes con el incremento
en el tipo de cambio han buscado ajustar sus
tarifas, argumentando que el dólar está alto,
por lo cual no es garantía que tengas un
mayor ingreso si facturas en dólares”, puntualiza Alfredo Cárdenas.
En este contexto, además las empresas tienen que hacer frente al impacto que
toman las decisiones en cuanto a la política
económica, no sólo en México sino en
Estados Unidos. Como referencia, Cárdenas
comenta que después de que se anunció la
inyección de dólares vía subasta, se resintió
una caída en las operaciones de cerca del
10% de la actividad.
Esta situación tendrá que afrontarse
también hacia el momento en que la Fed
decida compartir su decisión sobre la tasa
de referencia durante septiembre, y que
podría impactar el movimiento comercial
entre ambos países, situación que también repercute en la condición de las empresas
transportistas.
La volatilidad en el
tipo de cambio podría
incidir en que algunas
empresas ajusten sus
procesos de producción
o de distribución para
intentar facturar en el
mejor momento y esta lectura
la deberán tener las empresas
que participan en la cadena de
suministro a fin de no verse afectados
en sus operaciones, anticipa Oliver Ambia
del ITESM.
Así el autotransporte asume una mayor
complejidad en cuanto la lectura que se debe
hacer de diversos indicadores, y ya no sólo
del rendimiento de los camiones o las toneladas transportadas, condición que no es
exclusiva del tamaño de la empresa.

Terrestre

Se alinean en temas
de seguridad vial
Por Didier Ramírez
@DidierRT

a Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) asume el reto de
acelerar en temas de seguridad vial,
por ello, acordará con organismos
estrategias que ayuden a reducir la siniestralidad en los caminos mexicanos.
El marco de la firma del convenio resultará la entrega del Décimo Sexto Premio Nacional
de Seguridad Vial, organizado por la Asociación
Nacional del Transporte Privado (ANTP).
En una reunión con el titular de la SCT,
Gerardo Ruiz Esparza, se dio a conocer a los
presidentes de diversos organismos vinculados con el transporte, que la dependencia firmará el convenio que contiene una agenda
para impulsar la seguridad vial en el país, y en
donde la Dirección General de Autotransporte
Federal (DGAF) llevará la misma.

L

En entrevista con T21, José Luis
Fuente Pochat, Presidente de la Comisión de
Transporte de la Confederación de Cámaras
Industriales de la República Mexicana
(Concamin), refirió que además del tema de
seguridad vial se plantearon ante el titular de
la SCT otros puntos como la preocupación de
algunos sectores en el terreno de la vigilancia
e implementación de la norma de pesos y
dimensiones, NOM-012 que entró en vigor
desde enero pasado.
“Una de las acciones es el fortalecimiento de los grupos de trabajo en el marco
de la NOM-012 para alcanzar su correcta
implementación, así como otros puntos como
conectividad y el programa de chatarrización”, comentó Fuente Pochat.
En la reunión se confirmó que Ruiz
Esparza será el encargado de inaugurar la
Expotransporte ANPACT 2015, en representación del Presidente Enrique Peña Nieto.
En la reunión participaron los presiden-

tes de la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacintra), Rodrigo
Alpízar; del Autotransporte de Carga
(Canacar), Rogelio Montemayor; del
Autotransporte de Pasaje y Turismo
(Canapat), Jaime Jaime; de la Asociación
Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones (ANPACT),
Miguel Elizalde; ANTP, Alex Theissen; y la
Confederación Nacional de Transportistas
Mexicanos (Conatram), Elías Dip.
También estuvieron presentes Yuriria
Mascott, Subsecretaria de Transporte de SCT
y Adrián del Mazo, titular de la DGAF.
Como parte del Decenio de Acción por
la Seguridad Vial impulsado por las Naciones
Unidas, los países integrantes, como México,
deben crear una agenda de seguridad vial, al
tiempo que se debe contar con una Ley que
impulse la misma. Ambas situaciones aún no
se desarrollan ni por el ejecutivo federal ni
por el Legislativo, respectivamente.
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La mensajería y paquetería en
México enfrenta un proceso de
cambios impulsados por la
creciente actividad del comercio
electrónico. Ahí se ha desatado
una nueva “batalla logística”
donde confluyen toda una serie
de estrategias de negocios para
ganar una parte de ese
apetitoso mercado.

El dilema,
renovarse o
retrasarse
Por Irais García y Enrique Duarte
@irale1427 @EDuarteT21

l mundo actual ha desarrollado una
dinámica que resulta esencial para
la vida del ser humano contemporáneo: ser siempre más veloces. El
sector de la mensajería y paquetería no se
queda atras, muestra de ello es que se
encuentra en plena redefinición para establecer nuevas formas de satisfacer las necesidades de sus clientes, háblese de empresas
y consumidores finales.

E
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Gran parte de este cambio tiene que
ver con la evolución constante de la tecnología y en México este fenómeno ha comenzado a tomar rumbo aunque aún falta mucho
por definir. En el país operan tres mil 298
empresas que dan el servicio de mensajería y
paquetería (tres mil 160 foráneas y 138 locales), según el Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas, del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La mayoría de ellas ha comenzado a
establecer sus propias estrategias para atacar
a un mercado naciente e inserto en el comercio electrónico. El crecimiento constante de
esta relativamente nueva forma de intercambiar productos en línea, provocó que el sector

del e-commerce local generara ingresos por
162 mil 100 millones de pesos en 2014, una
cifra 34% mayor a lo reportado un año antes,
según el más reciente Estudio de Comercio
Electrónico en México 2015 de la Asociación
Mexicana de Internet (Amipci).
Atrás de este creciente monto se
encuentra toda una actividad logística que
tienen que realizar principalmente las empresas de mensajería y paquetería para entregar
en tiempo y forma los productos adquiridos
en Internet.
“Llevamos muchos años con una actividad creciente en el comercio electrónico y
las empresas de mensajería y paquetería tienen una enorme oportunidad para acrecentar
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y brindar más servicios a través del e-commerce, buscando ser un puente entre las
empresas productoras y los clientes”,
comenta Manuel Armendáriz, Vicepresidente
de la Asociación Mexicana de Mensajería y
Paquetería (AMMPAC).

› ZONA DE “GUERRA”
En el “campo de batalla” se encuentran las firmas locales que no quieren verse rezagadas
ante la capacidad operativa de las llamadas
empresas couriers, de alcance internacional en
el mercado de entregas del comercio electrónico. Para lograr lo anterior ya han detectado sus
“puntos débiles” y desarrollado una estrategia
logística particular que, incluso, las grandes firmas buscan contratar con ellas para cubrir los
servicios de la última milla.
Esto último cambia el panorama de la
competencia que se experimenta en el sector. Dos ejemplos de ello son las empresas
Grupo Logyt, a través de su reciente inversión en 99 minutos, y Grupo ampm, quienes han firmado contratos con las compañías internacionales para realizar su servicio de entrega al
consumidor final, pero con dos
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elementos esenciales: la personalización y
la velocidad de la entrega.
Para estas empresas mexicanas el punto
de quiebre de los grandes couriers es que son
firmas que tienen como máximo tributo la
estandarización y repetición de su servicio a tal
grado que los lleva a tener un éxito alto, sin
embargo, cuando se plantean realizar servicios
personalizados o cuando un cliente tiene otras
necesidades, por ejemplo, “fracasan, porque va
en contra de su propia naturaleza”, menciona
Óscar Romero, Director de Logyt Evolution.
El directivo observa que actualmente este
mercado en particular demanda algo distinto y
las grandes empresas de mensajería y paquetería no lo pueden ofrecer. Romero precisa que
tanto Fedex, DHL, UPS y Estafeta han contratado
sus servicios de última milla, donde se plantean
como ejes fundamentales la rapidez y la personalización de la entrega. “No basta con que tengas la infraestructura, también cuenta quién te lo
está dando y cómo te lo está dando”, indica.

› IMPULSO A UN CLIC
Aunque exista una integración entre empresas del mismo sector en el campo de la mensajería y paquetería, la tendencia que se

visualiza para el comercio electrónico genera
una perspectiva de que ésta podría acelerarse o profundizarse.
“Todo mundo está aprendiendo,
moviéndose, manejándose, tanto la gente
que se dedica a vender a través del e-commerce como nosotros que vamos a repartirles. Ha sido un proceso de aprendizaje mutuo
y en cuanto se dé la explosión, que usualmente se va a dar, para finales de 2016,
estaremos todos muy preparados”, prevé
Pablo Moreno, Presidente de Grupo ampm.
Uno de los principales obstáculos a
vencer en el mercado de comercio electrónico en México es la baja penetración de tarjetas de crédito para realizar los pagos en
Internet. En el país la banca comercial tiene
emitidas poco más de 22.5 millones de este
tipo de plásticos por los bancos y, además,
estas instituciones financieras han desbloqueado lentamente las tarjetas de débito
para concretar los pagos electrónicos.
Como consecuencia de lo anterior, las
empresas que venden online han optado por
aceptar otras formas de pago. “Un 25% de
nuestros pedidos son pagos contra entrega”
cuando llega el proveedor del servicio de
mensajería y paquetería con el cliente final,
comenta David Geisen, Director
General y Cofundador de la tienda
online Dafiti.
El pago contra entrega, además, cuenta con la función de “educar” a las personas que compran en
línea y que aún temen que sus datos
bancarios sean robados por terceros
al momento de la transacción o que
su paquete no llegue como le fue prometido.
El también Director General de la
Asociación Mexicana de Ventas Online
(AMVO) precisa que en este tema es mejor
trabajar con varios proveedores de mensajería y paquetería para cubrir dos necesidades esenciales, que se cumplan los compromisos en cuestión de tiempos de entrega y la posibilidad de rastrear los envíos,
tanto para la empresa que los contratan, así
como los clientes finales.
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› MAYOR VELOCIDAD
Para las grandes empresas como Estafeta, el
comercio electrónico aún es un mercado incipiente en sus operaciones. Ingo Babrikowski,
Director General de la firma, comenta que el ecommerce representa apenas un 5% de sus
ventas totales.
La diferencia que existe entre las empresas que ofrecen el servicio de entrega el mismo
día en su modalidad exprés, menos de dos
horas, con los grandes couriers en el comercio
electrónico, es que estos últimos han optado
por desarrollar estrategias para conservar a los
clientes que aún no requieren que su producto
llegue con tal velocidad y en este afán han
modificado su sistema de entrega.
Tanto Estafeta como UPS, por ejemplo, además de contar con sus propios puntos de venta, han realizado una serie de
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Este último punto abre un abanico de
posibilidades, ya que las empresas han tratado
de enfocarse en temas específicos en torno a
la “democratización” de la información, es
decir, el cliente ahora cuenta con los datos de
la persona que le entregará su paquete, así
como la posibilidad de interactuar con él, en un
sentido “uberizado”, para cambiar la fecha y
hora de la entrega si es que le surgieran complicaciones para recibirlo.
Gracias a este valor agregado en el
servicio de mensajería exprés, empresas
nacientes como iVoy, donde el servicio está
totalmente basado en su plataforma web y
su aplicación, han logrado experimentar
crecimientos de 40% mensuales en ciudades como Guadalajara y el Distrito Federal
para sus entregas mismo día y menos de
90 minutos.
“El mayor obstáculo es que era un sector (el de la mensajería y paquetería) poco profesionalizado y era un poco oscuro, porque
solamente los grandes tenían sistemas de
seguimiento y el cliente no entraba en el proceso más que en la entrega. (Actualmente)
estamos entrando a la etapa en la que el cliente tiene una experiencia de usuario”, comenta
Álvaro de Juan, CEO de iVoy.
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alianzas con otras empresas, como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias o lavanderías, para que los clientes
finales recojan ahí sus paquetes en el día y
hora que ellos prefieran.
“La razón por lo que hemos estado cambiando es porque la entrega presencial es más
costosa para nosotros. Lo que estamos haciendo ahora es un concepto que nosotros llamamos como Access Point”, precisa Michael
Cuesta, Director de Mercadotecnia y Retail de
UPS México.
Estafeta cuenta con 600 concesionarios bajo este modelo en el país, mientras
que UPS prevé alcanzar los 700 para finales de este año.
La división DHL Express del grupo alemán planea otra estrategia con la que pretende anticiparse a las nuevas necesidades de los
clientes. Se trata de un proyecto piloto que se
está llevando a cabo en Alemania, en colaboración con Amazon y Audi, que busca permitir
a sus usuarios realizar un pedido a través de su
plataforma de comercio electrónico y entregarlo hasta la cajuela de su coche.
“El proyecto funciona mediante una
aplicación para smartphone especialmente
desarrollada desde la cual el courier de
DHL recibirá la ubicación exacta del automóvil así como acceso a la cajuela del
vehículo. Una vez entregado el paquete, el
coche se cerrará automáticamente. Esta
aplicación se encarga del envío de la infor-

mación necesaria tanto a los colaboradores
de DHL como a los propietarios del automóvil”, señala Antonio Arranz, CEO de DHL
Express México.
En cualquiera de los dos casos, tanto en
el servicio que ofrecen las grandes firmas
como las pequeñas, uno de los principios fundamentales para las empresas que vendan a
través de internet será contar con un operador
logístico, en este caso firmas de mensajería y
paquetería, que les apoye en contar con una
cobertura nacional para satisfacer a los clientes
finales, tanto en los diferentes tipos de entrega
así como en los tiempos requeridos, y no tener
que abrir tiendas a nivel nacional para así
incrementar sus ventas.

› LA OTRA BATALLA
La libre competencia entre las empresas
extranjeras y locales del sector de la mensajería y paquetería en México no es un tema que
sea recíproco en Estados Unidos para las firmas mexicanas en ese mercado.
Gracias, en parte, a lo anterior, las
grandes empresas internacionales han
logrado obtener hasta 40% del mercado
nacional, según datos de la AMMPAC, pero
en un análisis del sector que realizó la
Procuraduría Federal del Consumidor en
2013, con datos del INEGI, el porcentaje
aumenta considerablemente porque se
expone que las compañías foráneas tienen
más de 92% del mercado nacional.
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La propia AMMPAC mantiene desde
hace años un trabajo constante para acelerar
las negociaciones entre los gobiernos de
México y Estados Unidos, para que este último
acepte que las empresas de mensajería y
paquetería de su vecino del sur puedan realizar
operaciones en su territorio.
“Nosotros hemos tratado de estar muy
en contacto con las autoridades, particularmente con las secretarías de Economía (SE) y
de Comunicaciones y Transportes (SCT), los
funcionarios responsables de conducir esa
negociación, para advertirles a ellos de toda
esta cuestión”, comenta Manuel Armendáriz,
Vicepresidente de la AMMPAC, quien recuerda que desde la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en 1994, la frontera mexicana se
abrió para los de arriba, pero no así para los
sureños en sectores como de servicios de
transporte de carga, así como de mensajería
y paquetería.
Lo anterior también se puede ver reflejado en el porcentaje de mercado que han tomado las aerolíneas extranjeras en la carga aérea
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transportada en servicio doméstico e internacional en México. Sólo en 2014, las aerolíneas
foráneas contaban con 56.9% del mercado
nacional, según datos del reporte Aviación
Mexicana en Cifras de la Subsecretaría de
Transporte de la SCT.
El mercado estadounidense de servicio
de mensajería y paquetería forma parte de
entre 10 y 20% de las operaciones de las
grandes couriers que operan en México, y

también es un impulso considerable para que
este sector –con un valor de 17 mil millones
de dólares- cuente con crecimientos anuales
de 10%, previsto también para este año, a
pesar de que la economía mexicana crece a
niveles inferiores.
Armendáriz indica que la AMMPAC no
cesa de realizar su trabajo en el llamado
“cuarto de junto”, dentro del diálogo de alto
nivel que mantiene el país con Estados
Unidos, y también en las negociaciones del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP,
por sus siglas en inglés) y en el Acuerdo
sobre el Comercio de Servicios, para que las
autoridades mexicanas presionen a los países para instalar reglas claras para una competencia pareja en el sector de la mensajería
y paquetería.
Ante el panorama alentador que se
viene para este sector -que impulsa el crecimiento económico al aportar eficiencia y
competitividad a la cadena productiva y de
comercialización, es estratégico y acelera
el desarrollo del país-, a partir del naciente
mercado del comercio electrónico, las
empresas de mensajería y paquetería tendrán que consolidarse a través de la especialización y personalización de sus actividades, considerando el impulso de la innovación y la tecnología para mantener la
velocidad que requiere el mundo actual, y
claro, en una competencia en donde las
fronteras se diluyan.
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El nuevo concepto

de clúster

El significado de la figura ha evolucionado en el país para atender un problema
transversal: la desigualdad del crecimiento entre las distintas regiones, sectores
productivos y empresas. Ahora se cuenta con una metodología probada que, incluso,
se aprovecha para atraer más inversiones a territorio nacional.

Por Enrique Duarte
@EDuarteT21

a apertura comercial mexicana desarrollada en las últimas décadas ha provocado que la industria instalada en el país
fomente, aunque no sea su objetivo primordial, la desigualdad entre las regiones del
país, sectores y las propias empresas.
Para atacar este problema, la lógica
gubernamental se ha enfocado en la inserción en
mayor medida de estas tres instancias en las
cadenas globales de valor, a través de una política de fomento industrial con la creación de clústeres, pero desde una visión distinta a la tradicional. No obstante, existen sectores y empresas
que generan un bajo valor agregado, ya sea por
un rezago tecnológico o por su escasa capacidad
de innovación, y que requieren de un impulso
para competir en la escena mundial actual.
Concatenado con lo anterior, el país cuenta con actividades productivas altamente competitivas y con elevadas tasas de crecimiento, como
la industria automotriz y autopartes, aeronáutico
y eléctrico-electrónico, mismas que poseen
capacidades significativas para generar empleos,
impulsar la mano de obra calificada, tienden a
utilizar y generar tecnología de punta y crean una
importante vinculación con otros sectores.
La localización geográfica de estas últimas
industrias, así como sus capacidades, infraestructura y un ambiente propicio de negocios, jue-
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gan un importante rol para la conformación de los
clústeres. Sin embargo, para llegar a desarrollarlos se ha creado una metodología singular que se
trata de aplicar y replicar en el territorio nacional.

› ESTADO CLUSTERIZADO
Aunque ya existen clústeres que operan en el
país, desde hace unos años comenzó a funcionar un nuevo modelo que es promovido
incluso a nivel mundial en misiones empresariales en otras naciones como Portugal,

España e Italia, para atraer inversiones porque
es un sistema probado.
“Hay una metodología de clúster, hay
una forma clara de trabajar, son asociaciones
civiles, sin burocracia, son ágiles y permite darle
una formalidad no nada más como una reunión
de amigos”, menciona Francisco González,
Director General de ProMéxico.
La idea es replicar este modelo en otros
estados. Tal es el caso de Baja California,
Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí,
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Guanajuato y Jalisco, los cuales se han acercado
a observar cómo se están llevando los trabajos en
Nuevo León, ya que desde hace nueve años, en
esta entidad se comenzó a redefinir el concepto.
Su política en este tema está basada en
la aplicación de la “triple hélice”. Este tridente está conformado por el trabajo en conjunto
que realizan la academia, la iniciativa privada
y el gobierno.
“Ha sido un modelo que ha resultado
exitoso para la atracción de inversiones que
generan un valor agregado a la industria en
general, para la construcción de infraestructura vial, social y urbana, y que beneficia a los
miembros de esas industrias”, comenta
Enrique Martínez y Morales, Delegado de la
Secretaría de Economía (SE) en Nuevo León.
Bajo este esquema, es importante que
las empresas que participen tengan la visión
de clúster, es decir, de colaboración, de compartir información y de estar abierto a mejores prácticas.
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de TI y Software: 31 de octubre de 2006
de Salud: 27 de noviembre de 2006
Automotriz: N/D
de Nanotecnología: 4 de septiembre de 2008
de Electrodomésticos: 7 de mayo de 2009
Biotecnológico: 28 de julio de 2009
Aeroespacial: 11 de agosto de 2009
Agroalimentario: 1 de octubre de 2009
de Vivienda y Desarrollo Sustentable: 21 de febrero de 2011
de Medios Interactivos: 17 de junio de 2013
de Transporte y Logística: 21 de enero de 2014
Turístico: 12 de mayo de 2015

Para constituir uno de ellos, un grupo de
empresas de una industria en particular se
reúne para formar una asociación civil legalmente avalada ante notario público.
Paralelamente esta nueva agrupación tuvo que
haber realizado pláticas con la academia (universidades u otras instituciones educativas)
para contar con un apoyo específico.
Una vez superados estos requisitos, se
registra ante el gobierno local y la representación
de la SE, en este caso de Nuevo León y con el
Consejo Estatal de Clústeres, formalmente consti-

tuido desde 2012 y que actualmente se encuentra
bajo el mando de Jesús Horacio González Treviño.

› IMPULSO GRUPAL
La integración de las universidades que participan en este modelo y el apoyo mediante fondos
que ofrece la parte gubernamental, genera una
dinámica activa en la búsqueda de cubrir las distintas necesidades que requieren las empresas
reunidas en los clústeres. La participación de las
empresas no impide que también formen parte
de otras asociaciones o cámaras industriales.
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yy Inversión extranjera directa
por sector en NL
› En millones de dólares (2009 - 2014)

Automotriz 58%
Energía 29%
Logística 5%

Electrodomésticos 4%
Agroalimentos 2%
Aeroespacial 1%
Otros 1%

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico (2014) de NL

Por su parte, la academia ofrece la creación de carreras especializadas y enfocadas a
los puestos específicos, profesionales y técnicos, de las empresas, y la impartición de diplomados o cursos para las personas que ya laboran en las compañías. La reciprocidad entre
academia y empresas consiste en que los
egresados de las universidades pueden realizar prácticas profesionales directamente con
las empresas que requieren de su especialización, para su eventual contratación y desarrollo profesional.
“Actualmente estamos en la planeación
de hacer la primera carrera técnica para los operadores y personal para logística. Y paralelamen-

te las compañías nos están pidiendo capacitación de auxiliares generales y logísticos”, indica
Hugo González, Director General del Clúster de
Transporte y Logística de Nuevo León.
Bajo este modelo participan hasta ahora,
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, la Universidad Autónoma de
Nuevo León, la Universidad de Monterrey y la
Nueva Universidad Regiomontana, aunque se
busca que en un futuro otras instituciones se
integren, agrega González.
A pesar de que este modelo de apoyo
lleva varios años aplicándose, aún no se cuenta
con un número o estadística que indique cuántos alumnos egresados de estas universidades
han sido beneficiados e integrados a las filas de
las empresas que participan.
A su vez, los clústeres tienen la oportunidad de acceder a apoyos gubernamentales que
otorga la SE, a través de los fondos que brinda el
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).
Esta oficina tiene presupuestado en
2015 60 millones de pesos vía la Regla 1.6, un
fondo destinado a empresas integradoras y
clústeres que busca elevar la participación de
las pequeñas y medianas empresas en los
mercados, mejorar la competitividad, incrementar la productividad y nivel de ventas dentro de sus sectores estratégicos y regiones.
Cada clúster presenta un proyecto, que
está justificado por alguna institución académica y tiene que ser aprobado por el Consejo
Estatal de Clústeres y el Inadem para recibir
hasta un máximo de 20 millones de pesos,
monto que estará abierto a ser auditable una
vez aplicado el proyecto.

yy Inversión extranjera directa en NL
› En millones de dólares (2009 - 2014)
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yy Definición de clúster:
› Concentración geográfica de empresas
interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas en
sectores próximos e instituciones asociadas
en ámbitos particulares que compiten, pero
que también cooperan.

“Entre más el proyecto demuestre que
genera valor, crea empleos y cuenta con otras
virtudes, con esa medida sube su puntuación y
tiene más posibilidades de ser apoyado”, precisa Martínez y Morales.

› RECTORÍA
El Consejo Estatal de Clústeres de Nuevo León
tiene clara su función. Busca que la operación de
todos sea transversal y que los participantes de
la “triple hélice” trabajen coordinadamente en
función de los intereses grupales.
“Mi función es ver cómo aprovechar las
oportunidades de la “triple hélice”, refiere
Jesús Horacio González Treviño, quien está al
frente del consejo desde 2013 y que desde
que lo lidera uno de sus principales objetivos
fue implementar la misión, visión, fomentar la
cultura de la colaboración y dirigir las comisiones de actividades.
Este consejo, constituido por los líderes de los 12 clústeres, funcionarios de
gobierno y académicos, se reúne cada dos
meses. Entre los puntos a tratar está la participación del gobierno, en qué situación se
encuentran los fondos asignados, la realización de auditorías financieras y la actualización del acta constitutiva.
Si bien en el caso de Nuevo León se
enfrentará un cambio de gobernador en octubre, desde ahora los actores confían en que
esta iniciativa se mantendrá, y contribuirá a
fortalecer las cadenas de suministro, que la
proveeduría de productos o servicios con contenido nacional tenga más presencia en un
mayor número de industrias, que exista suficiente mano de obra calificada, dotar de certificaciones al recurso humano para participar
en actividades productivas más sofisticadas y
se incremente la investigación y desarrollo en
los procesos industriales actuales.

Logística

Villano y héroe en la
globalización
En el aniversario 50 del contenedor apareció la obra literaria, The Box. Cerca de
10 años después, llega al mundo hispanoparlante la traducción en español,
resultado del esfuerzo de Fernando Ramos Casas.
Por Enrique Duarte
@EDuarteT21

l negocio del comercio marítimo se
encuentra en diversas rutas oceánicas,
y con ello la presencia del contenedor
que atiende a este mundo globalizado.
Sin embargo, hace 60 años este modelo, con la
participación de todos los otros actores y maquinaria implicada, no existía.
Un hombre lo cambió todo. Malcom
McLean, un empresario camionero estadounidense nacido en 1914 en Carolina del Norte,
creó e impulsó el uso del contenedor estandarizado para agilizar los tiempos y, sobre todo,
abaratar los costos en la carga y descarga de
mercancías de los barcos en los puertos de su
país. Así, un 26 de abril de 1956 iniciaría una
nueva forma de concebir la logística y el transporte global.
La aparición del contenedor representó, como sucedió en otras industrias
antes o después, una deshumanización en
el sector, vista ésta con el desempleo que
se presentó en los puertos; además, el uso
mundial del contenedor provocó que los
derechos laborales alcanzados hasta la
segunda mitad del siglo XX perdieran fuerza con el paso de los años, ya que fomentó
en gran medida el comercio global y la aparición de empresas manufactureras en distintos países subdesarrollados que comenzaron a pagar salarios muy inferiores, comparados con naciones desarrolladas.

E

Fernando Ramos, Presidente de la Asociación
Mexicana del Transporte Intermodal

Esta historia ahora podrá ser descubierta
por el mundo hispanoparlante gracias al esfuerzo que realizó Fernando Ramos, quien entre
otras responsabilidades es Presidente de la
Asociación Mexicana del Transporte Intermodal
(AMTI), que adquirió los derechos y encargó la
traducción del libro La caja. Cómo el contenedor
hizo el mundo más pequeño y la economía mundial más grande, del economista, historiador y
periodista neoyorquino Marc Levinson.
Esta obra publicada en inglés en 2006 y
hasta hoy traducido al español, llega a México en
momentos en que existe una escasa oferta de
literatura enfocada a la logística y este ejemplar
retoma el tema toral del contenedor desde un
punto de vista histórico, económico e incluso
financiero, además de emplear elementos litera-

rios en la narración biográfica de Malcom
McLean, refiere Fernando Ramos.
“A través de sus páginas no volverán a ver
a ese contenedor como algo trivial, sino como un
elemento que permitió hacer asequible a todos los
países (desde) todos los puntos”, comenta César
Herrera, Director de Administración y Negocios
Internacionales de la Universidad Panamericana.
La trascendencia del contenedor es tal, ya
que su aparición se podría enmarcar como una
segunda revolución en el transporte, luego de la
aparición de la máquina de vapor, mismos que
impulsaron en su momento el desarrollo de la
globalización, identifica Eduardo Asperó, consultor en materia de transporte.
“Muchos años después de la aparición del
contenedor en México aún no se entiende el funcionamiento y la virtud que tiene, ya que la infraestructura portuaria desarrollada hasta ahora no
es capaz de soportar las nuevas capacidades de
los buques portacontenedores”, comenta Osiel
Cruz, Director General de Grupo T21, invitado a
participar en la presentación del texto.
Agregó que el transporte marítimo puso
como evidencia que esa infraestructura portuaria nos sitúa en el mundo en posiciones alejadas
de los países punteros en el manejo de contenedores, a pesar de ser la doceava economía.
Actualmente el país es el número 27 en movimiento de contenedores, según el Banco
Mundial, y el principal puerto, Manzanillo, reportó en 2014 el movimiento de dos millones 368
mil 741 contenedores equivalentes a 20 pies
(TEU), mientras que a nivel nacional sumó cinco
millones 71 mil 629 TEU.
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Puertos blindados
Desde hace más de una década los puertos adoptaron el Código PBIP contra actos
ilícitos en el transporte marítimo. Sin embargo, la necesidad de facilitar el comercio
a la par de seguir garantizando instalaciones seguras, llevan a las autoridades a
impulsar a los puertos como Operadores Económicos Autorizados, encontrando en
el camino una certificación que incluye ambas vertientes, tanto “safety” como
“security”, y la cual se pretende adoptar: la ISO 28000. Hasta ahora, los privados
llevan la delantera.

Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela

uego de los ataques terroristas del
11 de septiembre de 2001 en contra
de Estados Unidos, la Organización
Marítima Internacional (OMI) desarrolló medidas de seguridad en puertos, las
cuales México adoptó y puso en vigor desde
el 1 de julio de 2004.
Dichas disposiciones incluyen el Código
de Protección a Buques e Instalaciones
Portuarias (código PBIP), derivado de las
enmiendas de 1974 en la Convención para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS)
y se enfocan en la seguridad a bordo de las
naves y en las instalaciones de interfase
buque/puerto, según la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).

L
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Desde su entrada en vigor los puertos son considerados seguros, al certificarse las Administraciones Portuarias
Integrales (API), las terminales desarrolladas por la iniciativa privada y las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex),
que participa con más de 40% del movimiento portuario en el país.
Sin embargo, en el afán de implementar esquemas de facilitación comercial en los recintos, la SCT vía la
Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante (CGPMM) trabaja, junto con la
Confederación de Operadores Económicos
Autorizados de Latinoamérica, España y El
Caribe (Coealac), en migrar a los puertos
hacia la figura del Operador Económico
Autorizado (OEA), cuya obtención será
más fácil si se trabaja en una certificación
previa: la ISO 28000.

› SAFETY & SECURITY

La ISO 28000 es un estándar de gestión de la
cadena de suministro que ayudar a minimizar el
riesgo de incidentes de seguridad (secutiry), ayudando a proporcionar “sin problemas y de manera expedita” la entrega de bienes y suministros
(safety), explica Lloyd’s Register Quality
Assurance (LRQA), una de las casas de certificación de esta ISO.
Es una especificación del sistema de gestión que dispone, por primera vez, de un marco
para todos los tamaños y tipos de organizaciones
que operan o se basan en cualquier aspecto de
una cadena de suministro, como los puertos.
Puede ayudar a todos los sectores de
la industria a evaluar los riesgos de seguridad, aplicar los controles y tomar las medidas necesarias para mitigar o manejar las
amenazas. La ISO 28000 es aplicable a
todas las organizaciones en la fabricación,
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servicio, almacenamiento o transporte en
cualquier etapa de la cadena de producción
o de suministro.
Carlos Eduardo Farfán Echeverry,
Presidente Ejecutivo de la Asociación de
Empresas Seguras (AES), otra de las certificadoras, destaca que México ha trabajado de forma
importante la seguridad en sus puertos, aunque
identifica áreas de oportunidad.
“Cuando se creó el código PBIP era exclusivamente para la terminal portuaria, pero el
contenedor podía ya venir con explosivos desde
el origen y el puerto permitía que entrara y
estando dentro generarse una amenaza terrorista”, comenta.
Ante ello, es preponderante que, tanto las
API, como las terminales portuarias y todos los
participantes de la cadena de suministro (transportistas, ferrocarriles, entre otros) se interesen
en la certificación ISO 28000, con el reto de
lograr la figura del OEA, proceso en el que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
jugará un papel fundamental.

“La SHCP va a tener que diseñar el
estándar para el OEA considerando el PBIP,
porque son dos organismos de gobierno
(junto con la SCT) certificando una misma
empresa. Y asumamos que el funcionario
NEEC u OEA que va a auditar un puerto lo
rechaza, pero el puerto ya estaba certificado PBIP, entonces el puerto tendrá la inconformidad de tener por un lado el PBIP, pero
no lograr el OEA”, argumenta Farfán.
Además, acentúa, todas las autoridades
que participan en los puertos como las de seguridad nacional, las sanitarias y las regulatorias,
entre otras, deberán tener estándares más uniformes para no detener los procesos en la cadena de suministro, garantizando la seguridad en
todas las operaciones.
“El reto que tienen las terminales marítimas es hacer que todos actúen de manera
unificada, hay criterios y objetivos diferentes
así como celos institucionales, pero estas
normas con las partes interesadas hacen que
haya una coordinación efectiva entre autori-

dades, así, sumando ISO 28000 y OEA se
hace que la relación entre el sector público y
el privado sea más efectiva”, dice.

› CONTECON, LA PIONERA
La segunda Terminal Especializada de
Contenedores (TEC II) del puerto de
Manzanillo, operada por Contecon, fue la primera terminal en certificar ISO 28000 en todo
el Sistema Portuario Nacional en 2014, en un
proceso que duró alrededor de nueve meses
y durante el cual tuvo que reforzar y modificar
algunos procedimientos, de la mano de una
consultora que los apoyó en la gestión para
lograr la certificación, comenta a T21 Claudio
Mustico, Director de Tecnología, Seguridad
Portuaria y Medio Ambiente de la empresa.
“Lo primero que hicimos fue contratar
una consultora que nos apoyó durante la preparación para presentarnos ante la casa certificadora. Siendo una empresa que estaba por iniciar operaciones, fue muy oportuno el proceso,
dado que los procedimientos que teníamos fue-
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ron ajustados para implementar medidas de
control en materia de seguridad y continuidad
de negocio para ponerlos en práctica, lo que
nos condujo a llevar registros de lo que se tenía,
así como de las oportunidades de mejora que
se identificaban para modificarlo, hasta llegar al
nivel requerido para presentarnos ante la certificadora y pedir que nos evaluara”, detalla.
Así, la consultora realizó un análisis de
todos los procedimientos de la compañía:
dónde empiezan, dónde terminan y cómo asegurar su continuidad, con lo cual se comenzaron a preparar los documentos necesarios y,
con base en eso trabajar en la certificación, la
cual ubica más en el concepto de business
continuity y no tanto en el de security, aunque
reconoce que éste último no se deja de lado.
“Muchas de las confusiones cuando se
implementa la ISO 28000 es que la mayoría de
la gente lo lleva a un tema de seguridad (security), cuando no es solo de seguridad y/o protección, sino un tema de gestión de continuidad de
negocios, conocido en temas de normas ISO
como seguridad en la cadena de suministro
(safety), lo cual establece contemplar procedimientos que garanticen que la operación siempre
estará en marcha con los acuerdos de servicio
que la organización establezca para minimizar el
impacto en la operación”, indica Mustico.
De esta forma, la filial de International
Container Terminal Services Inc (ICTSI) encuentra en la ISO 28000 una marca de calidad integral para las navieras, para sus clientes y frente a las autoridades, además de lograr la reno-
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Ciberseguridad, el otro desafío
La tendencia de migrar hacia sistemas
electrónicos de información y la automatización de procesos, como los que están por
entrar en operación en 2016 en las terminales de contenedores de Lázaro Cárdenas
con APM Terminals y Tuxpan con SSA
México, exigen un elevado estándar de protección cibernética, relata Jorge Durán,
Secretario General de la Comisión
Interamericana de Puertos (CIP), de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
“La gente a veces piensa en hacer
ventanillas únicas, o sistemas automatizados de gestión. Pero no hay que olvidar que desde el inicio se debe tener un
componente de ciberseguridad, porque
si bien la automatización evita errores
humanos, abre la puerta a que hackeen
y eso te puede destruir”, insiste.
Entonces, para evitar estas cosas
que “cada vez están más de moda”,
alude que es importante que las iniciativas de gobierno y de inversionistas privación anual del PBIP de una forma más expedita, pues las exigencias de la certificación van
más a fondo que las del código.
“Tienes que evaluar casos como el riesgo
del negocio ante un ingreso no autorizado a la
terminal bajo circunstancias que pueden presentar una amenaza que ocasione una deten-

vados consideren este elemento como
algo prioritario.
Bajo este escenario, comenta que
la CIP está a las órdenes de la CGPMM
para asistirla en identificar a proveedores
confiables de productos de ciberseguridad para todos los procedimientos electrónicos que ya implementa.
Asimismo, destaca que la CIP
impulsa una Red Caribeña de Seguridad
y Protección Portuaria, que va a agrupar
a los oficiales o directores de seguridad
de los puertos en una comunidad donde
todos recibirán la misma capacitación.
Por hora, manifiesta, hay diferentes
tipos de entrenamientos, sobre todo en
Centroamérica y El Caribe, por lo cual no hay
un estándar unificado. Entonces, en perspectiva de Jorge Durán, el primer paso es
homogeneizar la capacitación en el tema de
seguridad y protección portuaria, para lo
cual comenzarán en 2016 a organizar un
calendario de actos regionales en la materia.
ción no programada de la operación, afectando
la continuidad en la cadena de suministro; pero
como pongo este ejemplo puede presentarse
otro riesgo en los servicios si se interrumpe el
servicio de una grúa pórtico o activos esenciales
para la operación y no se puede seguir brindando el servicio como era esperado. Entonces ante
este tipo de escenarios, lo que se hace es planear evaluaciones de riesgos en los servicios críticos de la operación con esquemas de contingencia para minimizar el impacto de la amenaza, como es el caso de qué pasa si no hay electricidad, agua, si falla un sistema tecnológico o si
la seguridad es violada”, agrega el directivo.
Por ello, y dado que es pionera en la ISO
28000, encuentra un plus frente a clientes que
trabajan en línea de producción “just in time” o
“non-stop” o las grandes navieras, los cuales
tienen la confianza de operar en una empresa
que les garantiza la seguridad y los cataloga
como proveedores confiables, al tener la certe-
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za de que existen los controles operacionales
para minimizar el impacto de paradas inesperadas en la operación, de tal forma que siempre se están autoevaluando para buscar una
mejora continua y garantizar un alto uptime
como nivel de servicio a sus clientes.
Otra instalación que busca este sistema
de gestión es Terminales Portuarias del Pacífico
(TPP), ubicada en Lázaro Cárdenas, para lo cual
ya se prepara y, en un proceso de nueve meses
la estaría obteniendo, en palabras de Eugenio
Arriaga, Gerente de Proyectos de la terminal.
En entrevista con T21, sostiene que la
“base para lograr esta certificación es una ISO
previa, una cultura hacia el servicio y la calidad,
lo cual permea hacia el interior de la organización para crear una cultura hacia la seguridad
laboral que lleve el menor riesgo posible para
los trabajadores y al desarrollo de la actividad
misma de la descarga y la logística”.
De este modo, argumenta que TPP
comenzó recientemente con los procesos

internos, adecuando procedimientos y desarrollando manuales para que la certificación
coincida con la reactivación de la terminal
especializada en mineral de hierro y otros
productos derivados del acero, la cual está
parada dadas las restricciones del Gobierno
Federal para mover el primer producto, así
como la caída de sus precios internacionales.

› NO SERÁ TAN FÁCIL
Si bien las terminales portuarias desarrolladas
por privados como Contecon y TPP llevan la
delantera, existen avances entre la Coealac y
la CGPMM para que las API se certifiquen en
aras de llegar al OEA. No obstante, que todos
los actores de la cadena se interesen en la
ISO 28000 es un desafío mayúsculo.
Según Carlos Farfán, nombrado recientemente también Presidente de Coealac, la cual lidera el proyecto junto con la CGPMM, coincide que el
concepto de puerto seguro es importante para las
navieras, las cuales necesitan operar en un puerto

seguro, ya que éstas, a su vez, tienen terminales
que están certificando, con lo que se vuelve un círculo virtuoso en lo que a puertos respecta.
No obstante, el ejecutivo devela retos
para los puertos mexicanos en materia de
seguridad y con lo cual la ISO debe terminar.
“Pienso que se deben fortalecer los
esquemas de trazabilidad, que se garantice
que un contenedor de exportación que ingresa
a la terminal tendrá un seguimiento efectivo
hasta el momento en el que aborda el buque,
así como el de importación; no sólo saber
cuándo entró al puerto y cuándo salió, sino a
través de sistemas electrónicos como cámaras
de video se permita ver qué pasa con el contenedor en el puerto en todo momento”, detalla.
Y ejemplifica que hacen falta sistemas de
radiofrecuencia para identificar y ubicar a los
vehículos que entran y salen de la terminal, lectoras biométricas, torniquetes electrónicos para
control de accesos y barreras sensorizadas. Es
decir, una serie de elementos aprovechando la
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tecnología: que la cadena de suministro sea eficiente, pero también que pueda garantizarse la
seguridad en las instalaciones y que no se contamine una sola carga dentro del puerto.
Por otra parte, Claudio Mústico de Contecon
añade que es indispensable que también las autoridades avancen hacia este tipo de certificaciones,
ya que ellos lograron la ISO 28000, pero son sólo
una parte dentro de toda la cadena logística.
“Si las API como tienen planeado se van
a certificar en ISO 28000 va a ser uy bueno
porque ellos van a tener que revisar todos sus
procedimientos de reacción y hacer pruebas,
van a tener que poner mecanismos de mejora
continua. Hoy en Manzanillo la API tiene un
centro de emergencias que parece bien equipado, y digo parece porque no está certificado,
entonces si la API se certifica también brinda
cierto grado de confianza”, precisa.
Y detalla que, para cuando la SHCP
decida que el Nuevos Esquema de Empresas

Carlos Farfán, Presidente Ejecutivo AES

Certificadas (NEEC) conocido internacionalmente como OEA aplique para las terminales
portuarias, Contecon será punta de lanza para

adherirse, ya que la ISO 28000 les da ventaja por ser una práctica mundial de seguridad
en los procesos y en las instalaciones.

En estudio ruta short sea
shipping con Centroamérica
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) continúa en la búsqueda de una frecuencia
de short sea shipping que vaya de México hasta El
Salvador, derivado del Proyecto Mesoamérica, en
el que ya se realizó un primer estudio en 2014
denominado “Proyecto de Transporte Marítimo de
Corta Distancia de Mesoamérica y el Caribe”, el
cual identificó potencial para dicha ruta.
Guillermo Deister, Titular de la Unidad de
Planeación Estratégica Marítimo-Portuaria, de la
Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante de la SCT, explicó que la dependencia
se comprometió a analizar la viabilidad de una
frecuencia entre los puertos de Manzanillo y
Chiapas en México; Quetzal, en Guatemala; y,
Acajutla, en El Salvador, identificando que la ruta
podría tener periodicidad quincenal o semanal, e
incluso se podría incluir a Balboa, Panamá.
El reto, sostuvo, es encontrar las cargas y
las cantidades que los países centroamericanos
destinarán a la ruta, ya que de México hacia
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Centroamérica se mueven refrescos, cervezas,
graneles agrícola y mineral, así como perecederos; pero en sentido inverso, hasta hace poco, sólo
se habían identificado cierto tipo de minerales.
No obstante, Deister Mateos agregó que,
pese a los cuestionamientos de los países del
istmo para la implementación de la ruta, la SCT
avanza en los análisis, puesto que ya encontró
empresas, sobre todo en El Salvador, que podrían
subir carga hasta Manzanillo para su posterior
exportación a Asia. Por ello, se identificó que podría
disponerse de un buque multipropósito que transporte graneles, carga general y contenedores.
Incluso, mencionó, hay navieras interesadas en la frecuencia, por lo que se trabaja
también en los costos que tendría este modo
de traslado de mercancías, con lo cual, “el
balón está en la cancha de los países centroamericanos”, a los cuales ya se ofreció asesoría en materia regulatoria y de seguridad para
poder impulsar esta ruta. Por Alberto Zanela.
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ICAVE,
dos décadas en operación
Por Redacción T21
@RevistaT21

Internacional de Contenedores Asociados de
Veracruz (ICAVE) cumplió 20 años de operación con un crecimiento de 375% en este
periodo, con una movilización promedio de
más de 700 mil contenedores anuales.
En los últimos 20 años, la inversión
que ha recibido este recinto lo ha convertido
en uno de los más importantes del sistema
portuario mexicano, con una capacidad dinámica de hasta 900 mil contenedores anuales
y estática de más de 300 mil, informó la terminal portuaria en un comunicado.
Desde 2001, ICAVE forma parte de

Hutchison Port Holdings (HPH), el grupo
empresarial más grande del mundo dedicado
a la operación de terminales portuarias, transporte y logística, que operó 82.9 millones de
contenedores al cierre de 2014, equivalente
al 20% del total movilizado a nivel mundial.
“Hace dos décadas recibimos el primer
contenedor con carga de la empresa Volkswagen
proveniente de Alemania, que hoy luego de 20
años continúa siendo nuestro cliente”, celebró
Jorge Magno Lecona, Director Ejecutivo para
América Latina y El Caribe de HPH.
La terminal veracruzana inició operaciones en 1995, cuando gestionó 175 mil
contenedores durante su primer año. Dicha
cifra representa 24% de lo que se mueve en
la actualidad.
En los últimos 20 años, el recinto portuario se ha fortalecido con inversiones en
tecnología y moderna infraestructura, con lo

que ha duplicado e incluso triplicado su eficiencia operativa.
Asimismo, el tamaño de la terminal ha
crecido exponencialmente, ejemplo de ello es
el muelle, que inició con 275 metros y que
hoy supera los 507 metros (más 30 metros
de extensión que se logran con una boya),
con lo que casi duplicó su extensión original.
“Luego de 20 años, la relevancia de
ICAVE para el comercio y la economía de México
es innegable”, explicó Magno Lecona. “En este
periodo la terminal superó los 10 millones de
contenedores movilizados, con lo que marcó un
hito para Veracruz y para el país”, dijo.
Actualmente ICAVE está conformada
por mil empleados, cuatro veces más que
cuando arrancó operaciones. La terminal
veracruzana representa 25% de la plantilla
de HPH en México, la cual está constituida en
su totalidad por trabajadores
mexicanos.
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Marítimo

Reducirán estadía de
contenedores en puertos
Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela

a primera maniobra en puertos, llamada
así a la carga y descarga de buques, se
ha convertido en una práctica eficiente
que se ve opacada por la segunda
maniobra, la actividad donde la mercancía, en
este caso los contenedores, son subidos al autotransporte o ferrocarril y desalojados del puerto.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) y el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) pretenden hacer más eficiente esta segunda parte de la cadena logística.
Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador
General de Puertos y Marina Mercante de la
SCT, reveló que ambas instituciones trabajan en
el impulso a las revisiones previas en origen, una
práctica internacional donde se realiza la revisión
a los contenedores en los países donde se
carga, y no en los patios de las terminales portuarias de destino.
“Ya hay algunos agentes aduanales
que utilizan este esquema con grandes
resultados. Con el previo aduanal en origen
se acorta cinco días el tiempo que pasa el
contenedor en los puertos mexicanos; si
extendemos esta práctica lograremos un

L
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manejo más rápido y eficiente de la carga,
aprovechando al máximo la infraestructura
física que ya existe”, destaca el funcionario.
Para lograrlo, la SCT y el SAT avanzan en
el desarrollo e implementación de mecanismos
eficientes que garanticen la confiabilidad de las
empresas que llevan a cabo las revisiones en
origen y no en puerto nacional, comenta.

› CUELLO DE BOTELLA
Entre los actores relevantes que participan en la
segunda maniobra están: las líneas navieras,
operadores del terminales de contenedores,
agentes aduanales que realizan revisiones previas antes de someter la carga a la revisión
aduanal, las diferentes agencias gubernamentales que tienen a su cargo revisiones de tipo sanitario o relativas a la seguridad nacional (productos ilegales como armas y drogas, entre otros).
Asimismo, intervienen los autotransportistas y las empresas ferroviarias, los
operadores logísticos o agentes de carga que
organizan la cadena de transporte y distribución a nombre de sus dueños y, finalmente,
la aduana marítima que verifica la legal introducción de mercancías al país y los pagos de
derechos correspondientes a las cuotas
arancelarias establecidas, de acuerdo con un
estudio de los investigadores Carlos Martner

Peyrelongue y Aurora Moreno Martínez,
ambos especialistas del Instituto Mexicano
del Transporte (IMT).
Un elemento crucial que contribuye a
alargar la permanencia de los contenedores en
las terminales es la revalidación del
Conocimiento de Embarque (BL) y la misma revisión previa, establece el documento.
La revalidación del conocimiento embarque o Bill of Landing (BL) -el documento de
transporte marítimo internacional que avala la
propiedad de la carga- retrasa la salida de los
contenedores a su destino, ya que, por convenios internacionales, las líneas navieras o los
agentes acreditados en los puertos solicitan a los
representantes de los dueños de la carga que se
presenten a revalidar el conocimiento antes de
realizar cualquier trámite para liberar la carga.
Aunque el reconocimiento previo no es un
procedimiento obligatorio, los agentes aduanales
se sienten en la necesidad de realizarlo, puesto
que, de no haber correspondencia entre la mercancía y los documentos presentados, el responsable legal será precisamente el agente
aduanal, lo cual supone, en el mejor de los
casos, una onerosa multa y, en el peor de los
casos, la pérdida de patente y una responsabilidad de tipo penal por fraude a la nación", sentencia el estudio del IMT.

Ferroviario

Matamoros, a ganar
protagonismo en el mapa
El West Rail Bypass Bridge es la nueva
infraestructura que convive entre la ciudad
fronteriza de Tamaulipas y Brownsville, su sola
puesta en marcha podría incrementar 50% el
movimiento ferroviario en la zona, favoreciendo con
ello a diversas industrias.

Por Irais Garcia
@irale1427

l transporte ferroviario participa con
cerca de 15% en el intercambio
comercial entre México y Estados
Unidos, esto se tradujo en que
durante 2014 cruzaron 10 mil 413 trenes
entre ambos países; de este volumen, 6.5%
lo hizo por el punto de Matamoros
(Tamaulipas) – Brownsville (Texas).
La posición que guarda este lugar en el
intercambio de mercancías por ferrocarril se
anticipa sufrirá una transformación a partir de
la implementación del West Rail Bypass
Bridge, el nuevo cruce entre ambas regiones.

E

Aunque inició operaciones este nuevo
punto a finales de agosto, las perspectivas se
orientan a que se manejen entre 13 a 14 trenes diariamente, que daría como resultado un
volumen de 24 millones de toneladas, es decir,
50% de incremento sobre los niveles actuales.
Entre los aspectos que sumarán a este
esfuerzo está el hecho de que la nueva infraestructura ya no cruza por la zona urbana de
la región al tiempo que se espera un incremento en la velocidad de tránsito a 60 kilómetros por hora (km/h) desde los 20 que se
tenían hasta antes del nuevo cruce.

› SE SUBEN AL TREN
A través de este nuevo cruce ferroviario, se dará
una opción más a los exportadores e importado-

res para cruzar la frontera sin tener que realizar
esperas en los cruces que más saturación presentan como Laredo o El Paso, tema que se traducirá en un ahorro de tiempo para los usuarios.
De acuerdo con Israel Falcón Jiménez,
Residente de la Obra por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) Centro
Tamaulipas, esta infraestructura, integrada por
820 metros de longitud total, de ellos 570 m se
encuentran en el lado mexicano, mismas que
beneficiará a las industrias de la región y de todo
el país, como lo son: maquiladora, química,
agroindustria, minera, cárnica, aeroespacial y
automotriz, estas dos últimas, cada vez más relevantes en el comercio exterior mexicano.
Entre los beneficios logísticos, además
del ahorro en tiempo de espera para cruzar,
destaca el hecho de que ahora los trenes
podrán alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora (km/h), comparados con los 20
km/h que alcanzaban en las antiguas vías, derivado de la eliminación de cruces vehiculares,
situación que para Juan Pizano, Vicepresidente
del Comité de Comercio Exterior y Logística de
American Chamber of Commerce-Mexico
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Ferroviario
(AmCham), se traducirá en mayor seguridad
para los productos durante su traslado.
“Al aumentar velocidad aumentas
seguridad porque se limita la capacidad de
que intrusos puedan acceder al vagón, sobre
todo para industrias como la automotriz, de
las que más sufre este tipo de eventualidades”, resalta Juan Pizano.
Otro tema que cobra relevancia en
cuanto a beneficios es que los trenes que utilicen esta nueva infraestructura reducen a
cero la probabilidad de formar parte de algún
accidente con el sector automovilístico o de
autotransporte, al pasar lejos de la zona urbana, lo que viene a apoyar en ahorro de tiempos durante el traslado de las mercancías.

› INICIO DE LA RUTA
El movimiento ferroviario por Matamoros –
Brownsville atiende a la dinámica comercial
que se genera principalmente en Houston y
San Antonio, ambas ciudades del estado de
Texas; mientras que por el lado mexicano las
mercancías llegan a Nuevo León, San Luis
Potosí, Guanajuato y Estado de México.
A partir de este punto la conexión ferroviaria existente permite integrarse con 22
entidades, conectando al centro y oeste de
Estados Unidos así como con Canadá, lo cual
significa que México tendrá un mejor enlace
ferroviario con el norte del continente. Lo
anterior se logra porque se conecta a partir de
Brownsville con la red de Unión Pacific (UP).
Por el lado mexicano, la conexión ferroviaria une al Pacífico, a través del puerto de
Lázaro Cárdenas, Michoacán con la Ciudad de
México, hasta el cruce fronterizo de Laredo,

yyParticipación cruces ferroviarios Mex-EU
Mexicali 2.4%
Matamoros 6.6%
Tijuana 2.0%
Nogales 7.6%
Laredo 36.1%

Cd. Juárez 19.1%
Piedras Negras 26.2%

Fuente: T21 con información de BTS del DOT-EU.

pasando por Monterrey, el Bajío mexicano e
incluso el puerto de Veracruz. La empresa concesionaria de la infraestructura que conecta con
Matamoros es Kansas City Southern de México.
“Todo aquello que nos ayude a mejorar
la conectividad internacional y la conectividad
de la red es bienvenido y este es un ejemplo.
Actualmente la exportación que se realiza entre
el comercio de Estados Unidos y México sigue
siendo predominantemente por autotransporte,
el ferrocarril pudiera crecer muchísimo más
con ese tipo de infraestructura. Será un detonador de una mayor capacidad de exportación
por esa frontera”, resalta José Francisco López
Molina, Presidente de la Comisión de
Transporte de la Cámara de la Industria de
Transformación (Caintra) de Nuevo León.

› REQUIERE BUEN RITMO
El West Rail Bypass Bridge viene a darle un
giro al transporte ferroviario, ya que para los
actores del sector se tienen expectativas
acerca de una nueva etapa de crecimiento

yyMovimiento ferroviario entre Mex y EU
Puente fronterizo
›
›
›
›
›
›
›
›

Nvo. Laredo (Tamps) - Laredo (Tx)
Piedras Negras (Coah) - Eagle Pass (Tx)
Cd. Juárez (Chih) - El Paso (Tx)
Nogales (Son) - Nogales (Az)
Matamoros (Tamps) - Brownsville (Tx)
Mexicali (BC) - Calexico (Cal)
Tijuana (BC) - Otay Mesa (Cal)
Total

Fuente: T21 con información de BTS del DOT-EU.
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Trenes (2014)
3,758
2,728
1,990
795
685
252
205
10,413

para la infraestructura de este transporte, por
lo que se espera sea un detonante en la construcción de más proyectos. Por el momento
KCSM no compartió información sobre las
expectativas que se tienen con este cruce.
“Es el proyecto ferroviario más importante
de los últimos 20 años en México” y en materia
de infraestructura ferroviaria “es un gran ejemplo
de lo que se tiene qué hacer”, interviene
Fernando Ramos, Presidente de la Asociación
Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI).
Por su parte, Nicolás Camorlinga
Cadena, Presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
en Matamoros, expresa que “este tipo de
impulsa el crecimiento del sector. Hay otros
que se están realizando en otros puntos del
país, como el libramiento ferroviario de Celaya,
o el tramo corto de Aguascalientes, que también van a ser importantes, y a los que hay que
darle seguimiento, porque este tipo de obras,
nos van a dejar un sector más dinámico”.
Por ahora el West Rail Bypass Bridge
arranca operaciones con una participación
inferior a la que registran otros puntos como
Nogales (Son) – Nogales (Az), Ciudad Juárez
(Chih.) – El Paso (Tx), Piedras Negras (Coah.)
– Eagle Pass (Tx) y del principal Nuevo
Laredo (Tx) – Laredo (Tx). El incrementar esta
posición si bien beneficiará las actividades de
la región, también será resultado de que
comienza a tomar mayor relevancia en el
tránsito de mercancías a partir de ofrecer
mayor eficiencia.

AICM vuela a
doble dígito
El Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) logró un
incremento de 6.8% en el volumen de carga generada en julio
pasado, ello al movilizar 36 mil
832 toneladas, en tanto que
durante el mismo ciclo de 2014
se ubicó en 34 mil 475 toneladas.
Del total registrado en
julio, el 82% pertenece a la
carga internacional, la cual
registró 30 mil 190 toneladas,
mientras que el 18% restante se
lo llevó la carga nacional con
seis mil 641 toneladas.
La cifra reportada en
cuanto a carga internacional
resultó con un crecimiento de
6.2% comparado con las 28 mil
428 toneladas del mismo mes
de 2014; mientras que las cifras
de la carga nacional generaron
un crecimiento de 9.84% respecto de las seis mil 46 toneladas de julio de 2014.

De igual forma, en las
cifras acumuladas de enero a
julio de 2015, el AICM registró un
total de 254 mil 141 toneladas,
lo que representa un incremento
de 13.54% respecto de las 223
mil 829 toneladas acumuladas
en el mismo periodo de 2014.
Del acumulado en los primeros siete meses del año, el
81.48% pertenecen a la carga
internacional, que llegó a las
207 mil 82 toneladas, cifra que
a su vez representa un incremento de 11.5% respecto de las
185 mil 717 toneladas acumuladas en este rubro el año pasado.
En tanto, el 18.52% restante se lo llevó la carga nacional
con 47 mil 58 toneladas, lo que
representó un crecimiento de
23.47% respecto del año pasado, en donde el acumulado fue
de 38 mil 112 toneladas. Por
Irais García.

Aéreo

Laredo-Nuevo Laredo,

contraste en el radar
Aunque son ciudades hermanas, en materia de
carga aérea las diferencias son marcadas. El
aeropuerto ubicado en Texas maneja 10 veces más
vuelos que el de Tamaulipas, y las acciones tomadas
en esta infraestructura se orientan a hacer aún más
profunda la diferencia.

Por Irais García
@irale1427

l Aeropuerto Internacional de Laredo,
Texas, recibe cerca de 30 vuelos cargueros al día, en ello abona el hecho de
que 26 aerolíneas mantienen operaciones de 26 aerolíneas y reexpedidores de carga,
entre las que destacan UPS Cargo, Northern Air
Cargo, FedEx y Ameriflight, entre otras.
Del otro lado del Río Bravo, el
Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo,
tiene un “panorama nublado” en materia de
tráfico de carga aérea, ya que cuenta solamente con dos cargueros al día, mismos que
son provistos por Aeroméxico.
Si el escenario anterior no fuera desalentador, la puesta en marcha de la aduana mexi-
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cana instalada en el Aeropuerto de Laredo,
Texas, con la cual se realizará el pre-despacho
de la mercancía que arriba a este inmueble y de
ahí es trasladada a ocho sedes aeroportuarias
en el interior de la República Mexicana, podría
hacer aún más profunda esta situación, y a ello
habrá que sumar el hecho de que la terminal de
carga aérea de Nuevo Laredo sigue detenida.
En 2012 comenzó el proyecto de la
aduana mexicana dependiente del Servicio
de Administración Tributaria (SAT) en el
Laredo International Airport, para impulsar
las actividades de comercio exterior.
“Si esa aduana de pre-despacho
hubiera quedado en Nuevo Laredo, habría
más vuelos, lo que ayudaría a detonar la
carga aérea en Nuevo Laredo”, asevera
Ofelia Garza Delgado, presidenta de la
Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) Nuevo Laredo.

› ACTIVIDAD EN EL EXTRANJERO
En materia logística, la nueva aduana mexicana instalada en tierras estadounidenses,
representa ahorros en costos de espera para
revisión, mayor velocidad en la colocación de
las mercancías a sus puntos de
destino, ahorros en costos de ser-
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vicios logísticos, y la facilitación del proceso
de transporte aéreo de mercancías.
La oficina del SAT en el Laredo International
Airport recibe tres horas antes de que aterrice la
carga en esta estas instalaciones el manifiesto de
carga aérea, el cual es analizado y se define si la
mercancía debe ser inspeccionada.
En tanto, la revisión de los productos la
realiza la entidad mexicana en conjunto con
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de
Estados Unidos, esto, en las instalaciones del
SAT dentro del aeropuerto de Laredo.
Luego de la inspección los resultados
se emiten a la sede del SAT, en el aeropuerto mexicano de destino, en donde se recibe la
mercancía, y es colocada en su destino final,
sin necesidad de otro proceso de revisión.
“Habrá ahorros en la introducción de los
productos al país, el primero el tiempo, en lo
económico y de personal, y a la vez los cruces
serían menos impactados, no habría tantas
filas de espera y el flujo se reduciría, beneficiando a las empresas que utilicen esta aduana en Estados Unidos”, explica Garza Delgado.
Los productos que son transportados
mediante este proceso de pre-despacho a través
de esta labor binacional, pertenecen a las industrias automotriz, aeroespacial, electrónica y eléctrica, las cuales reciben el beneficio de la
velocidad en el proceso. De acuerdo con
Nicolás Camorlinga Cadena, presidente de
la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) en Matamoros,
Tamaulipas, “los productos ya no salen
hacia las aduanas, sino que ahí
mismo se hacen las revi-

Aéreo
siones y se verifica que se esté cumpliendo con
la reglamentación, lo que sin duda genera un
ahorro importante en cuanto a tiempo”.

› ESTABILIZAR ALTURA
Uno de los sectores con los cuales se han
desarrollado pruebas es el automotriz, cuyo
auge está apoyando al desarrollo del sector
carga en México.
El primer embarque que formó parte
del periodo de pruebas partió de Laredo, el
20 de diciembre de 2012, con destino al
Aeropuerto de Guanajuato. El cargamento
estuvo integrado por piezas de automóviles
de la empresa Chrysler de México.
Los aeropuertos mexicanos que participaron en las pruebas piloto de pre-despacho, incluyendo al de Guanajuato, fueron
ocho: Guadalajara, Toluca, Hermosillo,
Chihuahua, Querétaro, Ramos Arizpe y San
Luis Potosí, en los cuales la mercancía ya no
recibió una segunda revisión, luego de la
efectuada en Laredo, Texas. Cabe resaltar
que dichos inmuebles continúan siendo las
sedes en este proceso de importación de
mercancías pre-despachadas.
Pese a las complicaciones que se viven
en la región, la Presidenta de Canacintra aspira a que las obras en el Aeropuerto
Internacional Quetzalcoátl se reactiven, y al
finalizar esta terminal de carga pueda formar
parte de los recintos aeroportuarios que reciben mercancía pre-despachada en el aeropuerto de su “ciudad hermana”, incrementando así la actividad carguera para el estado de
Tamaulipas y generando un despegue en
carga aérea para esta ciudad.

› CIELO NUBLADO
Nuevo Laredo, es el principal puerto de intercambio comercial terrestre entre México y
Estados Unidos, pues a través de éste, en el
primer semestre de 2015 se acumuló un total
de 84 mil millones de dólares, entre importaciones y exportaciones, de acuerdo con cifras
de la página WorldCity Trade Numbers.
Pese a los deseos de las industrias de
la región de crecer en transporte de carga
aérea, con la aduana mexicana en Laredo,
aunado al hecho de que la terminal de carga
aérea de esta ciudad sigue sin concluirse, se
“nubla el panorama” para esta ciudad de
Tamaulipas en este rubro.
Por citar un ejemplo, las ganancias
económicas que se generan con dicha aduana es un ingreso fuerte que se le está escapando a Nuevo Laredo, ya que este proceso
“atraerá mayores vuelos de carga hacia el
aeropuerto de Laredo”, lo que reflejará aún
más el contraste entre ambas infraestructuras”, refiere Ofelia Garza.
La terminal de carga del aeropuerto de
Nuevo Laredo está detenida desde 2008 y la

cual pese a las acciones de la industria de la
región y de proyectos para retomarla por
parte de Aeropuertos Y Servicios Auxiliares
(ASA), aún no cuenta con algún avance, pese
a ser el compromiso 183 del gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto, agrega Garza.
Entre las cargas que no aterrizan en el
aeropuerto de Nuevo Laredo por falta de una
infraestructura adecuada y conectividad
necesaria, son 50 mil toneladas anuales que
se van al Laredo International Airport.
Esto es resultado de que no se han
contado con los recursos necesarios para culminar el proyecto del Aeropuerto Internacional
Quetzalcóatl por parte de Grupo Domos-Oneo,
y por ello sólo se tiene un 30% de avance,
refiere Jorge Nevarez Jacobo, Coordinador de
las Unidades de Negocios de ASA.
Dicha situación deberá modificarse si
en verdad se requiere insertarse en la dinámica comercial de la zona de los
dos Laredos, y no perder terreno
frente al autotransporte que domina, y claro, frente al aeropuerto de
la ciudad vecina.
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En el Sofá
Apps

Película
Título: El vuelo (Flight)
Director: Robert Zemeckis
Año: 2012
País: Estados Unidos
Género: Drama
La trama empieza en el año 2011
cuando el vuelo 227 de SouthJet
que va de Orlando a Atlanta comienza a ir en picada, por lo que el piloto
Whip Whitaker, protagonizado por Denzel Washington realiza algunas
maniobras que culminan en un aterrizaje forzoso, con lo que evita una
catástrofe salvando la vida de 96 de las 102 personas a bordo.
Por lo anterior, Whitaker es considerado un héroe en este país; sin embargo, él está consciente de que antes y durante el vuelo había consumido
alcohol y drogas, pero la tripulación que lo sabía no está en condiciones
de emitir su declaración acerca de los hechos. Esta situación genera complicaciones en la relación de Whitaker con el alcohol y las drogas, mientras espera para descubrir si seguirá siendo alabado por su labor o será
considerado culpable, luego de la investigación de las autoridades.

G-tag
Empresa: Gigaset
La empresa Gigaset creó G-tag,
una app que, en conjunto con un
dispositivo de localización que funciona vía Bluetooth, ayuda a los
conductores y transportistas a mantener localizadas las llaves, documentación o cualquier objeto de valor que utilicen en su trabajo.
G-tag no sólo busca y encuentra objetos extraviados, sino que emite
una alarma tan pronto como un objeto se mueve fuera del rango de la
conexión Bluetooth; asimismo puede utilizar GPS para encontrar objetos fuera del rango de alcance, por lo que incluso puede ayudar a
localizar los vehículos estacionados.
Este dispositivo funciona a través de una app, por lo que está vinculado al teléfono móvil del conductor. La app está disponible para IOS
y Android.

Innovaciones

Democratizar a la industria logística
Gurucargo nació en 2014
como una startup uruguaya, pero ahora busca
replicar su modelo de
negocio en otros países
de América Latina, incluido México, donde pondrá
a competir a los principales proveedores de transporte de carga, marítimo,
aéreo y terrestre, a través
de su plataforma tecnológica.
Los fundadores están convencidos de
que al haber una ausencia de datos en el
sector del transporte de carga, los usuarios
del comercio internacional podrán contar, a
través de ellos, con una referencia y les ayudará a elegir el flete cuando contraten servicios de transporte.
Su herramienta tecnológica sirve para
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que importadores o exportadores acreditados
soliciten información de manera gratuita para
cotizar, comparar y comprar los servicios de
los proveedores, como costos y tiempos.
Para diciembre, esperan tener cinco mil
usuarios registrados.
Gurucargo apareció formalmente en
Uruguay y ante la reducida actividad comercial del país, sus líderes exportaron su mode-

lo; así lo hicieron en
Panamá en octubre pasado y, desde marzo de este
año, arrancaron operaciones en Brasil, Chile y
México. Angel Venturs y
Auria Capital, entre otros,
han inyectado 750 mil
dólares en una primera
etapa a este proyecto.
La firma trabaja con
120 proveedores que realizan transporte de carga
en estos cinco países -Uruguay (20), Panamá
(20), Chile (20), Brasil (30) y México (30).
“No existe una plataforma que ponga
a competir a los principales proveedores en
un sitio profesional. Ofrecemos una democratización de la industria logística”, indicó
Alejandro Esperanza, CEO y Cofundador de
Gurucargo. Por Enrique Duarte.

