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Introducción 

En la actualidad debido a la globalización aumenta la trascendencia de intercambio 

de información, de las Telecomunicaciones así como de bienes y servicios. El transporte 

cumple un rol fundamental para lograr una eficaz circulación y distribución de mercancías. 

Esta investigación empieza por analizar el concepto de logística de carga como punto 

clave para el desarrollo de las operaciones de comercio exterior ya que impacta de 

manera positiva en el flujo comercial y de servicio de los países. 

Hoy más que nunca el desempeño económico de una región depende de sus 

relaciones con las restantes a través de medios de transportes ágiles y eficaces. La 

tecnología y la evolución de un estado deben planificarse dentro de un marco que 

actualmente torna indispensable la consideración del transporte. El costo por transportar 

mercancías se hace cada vez más estratégico para el aprovechamiento de las 

preferencias arancelarias. Al combinarse distintas formas de transporte se plantean serias 

dificultades en cuanto a su implementación debido a que cada una se rige por su régimen 

legal específico, lo cual puede generar una falta de armonización normativa, con la 

consecuente aplicación de criterios divergentes de acuerdo al país de que se trate. 

México no es la excepción ante esta problemática y debido a la apertura comercial 

y a la imperante globalización de los procesos productivos, los puertos mexicanos se han 

visto afectados haciéndose evidente un notable retroceso en su desarrollo y en su nivel de 

transacciones. Un puerto multimodal da la facilidad de ofrecer un abanico de opciones de 

transportación y soluciones de logística para los usuarios en una misma plataforma. 

Empezando en la aviación comercial, ya sea nacional o internacional, instalaciones para 

carga y descarga, helipuerto, instalaciones ferroviarias, puerto seco, terminal de carga, 

infraestructura terrestre, instalaciones que funcionan como recintos fiscalizados, entre 

otras. 
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El planteamiento de esta investigación se basa en que los puertos de carga, -

marítimos o no-, no pueden seguir siendo considerados como infraestructura única del 

transporte por sí mismos, es necesario que más allá de la reestructuración portuaria, para 

que se genere una visión integral que una las modalidades de transporte logístico de 

mercancías en nuestro país permitiendo unificar procesos, ahorrar tiempos y economizar 

costos, considerando todos los eslabones de la cadena de suministro de carga. 

La realidad es que el transporte multimodal en sí como actividad ha existido desde 

siempre, dónde se terminan unas vías del tren o una ruta marítima siempre se mueve la 

mercancía a otro tipo de transporte para que continúe con su destino. Es solo que no 

existía un nombre para este medio de transporte ni mucho menos alguna normatividad 

que regulara estos movimientos. El transporte multimodal viene a ofrecer al cliente más 

opciones de respaldo por parte del transportista y al mismo tiempo, permite abaratar los 

costos al aumentarse la competitividad entre los proveedores de estos servicios. 

El presente estudio se pretende llevar a cabo utilizando un método comparado, 

partiendo de la base de la necesidad de mejorar la infraestructura logística e impulsar la 

instalación de una plataforma multimodal en México. Esto para así comparar la situación 

actual de nuestro país con otras naciones de América del Norte que ya cuentan con 

puertos multimodales exitosos y que ofrecen grandes beneficios a sus usuarios. 

Las características de esta investigación son: Es primeramente exploratoria ya que 

se hace un análisis profundo de las situaciones en países que actualmente emplean 

exitosamente las plataformas multimodales como medio de infraestructura de transporte 

en sus actividades de comercio exterior. También es descriptiva pues será necesario 

hacer una descripción de todos los procesos y las operaciones que se llevan a cabo en un 

8 
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puerto multimodal y que será necesario analizar para ver cómo sería su instalación en 

nuestro país. 

La presente investigación está divida en cuatro capítulos. El primer capítulo se 

encarga de definir las generalidades en cuanto a marco teórico para sentar las bases 

conceptuales de la investigación, haciendo referencia en la relevancia del tema y 

delimitando los objetivos generales y específicos. Comenzando por las definiciones de 

logística, puertos, recintos fiscalizados, plataformas de logística y tipos de transporte, 

hasta llegar a las plataformas multimodales. Asimismo se menciona la situación de 

México en términos de su logística actual, su importancia económica y su competitividad 

ante otros países analizando así la necesidad de establecer una plataforma multimodal en 

México. 

En el segundo capítulo se pretende el aspecto de la legislación aplicable, tanto a 

nivel nacional como internacional respecto a la instalación y funcionamiento de los puertos 

multimodales para el flujo de mercancías. En cuanto a la legislación nacional se 

analizarán aspectos constitucionales, Leyes Federales, Reglamentos aplicables, Tratados 

Internacionales en los que México es partícipe y por último, otros ordenamientos que se 

considere contengan información relevante para el objeto de la investigación como 

pueden ser Normas Oficiales Mexicanas, miscelánea fiscal y legislación local. 

Este aspecto hace más atractivo la investigación ya que se presume la falta de una 

regulación comparada de operación de puertos multimodales y de una buena 

infraestructura dé logística, asi como de una estructura y un sistema de financiamiento 

definida en cuanto a la creación del puerto. Se expone también un análisis acerca de las 

autoridades y organismos regulatorios de todo lo relacionado con los procesos logísticos 
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en México, es decir de las autoridades nacionales regulatorias así como los organismos 

internacionales relevantes en la materia. 

Posteriormente dentro del tercer capítulo, la investigación se enfoca en la 

regulación de las plataformas multimodales en América del Norte, es decir un análisis 

comparativo de Estados Unidos, por su proximidad con nuestro país y la ventaja de tener 

infraestructura multimodal en nuestras fronteras; así como de Canadá por formar parte del 

bloque económico que se ha formado desde la firma del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte, enfocándose la investigación en el correspondiente análisis de sus 

bases regulatorias en cuanto a su marco jurídico. 

En el cuarto capítulo se estudian las deficiencias y lagunas legislativas existentes 

en las regulaciones y normativas que rigen los movimientos de logística, aduanas y 

medios de transporte en nuestro país. De esta manera se logra puntualizar la necesidad 

de gestionar un nuevo marco normativo para la construcción y operación de un puerto 

multimodal en México. 
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Capitulo I. Marco teórico 

El desarrollo del transporte multimodal y los servicios logisticos de las plataformas 

multimodales son cada vez más importantes como contribuyentes en la participación de 

los países en el desarrollo de su economía. La evolución logística de los países viene 

representar un punto de partida para el desarrollo de sus operaciones de comercio 

internacional. 

Es este capítulo se explicarán las bases teóricas necesarias para lograr entender 

el funcionamiento de una plataforma logística multimodal, desde transporte y sus 

diferentes modalidades de carga, así como la infraestructura necesaria para su operación, 

los operadores transporte que se involucran y demás actores que se involucran, así como 

las ventajas que proporciona al comercio exterior del país en que se encuentre. 

1.1 Transporte 

En las formas tradicionales del transporte, el productor debe de dar seguimiento a 

sus mercancías, es decir, dedicar un esfuerzo adicional al monitoreo de la logística de sus 

productos, perdiendo así concentración en sus procesos productos. De este modo para el 

transportista su principal preocupación es obtener la carga y moverla con un buen nivel de 

utilidades, sin necesidad de preocuparse por mejorar los procesos de logística 

consolidándolos con otros tipos de transporte. 

1.2 Transportista 

El transportista actual, se encarga de coordinar y asumir la responsabilidad de la 

carga de todo el proceso de logística que va desde la bodega del productor hasta el punto 

de entrega, pasando así por diferentes tipos de transporte o herramientas logísticas 

consolidadas. Su responsabilidad es mayor al tener todo el control de las operaciones del 
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Peyrelongue, Carlos Martner. (1999). El puerto y la vinculación entre lo local y lo global. 
Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 25. Recuperado Febrero 10, 2008, a 
partir de http://oai.redalvc.uaemex.mx/redalvc/src/inicio/ArtPdfRed.¡sp?iCve=19607505&iCveNum=663 

transporte, del conocimiento del mercado y de tener un sistema que le permita tener 

contacto con su red de agentes logísticos que entran en la cadena de abastecimiento del 

producto en cuestión. La cadena de abastecimiento incluye los procesos de 

aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución e incluso ciertas actividades del 

proceso productivo. 

1.3 Tipos de transporte de carga 

A continuación se explicará a manera de definición y de forma breve los diferentes tipos 

de transporte que son fundamentales para las operaciones de logística de carga o 

mercancía. 

1.3.1 Transporte marítimo 

Los puertos marítimos se han caracterizado por ser lugares de intercambio de 

mercancías y de vínculos entre culturas y personas. Es decir son fronteras geográficas, 

tecnológicas y culturales. Las características y funciones de los puertos evolucionan en la 

medida en que las formaciones económico - sociales y las regulaciones interiores de los 

países evolucionan. 1 

La Ley Puertos país presenta en su artículo segundo la siguiente definición de 

puerto: 

"El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal 

para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto 

portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas 
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SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

Son el conjunto de instalaciones, servicios e infraestructura que proporcionan el 

espacio marítimo para que los barcos realicen sus labores de embarque, descarga de 

mercancías, almacenaje y tránsito de mercancías. Sus principales funciones son 

Art. 2 Ley de Puertos. (1993, Junio 19). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
Recuperado Marzo 11, 2008, a partir de http://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/doc/LP.doc 

3 Secretaría de Economía. Logística en México, infraestructura y corredores Multimodales. 

Recuperado Febrero 10, 2008, a partir de http://www.economia.qob.mx/pics/p/p1776/Dvchter.pdf 

de uso común para la navegación interna y afectas a su funcionamiento; con 

servicios, terminales e instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia 

de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza."2 

A continuación se incluye un mapa donde se señalan el Sistema Portuario 

Nacional. Como se puede observar, nuestro país tiene la ventaja de tener una amplia 

costa marítima que favorece el desarrollo de este tipo de transporte. 
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4 Peyrelongue, Carlos, Pérez Sánchez, José A., & Herrera García, Alfonso. (2003). 
Diagnóstico general sobre la plataforma logística de transporte de carga en México. Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Pag. 17-18 y 20. Recuperado Febrero 20, 2008, a partir de 
http://boletin.imt.mx/publicaciones/pubtec/pt233.pdf 

comerciales, de intercambio modal de transporte de mercancías, como fuente de 

desarrollo del turismo regional, base de buques, entre otras. 

En nuestro país se ha presentado una reestructuración portuaria importante 

iniciada en la década de los noventas, esto ha representado la mejora sustancial en los 

rendimientos de las maniobras portuarias y el movimiento de buques hacia zonas de 

almacenamientos de las terminales, entre otras actividades. Estos cambios permitieron 

reducir significativamente el tiempo de estadía de los buques en puerto, beneficiando 

tanto en tiempo como en costos para las líneas navieras, las terminales portuarias y a los 

usuarios. Sin embargo, es necesaria la integración de los otros eslabones de las cadenas 

de transportes para tener mejores efectos en eficiencia y productividad, ya que el desafío 

en términos de competitividad se presenta en la falta de continuidad de los procesos 

operativos de primera maniobra (como se les llama a los movimientos de la carga en 

puertos como por ejemplo, de buque a patio, o a zona de almacenamiento) en las fases 

posteriores a la cadena de abastecimiento de transporte y distribución de la mercancía. 

En los cruces fronterizos de los puertos, los procesos logísticos débilmente desarrollados 

pueden hacer que la mercancía permanezca inmovilizada de diez a más días en bodegas 

o patios de almacenamiento. 4 

De acuerdo al estudio realizado por el Instituto Mexicano de Transportes respecto 

al Diagnostico General sobre las Plataformas Logísticas de Transporte de Carga en 

México, existen cuatro problemas operativos básicos en los nodos portuarios: 

A. Las revisiones aduanales, ya que primero se lleva a cabo un 

reconocimiento previo por parte de los agentes aduanales, después tanto la 
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En adelante PGR. 

6 SAGARPA hace referencia a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 

Procuraduría General de la República, 5 SAGARPA 6 y la Secretaria de 

Salud tiene cada una su oportunidad de hacer las revisiones que considere 

necesarias. No existe un mecanismo que permita que por medio de una 

sola revisión a la mercancía que cubra la participación de todas estas 

dependencias. Por lo que se incurre en gastos de tiempo por mercancía 

inmovilizada, pérdidas económicas y el posible daño que pueden llegar a 

sufrir las mercancías por tantos procesos de revisión. 

B. Las prácticas logísticas inadecuadas en los puertos son evidentes, ya que 

los usuarios pequeños y medianos tienen una participación casi nula en los 

procesos de mejora continua de logística. Generalmente, se les da 

prioridad a los grandes usuarios, por lo que se retrasan procesos de 

documentación, pago y liberación de carga para los usuarios menores. 

C. Existe un escaso desarrollo de tecnologías de información y documentación 

heterogénea entre los diversos pasos de la cadena logística de operación 

de los puertos. Los puertos más avanzados sí cuentan con sistemas de 

información especializados para sus procesos internos, más no para 

relacionarse con actores externos involucrados como lo son los agentes 

aduanales, transportistas, autoridades, etc. 

D. La falta de integración y conexión de los puertos con otros medios de 

transporte es un factor negativo importante pues se llegan a absorber 
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1.3.2 Transporte ferroviario 

El Transporte ferroviario es el sistema de transporte que se guía sobre rieles o 

carriles, generalmente de acero o hierro 8 para hacer la vía férrea sobre la cual se deslizan 

los trenes. Su infraestructura incluye todas las instalaciones, edificaciones y servicios 

necesarios para el funcionamiento del ferrocarril. Esto comprende estaciones, túneles, 

sistemas de señales y de control, etc. 

En México, el sistema ferroviario se segmentó en cuatro líneas troncales y varias 

líneas cortas, todas susceptibles de concesionarse entre los inversionistas privados. 9 Esto 

con el propósito de instrumentar el proceso de reestructuración necesario para superar los 

rezagos prevalecientes en el sistema ferroviario. 

Actualmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1 0 reporta que nuestro 

país ha incrementado su capacidad de transporte ferroviario como resultado de las 

Ver Peyrelongue, Carlos. Diagnóstico general sobre la plataforma logística de transporte de 
carga en México. Op. Cit, Supra nota no. 4, p. 30 - 36. 

8 En latín ferrum, de donde proviene el nombre. 

9 Campa Zuñiga, Roberto. (2005, Febrero 7). Ferrocarriles: Arrastrar la ineficacia. Periódico 
la Jornada. Recuperado Marzo 11, 2008, a partir de 
http://www.iomada.unam.mx/2005/02/07/004n1sec.html 

1 0 En adelante SCT 

sobrecostos a consecuencia de demoras a ineficiencias en los servicios 

complementarios de los transportistas. 7 
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Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal: Transporte Ferroviario. 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Recuperado Febrero 2, 2008, a partir de 
http://dqttfm.sct.qob.mx/index.php7id =440 

12 

Comunicado SCT 79. (2007, Junio 29). Incrementa México capacidad del transporte 
ferroviario: Rodríguez Arregui. e-Comunicaciones y Transportes. Recuperado Enero 22, 2008, a 
partir de http://www.e-comunicacionesvtransportes.qob.mx/wb2/elv1ex/eMex 24a11 not806 incrementa me 
13 Ibidem 

inversiones realizadas. 1 1 De las 37 mil 6 0 0 millones de toneladas-kilómetros movilizadas 

en 1995 a 73 mil 7 5 0 millones de toneladas-kilómetros movilizadas en 2006, se observa 

que la participación de este sector en el transporte terrestre ha pasado de 18.11% hace 

12 años a 26 .3% el año pasado. 1 2 

Red ferroviaria de la República Mexicana 
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El artículo 105 del Reglamento de Servicio Ferroviario define el derecho de paso como: "el 
que se concede a un concesionario para que sus trenes con su tripulación, transiten en las vías 
férreas de otro concesionario mediante el cobro de una contraprestación al concesionario 
solicitante." Fuente: http://normatividad.sct.qob.mx/index.php?id=686 

1 5 El 3 de marzo de 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) 076, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta para el 
uso de los servicios de interconexión y de terminal entre los concesionarios mexicanos, y que 
empezó a regir desde mayo del mismo año. 

El servicio de interconexión según el artículo 104 del Reglamento para el Servicio 
Ferroviario comprende desde el intercambio de equipo ferroviario, tráfico entre concesionarios, 
movimientos y traslados que deban hacerse para dar continuidad al tráfico ferroviario hasta 
entregar ó devolver el equipo a su destino u origen. 

1 6 Los Derechos de Via se incluyen en el Reglamento para el Servicio Ferroviario en el 
artículo 29 donde establece que estos son determinados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de acuerdo a las consideraciones de topografía de la región, geometría de la vía y al 
proceso de construcción. Se específica también que deben de llevar por lo menos quince metros 
de cada lado de la vía férrea, esto puede cambiar en casos especiales pero asegurándose de que 
la vía garantiza una operación segura y eficiente. 

Son también llamados "Derechos de paso". Estos son definidos por la Ley Reglamentaria 
del Servicio Ferroviario en su artículo segundo como: "La Franja de terreno de que se requiere 
para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de 
una vía general de comunicación Ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes". 

En la figura ilustrativa presentada, se puede observar el desarrollo del Sistema 

ferroviario en México, así como las segmentaciones de la línea y las empresas 

concesionarias encargadas de su funcionamiento. 

A pesar de la evolución que el sistema ferroviario nacional ha sufrido desde su 

reestructuración y privatización, esta modalidad del transporte todavía se ve afectado por 

el conflicto sobre los derechos de arrastre, derechos de paso 1 4 , por servicio de 

interconexión 1 5 y por los derechos de v ía 1 6 , todos estos factores negativos afectan la 

competitividad de la plataforma logística y de los flujos comerciales de carga por 

ferrocarril. La integración de este modo de transporte para su participación en servicios 

multimodales se dificulta debido a los cuellos de botella que se presentan al momento de 

hacer las transferencias de contenedores de doble estiba, donde la descoordinación 

operativa de las empresas ferroviarias con el resto de los operadores logísticos es 
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7 Ver Peyrelongue, Carlos. Diagnóstico general sobre la plataforma logística de transporte de 
carga en México. Op. Cit. Supra nota no.4, p. 8. 

1 8 En adelante TM 

1 9 Ver Campa Zuñiga. Op.Cit. Supra Nota No. 9 

2 0 En adelante AMF. Para mayor información consultar: http://www.amf.orq.mx/ 

evidente. Esta situación se da ya sea en corredores de transporte multimodal como en 

puertos marít imos. 1 7 

Diversas empresas de Transporte Mult imodal 1 8 nacional critican los servicios de 

ferrocarril en nuestro país como insuficientes ya que los avances en infraestructura y 

transporte no se dan abasto para satisfacer la demanda de las exigencias de las 

operaciones que se han generado por la apertura económica. Existen congestionamientos 

en las terminales ferroviarias y una gran desorganización en especial en la zona del Valle 

de México - que mueve la tercera parte de la carga nacional - y a pesar de su 

privatización en 1999 opera como monopolio. Por su parte, las empresas ferroviarias 

reconocen la deficiencia en el avance del sistema de ferrocarriles mexicanos pero 

mencionan como principal obstáculo el incremento del precio del diesel, que es su 

principal insumo y a que existe un marco regulatorio incluso que se refleja en una falta de 

adecuada reglamentación. 1 9 

Actualmente, empresas ferrocarriles buscan movilizar más carga ya que en una 

década, la participación del ferrocarril como medio de transporte activo podría pasar de un 

18 por ciento que tiene actualmente a un 30 ó 35 por ciento, de acuerdo al presidente de 

la Asociación Mexicana de Empresas Ferroviarias. 2 0 Lo que se propone es que las 

empresas de ferrocarriles continúen invirtiendo para la mejora de infraestructura y 

crecimiento de terminales en todo el país, ya que a doce años de la privatización del 
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1.3.3 Transporte terrestre 

Con respecto al Transporte terrestre de carga, este ha cobrado fuerza una vez 

firmado el Tratado de Libre Comercio con América del Nor te 2 2 por el incremento en las 

actividades económicas y el flujo de mercancías que se desató a partir de su firma del 

TLCAN. Es por medio del autotransporte de carga que se desarrolla la mayoría de las 

actividades económicas dentro del país por ser el medio más utilizado para la 

transportación de mercancías. 2 3 

La red carretera nacional se ha desarrollado de manera gradual en nuestro país a 

lo largo de varias décadas; comunica gran parte de las regiones y comunidades, a través 

de más de 333 mil kilómetros de caminos de todos tipos. Por sus características e 

importancia las carreteras mexicanas se dividen en tres tipos: Red federal, redes estatales 

y caminos y brechas mejoradas. 2 4 

Para el transporte de carga carretero se presentan dos problemáticas en México 

sumamente importantes: Primero el déficit que se presenta por las carreteras, y segundo, 

Cruz, Lilián. (2008, Enero 28). Buscan empresas ferrocarrileras movilizar más carga. 
Periódico El Norte en linea. Recuperado Abril 22, 2008, a partir de 
http://busauedas.qruporeforma.com/elnorte/Documentos/Documentolmpresa.aspx?ValoresForma= 
682616-325,buscan+empresas+ferrocarrileras. 

2 2 En adelante TLCAN. 

2 3 Jiménez O, Yadira. (2003, Mayo 12). Capítulo IV: Transporte de carga de Material y 
Residuos Peligrosos, 3. Recuperado Enero 22 de 2008, a partir de 
http://catarina.udlap.mx/u di a/tales/documentos/lcp/ümenez o vb/capitulo4.pdf 

2 4 Comisión de Transportes. Cámara de Diputados. Recuperado Enero 22, 2008, a partir de 
http://www.diputados.qob.mx/comisiones/transportes/infoqen.htm 

ferrocarril, las compañías integrantes del nuevo sistema ferroviario mexicano han invertido 

más de 2 mil 800 millones de dólares. 2 1 
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En nuestro país, el autotransporte aparece como el eslabón más débil de las 

cadenas intermodales, debido a que los transportistas en puertos cumplen básicamente 

solo con funciones de arrastradores de carga de acuerdo a las órdenes del agente 

aduanal, navieros u otros operadores, generalmente no ofrecen servicios integrados o 

adaptados a las necesidades de los clientes y terminan absorbiendo costos por demoras 

e ineficiencias de la cadena. 2 5 En el siguiente gráfico se señalan los Principales Ejes 

Carreteros en México: 

PRINCIPALES EJES CARRETEROS 

Ciudad Juárez 

Transpeninsul . 

Nuevo Lawú& 

6 

RED DE CARRETERAS 

TOTAL: 340.973 KM 
FEDERAL 48,283 KM 
ESWAL. «6,360 KM 
ñlRAL 162,086 KM 
BRECHAS: 64740 KM 

» 1 - léxico -togafes 
h 2- léxico - Nuevo tareco 
• 3 - Queféisro - Ciudad J ¿ssez 
• 4 - Achuica - Tuxpan 
• E - Sáexios- Cfieíuma! 
• 6 - Mazarían - Maiasnoras 
• 7.- Mangrullo - laíTipicc 
• e.- Acapuica- v'eíacrjz 
• e - Vérsc?uz - Mamerrey 
• 10 - Trarsspsnirí&Jíaf 

Acapuico 

4-8 

Ver Peyrelongue, Carlos. Diagnóstico general sobre la plataforma logística de transporte de 
carga en México. Op. Cit. Supra nota no 4, p 8. 

2 6 Secretaría de Economía. Logística en México, infraestructura y corredores Multimodales. 
Pag.5. Recuperado Febrero 10, 2008, a partir de 
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1776/Dvchter.pdf 

se ha tratado de salvar esté déficit por medio de la construcción de autopistas de paga 

que usualmente tienen tarifas para su uso de precios muy altos. 



Análisis comparado de la normatividad para la logística con enfoque en las 

plataformas multimodales 

22 

Aguerrebere Salido, Roberto. (1999). El transporte aéreo de carga en México 1992 - 1996. 
Publicación Técnica No. 124. P. 49 y 50. Recuperado Febrero 12, 2008, a partir de 
http://www.imt.mx/Espanol/Publicaciones/pubtec/pt124.pdf 

Ibidem, p. 16-17. 

1.3.4 Transporte aéreo 

El Transporte aéreo en nuestro país se utiliza principalmente para el traslado de 

personas, debido a sus altos costos para ser considerado como medio de transporte de 

carga regular. El transporte aéreo de carga regularmente debe adaptarse a los horarios, 

rutas y disponibilidad de espacio de las aeronaves que transportan principalmente 

pasajeros. 

Los productos que se transportan por vía aérea son los que pueden perder 

rápidamente su valor, por ser perecederos o aquellos que son de valor alto y el costo 

financiero de no comercializarlos rápidamente puede ser muy alto, también aquellos que 

son carga frágil o productos de demanda impredecible, casos de emergencia o productos 

con ciclos de vida determinados. Como ejemplos importantes se encuentran alimentos 

como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos; prensa y en segundo nivel, 

componentes electrónicos, electrodomésticos y computadoras. 2 7 

Con el desarrollo comercial y la globalización, las aerolíneas mexicanas se han 

visto en la necesidad de hacer alianzas con aerolíneas internacionales para así participar 

ofrecer servicios de conexión en todo el mundo. El transporte de mercancías por vía 

aérea se ha convertido en un importante rubro de los ingresos de las aerolíneas. Es decir, 

convirtieron la carga de mercancías en su sub-producto. 2 8 

La falta de información respecto a la importancia del papel transporte aéreo en 

actividades de comercio internacional, hace más difícil su impulso y le resta importancia a 



Análisis comparado de la normatividad para la logística con enfoque en las 

plataformas multimodales 

23 

29 

3 0 

Ibidem, p. 48 y 49 

Ver Peyrelongue. Op. Cit. Supra nota No.4, p 17. 

los procesos de mejora de infraestructura. Existen tres problemáticas principales que se 

observan en el desarrollo del transporte aéreo en nuestro país. 

A. En cuanto a la infraestructura necesaria para el desarrollo, es importante 

señalar que en México son pocos los aeropuertos que cuentan con el 

espacio e instalaciones suficientes para el manejo de carga. Es decir, se 

carece de la capacidad instalada necesaria para la atención a aeronaves 

que transporten carga para el uso doméstico y se tiene una mínima 

preparación para mercancías internacionales. 

B. El nivel de tecnología que se maneja en las instalaciones aeroportuarias es 

insuficiente para el manejo de los trámites aduaneros en puerto. 

C. La necesidad de aumentar la calidad de los servicios aéreos, esto incluye a 

todos los participantes en la cadena productiva, es decir aerolíneas, 

autoridades y agentes que intervienen en la gestión, maniobras y manejo 

de los servicios de transporte de carga. 2 9 

En la siguiente ilustración se pueden observar los aeropuertos que componen la 

red aeroportuaria nacional. En nivel de importancia es el aeropuerto de la Ciudad de 

México el principal nodo de conexión con el origen o destino de carga internacional, a este 

lo acompañan como complementos los aeropuertos de Toluca, Puebla, Cuernavaca y 

Querétaro, le siguen en importancia los aeropuertos de Guadalajara, Toluca, Mérida y 

Monterrey. 3 0 
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En México a pesar de que el circuito de revisiones y los procedimientos aduanales 

son similares a los de otras plataformas logísticas, la tramitación de este tipo de carga es 

más rápida debido a que se trata generalmente de embarques pequeños, fáciles de 

revisar y circular para su despacho. La carga aérea internacional tiene más peso que la 

doméstica, llega a ser tres veces mayor y es un rubro manejado en su mayoría por 

aerolíneas extranjeras, pues las líneas aéreas nacionales participan solamente con el 

8.6% del mercado de carga internacional: 

Ver SE. Logística en México, infraestructura y corredores Multimodales. Op. Cit, Supra nota 
no 26, p. 7 

3 2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Anuario Estadístico del Sector 
Comunicaciones y Transportes (Año 2005). Recuperado Febrero 10, 2008. Disponible en: 
http://portal.sct.qob.mx/ 
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3 3 Aguilar, J. A. (2001). Subcontratación de servicios logísticos. Barcelona, España: Logis -
Book. 

3 4 Resa S . (2004). La hora de la verdad para los operadores logísticos. Revista Distribución y 
Consumo. 

25 

1.4 Logística en el transporte de carga 

Para los efectos de este trabajo la logística se define como "Una disciplina que se 

encarga de la administración de los materiales y la información asociada, desde los 

proveedores hasta los clientes, garantizando la entrega de los productos en las 

cantidades pactadas, con las especificaciones acordadas, en los tiempos establecidos y al 

menor costo". 3 3 Es importante apreciarse la necesidad de valorar la logística como 

elemento de fundamental importancia para mejorar la competitividad de las empresas, así 

como el desarrollo económico y comercial de los países. 

Existen tres actividades de logísticas básicas: control de existencias, 

almacenamiento y gestión de transportes. 3 4 

1.5 Operador Logístico 

Un operador logístico, como también se les denomina a los transportistas, 

desarrolla un proceso de gestión a lo largo de la cadena de abastecimiento para cumplir 

satisfactoriamente con los requerimientos logísticos de su cliente. 

1.6 Plataforma logística 

Una plataforma logística es una zona delimitada al interior de la cual se ejercen las 

actividades relativas al transporte, empaque y distribución, para el tránsito nacional y/o 

internacional de mercancías de uno o varios operadores logísticos. Es necesario que esté 

dotada de todos los equipos colectivos que se necesitan para el funcionamiento de las 
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The European Association of Freight Villages. Europlatforms EEIG. Recuperado Febrero 
10, 2008, Disponible en: http://www.freiqht-villaqe.com/definition.php 

3 6 Según el artículo 35 de la Ley Aduanera," Se entiende por despacho el conjunto de actos y 
formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo, que 
de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente 
ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, 
destinatarios, propietarios o poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las 
exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales". 

3 7 OCDE. (2002). Transport Logistics. Shared solutions to common challenges. p.24 

actividades logísticas, así como contar con servicios comunes para personas y vehículos 

usuarios. Puede también ser administrada por una entidad pública, privada o mixta. 3 5 

En las plataformas logísticas se cuenta con un solo modo de transporte como 

centros de carretera, centros de distribución urbana, parques de distribución, etc. Las 

plataformas logísticas que cuentan con más de un modo de transporte son: zonas de 

actividades logísticas portuarias, centro de carga aérea, puertos secos y plataformas o 

puertos logísticos multimodales. Al tener la integración de los diferentes sistemas de 

transportes y el despacho aduanero 3 6 de mercancías en el mismo lugar se logra la 

adaptación de los procesos logísticos así como simplificar los trámites y costos de 

movimientos de carga. 

1.7 Plataforma logística multimodal 

El desarrollo en los sistemas logísticos para manejo de carga y en las tecnologías 

de transporte sientan las bases potenciales para incrementar la competitividad del 

transporte mult imodal. 3 7 El concepto del transporte multimodal surge desde mediados de 

los cincuenta en el panorama internacional con la idea de generar un medio de transporte 

que cubra el movimiento de mercancías de puerta-a-puerta bajo la responsabilidad de un 

solo operador de transporte. El concepto del contenedor se liga con el desarrollo de 

transporte multimodal y ambos facilitan el comercio internacional ya que es necesario 
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UNCTAD. (1995, Junio 6-12). Multimodal Transport: Short Introduction. Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Recuperado Marzo 10, 2008, a partir de 
http://r0.unctad.org/en/subsites/multimod/mt2brf0.htm 

3 9 Concepto de Víctor Islas R citado por John Saxe-Fernández. La compra-venta de México 
(México: Plaza & Janes) p.380. 

4 0 En el capítulo II de esta investigación, en la parte de Leyes y Reglamentos Nacionales 
aplicables se aborda de manera detallada Recinto Fiscalizado Estratégico, ya que se incluye 
dentro del análisis de conceptos relevantes de la Ley Aduanera. 

4 1 Mari Sagarra, R. (2003). El transporte de contenedores. Contenedores, operatividad y 
casuística . Ediciones UPC. p 62 

contar con servicios de transporte eficientes como base para un intercambio comercial 

exi toso. 3 8 

Se entiende por una plataforma multimodal al "envío de mercancías por, al menos, 

dos modos de transportes diferentes, con un solo contrato, desde un punto de origen 

situado en un país en el que el operador de transporte multimodal toma las mercancías 

bajo su custodia, hasta un punto de destino localizado en un país diferente". 3 9 

Es el puerto o plataforma multimodal es un lugar con infraestructura del transporte 

unimodal y segmentado. Es necesario que cuente con terminales interiores de carga o 

puertos secos, los centros de transferencia, los recintos fiscalizados estratégicos, 4 0 las 

instalaciones de seguimiento de mercancías, así como un fácil acceso a todas las vías de 

comunicación. 

De acuerdo a la UNCTAD, los puertos secos son instalaciones interiores de uso 

común con carácter de autoridad pública, provista de instalaciones fijas que ofrecen 

servicios para el manejo y almacenamiento de mercancías temporalmente para cualquier 

medio de transporte. Su principal objetivo es que sirvan como punto de distribución y 

consolidación de carga en aéreas metropolitanas. 4 1 
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Los centros de transferencia para esta investigación se refieren solamente para 

carga y se definen como el espacio físico que forma parte de la infraestructura urbana, 

donde confluyen diversos modos de transporte terrestre, para facilitar el transbordo de 

carga. 4 2 Son el espacio donde se mueve la mercancía y se transfiere a otros medio de 

transporte, sirven en general como conectores de nodos logísticos. 4 3 

En las plataformas multimodales se facilitan los procesos de manera funcional, ya 

que al tener varios medios de transporte funcionando en una sola área geográfica, las 

operaciones de traspaso de mercancías de un tipo de transporte a otro y la distribución de 

carga se hace de manera más rápida y eficiente. 4 4 

Es en las plataformas multimodales donde se opera mediante el concepto de "in 

bound" -término utilizado principalmente por operadores logísticos- que se refiere al 

manejo de carga en tránsito, que maneja el proceso de revisión y liberación de carga en 

terminales aduanales interiores, ya sea de origen como destino de las mercancías. 4 5 Con 

una mayor claridad y certeza jurídica para este tipo de tránsitos, se fomentaría 

eficientemente el desarrollo de los servicios de transporte multimodal de mercancías, ya 

que uno de los aspectos que hace a los puertos multimodales más atractivo son los 

beneficios fiscales que se obtiene al trabajar en este tipo de centros o plataformas donde 

4 2 Artículo 2. Lineamientos de operación de los centros de transferencia modal en el Distrito 
Federal. Secretaría de Transportes y Vialidad. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de octubre del 2003. Recuperado el 10 de marzo de 2008. Disponible en: 
http://patrimonial.df.qob.mx/prontuario/viqente/248.htm 

4 3 Bloch, R. (2008, Febrero 26). Medidas para curar la insuficiencia logística. Periódico La 
Nación. Recuperado Marzo 11, 2008, a partir de 
http://wvvw.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/comercioexterior/nota.asp7nota id=98996 
2 

4 4 Cavazos Villanueva, Gabriel. (2008) La logística en México: Enseñanza, Investigación y 
Marco Jurídico. Estudio para la Corporación de Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado de 
Nuevo León - CORPES-. México. En proceso de publicación, p 5 

4 5 Ver Peyrelongue, Op. Cit, Supra nota no. 4, p 20 
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Ibidem. 

el pago de aranceles puede llegar a ser diferido. El aspecto de normatividad legal se 

tratará a profundidad en el siguiente capítulo de esta investigación. 

Otra de las ventajas que ofrece el transporte multimodal es la facilidad jurídica que 

se presenta al establecer en un solo contrato o documento toda la transacción de 

transporte y distribución de las mercancías, esto sin tomar en cuenta cuantos medios de 

transporte se involucren en la operación. 4 6 

La también llamada "plataforma logística multimodal" es el conjunto de flujos de 

diversa naturaleza en los que está sustentada la movilidad de insumos y mercancias para 

asegurar el suministro para la producción y el consumo, así como para facilitar la 

prestación de servicios de logística y transporte. Éstas deben de tener los siguientes tipos 

de flujos: 

A. Físico, cuando se trata del movimiento de insumos, bienes y carga de un 

lugar a otro; 

B. Documental, que es la evidencia de los diferentes movimientos y 

almacenes, es decir la documentación oficial, certificados de origen y 

naturaleza de las mercancías así como la papelería necesaria para el 

tránsito de mercancías; 

C. Financiero, que incluye al intercambio de valores entre exportadores e 

importadores y los correspondientes al pago de servicios y tarifas; 
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D. De flujo económico que se refiere a los recursos que implican la prestación 

de servicios - de forma directa o indirecta- para hacer posible la 

transportación, movilidad de bienes, la conservación y el comercio. 4 7 

Un puerto multimodal viene a contribuir al desarrollo económico, empresarial y 

social tanto a nivel global como en su entorno regional donde opera. Mejora la 

competitividad del sector productivo así como de los servicios de logística y transporte, 

que constituyen la base especializada de servicios complementarios para la actividad 

económica. 

El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional 

de Mercancías firmado en Ginebra, Suiza en 1980 incluye como básicos los conceptos de 

transporte multimodal internacional, operador de transporte multimodal, contrato de 

transporte multimodal, documento de transporte multimodal, expedidor, consignatario, 

mercancías, convenio internacional, ley nacional, entre otros. Y reconoce que: 

"a) El transporte multimodal internacional es uno de los medios de facilitar 

la expansión ordenada del comercio mundial. 

b) La necesidad de promover el desarrollo de servicios de transporte 

multimodal adecuados económicos y eficientes que permitan atender las 

necesidades de cada tráfico. 

c) La conveniencia de asegurar el desarrollo ordenado del transporte 

multimodal internacional en beneficio de todos los países y la necesidad de 

considerar los problemas especiales de los países de tránsito, 

d) La conveniencia de establecer ciertas reglas relativas al transporte de 

mercancías mediante contratos de transporte multimodal internacional, con 

4 7 García Martínez, Sergio. Las plataformas Logísticas como herramientas fundamentales del 
comercio y desarrollo. Recuperado Febrero 13, 2008, a partir de 
http.7/www.anierm.ora.mx/pdf/logisiticas.pdf 
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inclusión de disposiciones equitativas sobre la responsabilidad de los operadores 

de transporte multimodal, 

e) La necesidad de que el presente Convenio no afecte a la aplicación de 

ningún convenio internacional o ley nacional concernientes a la reglamentación y 

al control de las operaciones de transporte, 

f) El derecho de todo Estado a reglamentar y controlar, en el ámbito 

nacional, los operadores y las operaciones de transporte multimodal, 

g) La necesidad de tomar en consideración los intereses y problemas 

especiales de los países en desarrollo; por ejemplo, en lo que se refiere a la 

introducción de nuevas tecnologías, la participación en los servicios 

multimodales de sus porteadores y operadores nacionales, la relación costo -

eficacia de tales servicios y la máxima utilización de la mano obra local y de los 

seguros locales, 

h) La necesidad de garantizar un equilibrio entre los intereses de los 

proveedores de servicios de transporte multimodal y los intereses de los usuarios 

de tales servicios. 

I) La necesidad de facilitar los trámites aduaneros, teniendo debidamente 

en cuenta los problemas de los países de tránsito."4 8 

De acuerdo a esta misma Convención, el Transporte Multimodal se define como: 

"El transporte de mercancía utilizando, al menos dos modos de transporte 

diferentes, cubierto por un contrato de transporte multimodal, desde un sitio en 

un país donde el operador de transporte multimodal se encarga de ellas, hasta 

49 
un sitio designado para entrega, situado en un país diferente". 

4 8 Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal de Mercancías. Ginebra. 
Firmado el 24 de mayo de 1980. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 
1982. 

49 Ibidem 
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La finalidad principal del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte 

Multimodal es hacer frente a la llegada de la modalidad de transporte multimodal, del 

servicio puerta-a-puerta de contenedores y sienta las bases para dar la adecuada 

indemnización por daños que pudieran presentarse en el proceso logístico de transporte 

de carga. 5 0 

El transporte multimodal se caracteriza por ser una actividad de servicios que 

consiste en el transporte de mercancías en virtud de un contrato de transporte entre el 

Operador de Transporte Mult imodal 5 1 y su cliente; así como una actividad comercial que 

debe ser llevada a cabo por operadores calificados de transportes internacionales y que 

requiere por lo tanto un marco jurídico que garantice normas mínimas en el suministro de 

sus servicios y un cierto grado de protección de los intereses de las diversas partes 

comerciales interesadas, y es también una actividad internacional en virtud de la cual las 

mercancías pasan de un país a otro a merced de diversos modos de transporte. 5 2 

El OTM tiene la ventaja de poder ofrecer sus servicios de transporte multimodal de 

mercancías de puerta-a-puerta utilizando el conocimiento de embarque53 como 

documento que especifica la responsabilidad aplicable. 5 4 De este modo, con un solo 

documento se logra asumir la responsabilidad del acarreo de la carga desde el lugar de 

5 0 OECD. UN Multimodal Convention of 1980. Organization for Economic Cooperation and 
Development. Recuperado Marzo 10, 2008, a partir de 
http://www.oecd.orq/document/20/0,3343,en 2649 34337 1866260 1 1 1 1.00.html 

5 1 En adelante OTM. 

5 2 Organización de Naciones Unidas. UNCTAD. Transporte Multimodal y Oportunidades de 
Comercio 1994. p 20 

5 3 En adelante BL por sus siglas en inglés Bill of lading. 

5 4 Ver OECD, Op. Cit. Supra nota no.50 
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Mallor, J., Barnes, J., Bowers, T., Phillips, M. J., & Langvardt, A. W. (2001). Business Law 
and the Regulatory Environment. Concepts and Cases (Onceava Edición). Nueva York, _NY: Me 
Graw-Hill Irwin. P. 736 

5 6 Art. 5 y 6. OECD. Op. Cit. Supra nota no. 50 

origen al destino final, se agilizan los trámites operativos, la distribución de la carga y se 

logra abaratar los costos. 

Para fines de esta investigación es importante entender el funcionamiento de un 

BL. En muchos sentidos, los derechos y obligaciones de las partes de un Conocimiento 

de embarque son iguales a las de un depósito de bodega. Para obtener el pago de la 

mercancía, es vendedor debe emitir un BL entre otros documentos de conformidad a los 

términos establecidos en la carta de crédito. 5 5 En resumen, un BL es el documento que se 

emite para demostrar la existencia de un contrato de transporte y otorga derechos sobre 

la mercancía en transporte. Da también el derecho al titular marcado en el BL para 

recoger la mercancía en el lugar de destino. 

En esta misma Convención en su artículo I reconoce la figura de un "Documento 

de Transporte Multimodal", haciendo referencia al documento de contrato de transporte 

multimodal donde se determinan los términos del mismo. En la segunda parte de la citada 

Convención hace mención de la Documentación, y explica que debe ser firmado por el 

operador de transporte, y puede ser tanto negociable como no negociable, lo cual debe 

estar indicado en el documento. 5 6 Los contenidos de este documento se expresan en el 

artículo 8 de la misma Convención, incluyen la naturaleza de las mercancías, sus marcas 

y características, el nombre del operador del OTM, el nombre del consignatario, el lugar 

de entrega que el OTM recibió la mercancía, el lugar de destino, la fecha acordada por las 
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1.8 México y su situación logística actual 

El transporte y sus actividades en México han contado con una gran evolución a 

través de los años, el gobierno ha desarrollado programas que favorecen su crecimiento e 

impulsan el desarrollo de los servicios de transporte. Dentro del país, se cuenta con 

b' Ibidem. Art. 8 

5 8 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (2003, Julio 16). El 
desarrollo del transporte multimodal y los servicios logísticos. Junta de Comercio y Desarrollo. 
Disponible en: http://www.unctad.org/sp/docs/c3em20d1 sp.pdf 

5 9 Pejovés M, José A. (2005). La armonización de la normativa sobre transporte multimodal 
en los países participantes en la iniciativa para la integración de la Integración de la Infraestructura 
Regional Sudamericana (URSA). Derecho marítimo URSA. Recuperado Marzo 10, 2008, a partir de 
http://www.derechomaritimo.info/iirsa.htm 

partes, el lugar y la fecha en que se expide el documento, así como indicarse si es o no 

negociable este documento, entre otras. 5 7 

En general, los aspectos en los que existen obstáculos para el transporte 

multimodal y los servicios logísticos pueden agruparse en: a) infraestructura y tecnologías, 

b) seguridad, c) facilitación, d) aspectos jurídicos y e) acceso al mercado. 5 8 

El futuro del transporte multimodal depende mucho del desempeño de las 

funciones de los operadores multimodales ya que necesitan asumir gestiones y satisfacer 

necesidades logísticas más completas, también depende del uso de un solo documento 

de transporte multimodal o BL y consecuentemente, a la correcta aplicación de los 

Incoterms (Términos Internacionales de Comercio establecidos por la Cámara 

Internacional del Comercio). 5 9 
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Jiménez O, Yadira. (2003, Mayo 12). Capítulo IV: Transporte de carga de Material y 
Residuos Peligrosos, 1. Recuperado Enero 22 de 2008, a partir de 
http://catarina.udlap.mx/u di a/tales/documentos/lcp/iimenez o vb/capitulo4.pdf 

61 Loe. Cit. Supra nota no. 25 

6 2 La figura de los transfers ha sido fuertemente cuestionada en las operaciones aduanales 
en la frontera México - Estados Unidos, ya que constituye un costo adicional en los flujos de 
transporte y se han formado con el paso del tiempo asociaciones con el resto de los actores que 
participan en los movimientos logísticos en las aduanas, por lo que parece inevitable su presencia 
mientras las fronteras sigan siendo el punto de ruptura o cambio de los medios de transporte de las 
mercancías. 

6 3 De acuerdo a lo establecido en el título II de la Ley Aduanera, son únicamente los agentes 
aduanales los autorizados para realizar operaciones aduanales y desaduanar mercancías en 
frontera, ya que cuentan con una personalidad jurídica definida. 

alrededor de 5,010 empresas que se dedican al transporte y comunicaciones. 6 0 En México 

se mueven alrededor de 750 millones de toneladas de carga en los diferentes modos de 

transporte. 6 1 

En cuanto a la plataforma de los puertos fronterizos en nuestro país, se observa 

que los contenedores de doble estiba que llegan a la frontera precedentes de Estados 

Unidos, cruzan en el mismo modo de transporte hasta pasar a la terminal interior, por lo 

que no existe una ruptura inmediata de modo de transporte. Esto sirve para facilitar las 

operaciones aduaneras y acelerar los tiempos de espera en las terminales fronterizas, pro 

aún existen problemas de fluidez de las mercancías debido a los procesos de revisión a 

los transportistas. 

En caso de la frontera norte, existen los famosos transfers62 que son comúnmente 

utilizados para cruzar las cajas de los trailers de un lado a otro de los puentes fronterizos. 

Los transfers son uno de los actores que se presentan en las aduanas fronterizas así 

como los operadores logísticos o transportistas y los agentes aduanales 6 3 , que se verían 

seriamente afectados si las actividades de trámites, revisión de mercancías y otras 
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1.8.1 Importancia geopolítica 

Por ser nuestro país vecino de uno de los mercados más grandes del mundo tiene 

una ventaja comparativa geopolítica, simplemente por su ubicación. Esto facilita el acceso 

a los productores mexicanos por el hecho de que con solo cruzar la frontera pueden 

acceder al mercado estadounidense y representa también un gran valor desde la 

perspectiva logística ya que da sentido a que las grandes empresas que participan en 

actividades de comercio con América del Norte estén interesadas en invertir en proyectos 

como de los puertos multimodales. 

Por esta, entre otras razones se han implementado programas como el de la 

industria maquiladora que desde 1965 han resultado exitosos y han contribuido en el 

desarrollo económico sobre todo en la frontera norte del país. Además, a partir de la firma 

del TLCAN se ha impulsado la producción mexicana ya que siendo Estados Unidos uno 

de los países con mayor capacidad de consumo, la calidad de los productos mexicanos 

ha tenido que mejorar a causa de una mayor competencia. Sin embargo las ventajas del 

TLCAN en este contexto no deberían de verse mermadas o afectadas por altos costos en 

la transportación de mercancías de un lugar a o t ro . 6 5 

Ver Peyrelongue, Op. Cit, Supra nota no. 4, p 18 - 20. 

De la Calle, Luis. (2008, Enero). El TLCAN a quince años, p 4. 

operaciones aduanales fueran desplazadas a una aduana interior. 6 4 Ya que son actores 

importantes de todo el proceso aduanal, que aplican el reconocimiento previo de la carga 

y llegan-a ser fundamentales para todo aquel particular que desee importar o exportar una 

mercancía. 
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Por otro lado, ha logrado colocar a nuestro país como el tercer socio comercial de 

Estados Unidos después de Canadá y China, pues su participación en importaciones al 

país vecino del norte han incrementado desde 1993 al 2007 en un 10.8% 6 8 

66 

67 

Ibidem 

Ibidem p.10 

Desde la firma del tratado, México cuenta con estabilidad macroeconómica y un 

ciclo de negocios paralelo al de Estados Unidos, su crecimiento en cuanto al comercio 

internacional desde 1995 al 2006 se ha visto incrementado como porcentaje del PIB por 

26.8 puntos porcentuales, es decir de 38.2% a 65.1 %. En lo referente a las exportaciones 

en ese mismo periodo de tiempo, han crecido 15.1 puntos, de 16.8% a 31.9% como 

porcentajes del PIB. 6 6 

En el siguiente gráfico se observa el crecimiento exponencial de las exportaciones 

de nuestro país a partir del inicio del TLCAN en 1994. 

Crecimiento exponencial en las exportaciones 
bajo el TLCAN 
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1.8.2 Importancia económica 

Al convertirse el comercio exterior en la piedra angular del crecimiento económico 

de nuestro país, los puertos revalorizaron su función de infraestructura de manejo y de 

carga. Bajo este nuevo contexto, se establece la necesidad de contar con un sistema de 

transporte y de puertos que apoyen el intercambio comercial internacional. Para 

responder esta demanda, se desarrolla un proceso de reestructuración de los puertos 

mexicanos que inicialmente contempló mejoras en operación, infraestructura y equipo. Sin 

be Ibidem p. 11 

6 9 De la Garza G, César. (2004). El nuevo régimen Aduanero de Recinto Fiscalizado 
Estratégico. Revista Jurídica del Departamento de Derecho IUSTITIA, Tecnológico de Monterrey, p 
113-138. 

7 0 En el capítulo 2, en el análisis de la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento se aborda 
el tema a profundidad con el objeto de hacer un análisis de la situación establecida en la 
normatividad nacional actual y de gestionar la iniciativa del desarrollo de estos proyectos por parte 
de la inversión extranjera con los gobiernos de las naciones involucradas. 

La propuesta del TLCAN esperaba que con el paso de los años, la apertura 

comercial provocaría que la economía de nuestro país creciera de tal manera que se 

pudiera-comparar con el centro geopolítico más importante del mundo. 6 9 En esta aspecto, 

es necesario recalcar lo importante que sería la participación de la inversión extranjera 

para el desarrollo de facilidades e instalaciones de puertos multimodales en nuestro país, 

ya que al ellos dar los instrumentos financieros necesarios podrían obtener beneficios o 

incentivos para su inversión en México, esto aparte del aprovechamiento de las 

plataformas mult imodales. 7 0 



Análisis comparado de la normatividad para la logística con enfoque en las 
plataformas multimodales 

39 

Ley de Puertos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993. 
Disponible en: http://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/index.htm 

embargo, es hasta la década de los noventas cuando se establece finalmente el marco 

legal para la descentralización y privatización de los puertos mexicanos. 7 1 

Esto implicó una reestructuración portuaria y una reforma a la Ley de Inversión 

Extranjera, debido al ingreso de actores privados que invirtieron y modernizaron la 

infraestructura de los puertos mexicanos. Sin embargo, en la fase donde se involucran la 

integración de los diferentes modos de transporte terrestre con las regiones, las cadenas 

de carga o de suministro manifiestan dificultades que se expresan en demoras, tiempos 

innecesarios de inmovilización de carga y costos adicionales para operadores y usuarios. 

A pesar de que México es una de las pocas naciones que ha ratificado su 

participación en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal de 

Mercancías, su nivel de avance en cuanto a su desarrollo de infraestructura portuaria y 

plataformas logísticas ha sido prácticamente nulo. Esto se hace evidente en la falta de 

incremento de la productividad del manejo de cargas en las aduanas y puertos de nuestro 

país, debido a que se han presentado problemas de integración modal. 

Los efectos de la reestructuración de los puertos mexicanos se han manifestado 

en la mejora de los rendimientos de sus maniobras pues la modernización del equipo y de 

sus instalaciones ha permitido alcanzar estándares altos en carga y descarga, 

principalmente en terminales especializadas. Pero en la segunda maniobra, al transportar 

la carga del almacenamiento a otro sistema de transporte, las cadenas de abastecimiento 

de logística pierden fluidez y sufren demoras innecesarias debido a la falta de continuidad 



Análisis comparado de la normatividad para la logística con enfoque en las 

plataformas multimodales 

40 

Peyrelongue, Carlos, Pérez Sánchez, José A., & Herrera García, Alfonso. (2003). 
Diagnóstico general sobre la plataforma logística de transporte de carga en México. Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. P. 17 y 18. Recuperado Enero 22, 2008, a partir de 
http://boletin.imt.mx/publicaciones/pubtec/pt233.pdf 

73 Ibidem, p. 55 

7 4 En adelante IMT. 

7 5 Morales Pérez, Carmen, et al (2003). Panorama de las terminales multi e intermodales en 
México 2001- 2002. Publicación Técnica 221. Instituto Mexicano de Transporte. Sanfadilla, México. 

de los procesos operativos de las siguientes fases de la cadena de abastecimiento. Lo 

anterior afecta directamente en los índices de productividad. 7 2 

Para esta situación existen varios elementos que contribuyen, por ejemplo que el 

circuito de revisiones establecido en los puertos prolonga la estadía de la carga, así como 

las prácticas inadecuadas de los usuarios para agilizar la documentación y pagos y los 

sistemas de información obsoletos y heterogéneos que hacen el paso de la carga mucho 

más lento. 

Por otro lado, las cadenas de carga y operación de modos de transporte terrestres, 

ya sea camión o ferrocarril no están bien definidos por estrategias anticipadas, por lo que 

generan ineficacia y costos adicionales en la transportación. 7 3 

En el 2003 según un estudio sobre terminales multimodales e intermodales, en 

México existían 21 terminales intermodales en operación, concentradas principalmente en 

el centro, norte y occidente del país. El Instituto Mexicano del Transporte af i rma 7 4 que solo 

el 50% de estas terminales cuenta con servicios de consolidación o desconsolidación de 

carga, asi como de área de aduanas y recintos fiscalizados para realizar las operaciones 

de revisión y despacho de mercancías. También es evidente la inexistencia de servicios 

por ejemplo las instalaciones necesarias para operar contenedores refrigerados. 7 5 
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México cuenta con 12 empresas operadoras de transporte multimodal 

registradas ante la SCT, las cuales ofrecen servicios integrados de transporte para el 

movimiento de las mercancías. En cuanto al desarrollo de los tipos de carga, el 

contenedor se ha constituido en uno de los principales apoyos del intermodalismo en el 

transporte, además de que paralelamente se han desarrollado tecnologías eficientes para 

su traslado y manipulación en terminales. En nuestro país, el empleo del contenedor se 

ha vinculado con el movimiento marítimo de carga internacional y, en menor proporción, 

con el movimiento de contenedores por ferrocarril. Destaca la tendencia ascendente 

Ibidem, p. 56. 

En la siguiente figura se observan las concentraciones de desarrollos de 

infraestructuras logísticas internas, conocidas como terminales intermodales interiores, así 

como sus zonas de influencia primaria y 

secundaria. 
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Comisión de Transportes. Cámara de Diputados. Recuperado Enero 22, 2008, a partir de 
http://www.diputados.qob.mx/comisiones/transportes/infoqen.htm 

7 8 En adelante APEC por sus siglas en inglés Asia-Paclfic Economic Cooperation. 
Información disponible en: http://www.apec.org/. 

7 9 El Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de Corredores Multimodales fue promovido 
por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y fue firmado el 15 de junio de 2004 por parte 
de las diferentes confederaciones, cámaras, asociaciones, empresas y dependencias involucradas 
en el movimiento de mercancías. 

registrada por la carga marítima en contenedores, que pasó de 1.9 millones de toneladas 

en 1998 a 8.4 millones en el año 2000. 7 7 

Es importante hacer mención del proyecto de Corredores intermodales en México 

que se presentó en la pasada cumbre del Mecanismo de Cooperación Económica Asia -

Pacifico en el 2002, 7 8 y que demostró constituir una ventaja competitiva para el comercio 

exterior entre Asia y América del Norte, siendo el puente de conexión al mover carga 

procedente de los países asiáticos atráves de los puertos de Manzanillo y Lázaro 

Cárdenas hacia el este de los Estados Unidos. Se involucraron tanto actores del sector 

público como del sector privado en las pruebas de corredores multimodales denominadas 

"Sistema de Seguridad Multimodal Transpacífico". 

El Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de Corredores Multimodales tiene 

el propósito de articular la infraestructura y los servicios de transporte necesarios para el 

transporte de mercancías, de esta manera disminuir el costo logístico, incrementar el nivel 

de transacciones comerciales y por ende apoyar el desarrollo de la economía mexicana. 7 9 

En el siguiente capítulo se abordará a profundidad este acuerdo así como el resto de la 

normatividad aplicable a las plataformas multimodales, tanto a nivel nacional como 

internacional para ofrecer un panorama completo del actual marco normativo que regula 

la situación de la logística en México y su adecuación con los estándares internacionales. 
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1.10 Ventajas de la utilización de una plataforma multimodal 

Como ventajas de la utilización de una plataforma logística multimodal se 

encuentran: 

1.9 Importancia de la instalación de una Plataforma Multimodal en México 

La implementación de un puerto multimodal tiene distintas características 

dependiendo de la región en la que se planeé. La zona que comprende el TLCAN, se 

caracteriza por la extensa demanda de transportación terrestre complementándolo con 

esquemas de carreteras y vías ferroviarias eficientes, y una relativa necesidad limitada de 

documentación transfronteriza. 

Para poder avanzar México necesita redefinir un modelo de desarrollo y plantear 

esquemas que de manera eficaz permitan reactivar las actividades que van a fortalecer la 

economía de nuestro país. El libre comercio por sí solo no va a garantizar el crecimiento, 

es necesario crear las condiciones óptimas para que esta apertura pueda realizarle. 

México requiere de programas eficientes que fomenten la inversión productiva, la 

inversión en infraestructura y proyecciones a futuro. Considerando el anterior análisis de 

la importancia de la logística como parte clave del comercio internacional, es en esta área 

donde deben concentrarse los esfuerzos para mejorar condiciones de transporte óptimas 

para los sectores productivos. Atendiendo a todas estas consideraciones y al tema de 

esta investigación, son las plataformas logísticas multimodales un instrumento para el 

desarrollo económico de nuestro país, así como para impulsar el nivel de transacciones 

logísticas, la calidad de los medios de transporte mexicanos y la eficiencia de las cadenas 

de operación de carga. 
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A. La facilidad de coordinación y regularización de procesos entre autoridades 

para el despacho de carga, el incremento de seguridad y calidad en los 

servicios de transporte; 

B. La vinculación e integración de servicios de logística, la disminución de los 

costos de transporte de mercancías debido a la agilización del tráfico y 

estadía de las mercancías en recinto fiscal; 

C. La simplificación administrativa, ya que se incentivará la automatización de 

trámites aduaneros 

D. La construcción de nueva infraestructura e instalaciones necesarias para el 

funcionamiento de la plataforma multimodal, que trae consigo un mayor 

nivel de desarrollo económico y comercial para la región alrededor de la 

plataforma. 

Por su parte, el estado de Nuevo León ofrece la ventaja competitiva de tener una 

ubicación estratégica de acceso directo al mercado de América del Norte, Latinoamérica y 

Europa. 

Como conclusión del marco teórico de esta investigación, se entiende que una 

plataforma multimodal representa un plan de eficiencia en donde todos los medios de 

transporte se conjuntan para lograr una integración modal. Todo proceso de plataformas 

multimodales debe de contener primero que nada, conexiones tanto desde la perspectiva 

geográfica como temporal, estas conexiones con otros medios de transporte sirven para 

lograr la conveniencia de facilitar los movimientos de mercancías de una forma de 

transporte a otro. 

De igual manera, deben de brindar opciones para que dentro de la red de 

transporte multimodal, permita a los usuarios seleccionar que modo de transporte se 
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Dempsey, Paul S. The Law of Intermodal Transportation: What it was, what it is, what it 
should be. University of Denver. pág. 28 y 29, Recuperado Abril 16, 2008, a partir de 
http://www.ise.msstate.edu/ncit/NCIT WEB UPDATE/Final%20Report.lNTERMODAL-
ARTICLE29AUG00version2.htm 

adecúa más a sus necesidades logísticas. Debe también existir la coordinación al 

momento de planear una plataforma multimodal, la infraestructura debe de estar diseñada 

y construida de manera óptima para que las redes de transporte estén lo suficientemente 

cerca entre sí para hacer las conexiones mencionadas. 

Por último, es necesaria la cooperación por parte de los operadores de transporte 

que deben de coordinar sus horarios para adecuarlos a las operaciones de TM. 

De este modo, la integración del TM como una cadena sin obstáculos, se unifica la 

red de transporte y se puede llegar a prevenir problemas secundarios como lo son la 

contaminación, la seguridad, la congestión vial y el consumo de energía. 8 0 

Una vez abordados los conceptos básicos para entender la operación de una 

plataforma logística multimodal esta investigación continuará en el siguiente capítulo con 

un análisis de legislación aplicable a nivel nacional e internacional, haciendo un enfoque 

en las leyes y reglamentos existentes en materia de transportes, comercio exterior y 

aduanas e inversión extranjera para analizar su profundidad en relación al tema. 

Posteriormente en este estudio, se expondrán las autoridades y organismos regulatorios 

del transporte multimodal en nuestro país y en América del Norte. 
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Capitulo II. Normatividad aplicable 

Al tratar de impulsar los desarrollos de logística, el comercio en contenedores y la 

infraestructura portuaria, las autoridades correspondientes se olvidan de la necesidad de 

establecer certeza jurídica en los ordenamientos legales aplicables. 8 1 

"En cada modo de transporte el periodo para ejercer las reclamaciones 

varía dependiendo de la regulación aplicable; en algunos casos, se cuenta hasta 

con seis meses para ejercer las acciones correspondientes y, en otros casos, un 

año, y en el caso del autotransporte, se disponen de ambos lapsos, dependiendo 

si el transporte se realiza en el territorio nacional o si se cubren rutas 

internacionales".82 

Los cuerpos normativos que se mencionan en este capítulo son fundamentales y 

de gran importancia para el propósito de la investigación, pues buscan delimitar la 

responsabilidad en el manejo de carga por los diferentes medios de transporte a pesar de 

que algunos no se encuentran vigentes porque no han entrado en vigor por falta de 

ratificaciones o han sido sancionados por algún órgano correspondiente. Se abordará de 

la misma manera la legislación nacional e internacional relevante a la materia de comercio 

exterior, puertos multimodales, así como determinación de derechos y obligaciones por 

parte de transportistas, usuarios y autoridades. 

Ringenbach, Jorge. Generalidades normativas del transporte multimodal en México. 
Recuperado Marzo 5, 2008, a partir de http://www.rinqenbach.org/2005/09/14/qeneralidades-
normativas-del-transporte-multimodal-en-mexico/ 

82 Ibidem 



Análisis comparado de la normatividad para la logística con enfoque en las 
plataformas multimodales 

47 

2.1 Acuerdos Internacionales Relevantes 

2.1.1 Reglas de la Cámara Internacional de Comercio 1975 

Tres tipos de reglas modelos para la regulación de los puertos multimodales han 

sido establecidas desde 1973 por parte de la comunidad internacional. 8 3 La Cámara 

Internacional del Comercio publicó las primeras reglas significantes para el transporte 

multimodal a las que llamó "Uniform Rules for a Combined Transport Documenf estas 

fueron publicadas una vez revisadas en 1975. 8 4 

Como todas las reglas de la Cámara Internacional del Comercio no son de 

aplicación obligatoria sino que son modelos para términos contractuales, es decir se 

incorporan de manera voluntaria por parte de los operadores multimodales a sus términos 

contractuales estándares. 

En este documento se incluye la existencia de un "Documento de Transporte 

Combinado"85 donde de forma contractual se establecen los términos de la operación y la 

combinación de medios de transporte. En su regla tercera, menciona que el CTD podría 

ser de negociable o no negociable y menciona en su artículo 5 o la limitación de su 

responsabil idad. 8 6 

Antes de 1973 los primeros intentos para establecer regímenes internacionales uniformes 
fueron las Reglas de Tokio desarrolladas por el Comité Marítimo Internacional y el borrador de la 
Convención T.C.M. elaborado entre la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y 
la Organización Marítima de Consulta Intergubernamentalí' Ambos documentos dieron las bases 
para las Reglas publicadas por la ICCC en 1975. 

8 4 Ver A. Diamond. Liability of the Carrier in Multimodal Transport. C.M. Schmitthoff & R.M. 
Goode. 

8 5 Traducción libre hecha por el autor por "Combined Transport Documenf. En adelante CTD. 

8 6 Kindred, Hugh M., & Brooks, Mary R. (1997). Multimodal Transport Rules. The Hague, The 
Netherlands: Kluwer Law International. Apéndice 4. p 201-204 
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8 7 En adelante UNCTAD por sus siglas en inglés por United Nations Conference on Trade 
and Development. 

8 8 En adelante MTC 1980 por sus siglas en inglés por United Nations Convention on 
International Multimodal Transport of Goods. 
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2.1.2 Convenio de las Naciones Unidas para el Transporte Multimodal de 

Mercancías de 1980 

Estas leyes convencieron exitosamente a la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Comercio y Desarrol lo 8 7 que decidió preparar otro conjunto de leyes con la 

finalidad de buscar la tan anhelada uniformidad en el transporte internacional de 

mercancías y como resultado nace en 1980 el Convenio de las Naciones Unidas para el 

Transporte Multimodal de Mercancías,66 al no reunir treinta ratificaciones como mínimo, 

principio que se encuentra estipulado en la misma convención actualmente tiene muy 

poco apoyo gubernamental para su aplicación ya que ha sido ratificado por muy pocos 

estados, incluyendo México. De cualquier forma está convención sigue siendo muy 

significativa pues contiene las reglas modelos así como las definiciones básicas - q u e se 

incluyen en el primer capítulo de esta investigación - que son de aplicación voluntaria 

también como parte de las condiciones estándares para operadores logísticos. 

La MTC 1980 contempla un contrato de transporte multimodal amparado en un 

documento oficial de transporte multimodal que obliga a las partes involucradas a actuar 

diligentemente. Nombra al OTM como el principal responsable de la carga al establecerse 

la presunción de culpa de su parte, y para poder liberarse de esa responsabilidad debe 

probar que 

"..Él, sus empleados o agentes o cualquier otra de las personas a que se 

refiere el artículo 1 adoptaron todas las medidas que razonablemente podían 

exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias (Artículo 1, No. 1)". 
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2.1.3 Reglas para documentos para el Transporte Multimodal 

Recientemente surge otra propuesta de leyes con el propósito de resolver la 

controversia de los riesgos y responsabilidades en el transporte multimodal, estos no 

estaban definidos en las convenciones anteriores. Esta nueva propuesta une esfuerzos 

de la UNCTAD y de la Cámara Internacional del Comercio quienes desarrollaron el 

documento "Rules for Multimodal Transport Documents"m. Estas fueron adoptadas en 

junio de 1991 y su aplicación fue a partir del día primero de enero de 1992, de la misma 

manera estas reglas son de uso voluntario para las naciones. Tienen también la ventaja 

Las Faltas náuticas son aquellos errores en la navegación que los que se incurre por parte 
de la tripulación de un buque ante un acto de negligencia en el manejo técnico. Este concepto 
debe unirse a la clausula de negligencia que se incluía en los conocimientos de embarque (BL) de 
finales del siglo XIX. 

9 0 Ver Pejovés M, Op. Cit, supra nota no. 59 

En adelante reglas UNCTAD/ICC 1992. 

El OTM - según esta Convención - queda como el principal responsable de los 

perjuicios que resulten del daño o pérdida de la mercancía, así como del retraso de 

entrega. En lo referente a la exoneración de responsabilidad para el OTM, la MTC 1980 

no contiene una norma expresa donde se trate este aspecto, supuestamente por las 

faltas náuticas. 8 9 Este punto ha sido muy debatido ya que la tecnología y los avances en 

navegación marítima facilitan este medio de transporte y se argumenta que la imputación 

de la responsabilidad de la carga no debería ser ligado con errores técnicos de operación 

del medio de transporte, ya sea barco, aeronave, tracto camión o ferrocarri l . 9 0 
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92 Ver Kindred, Hugh M., & Brooks, Mary R. Op. Cit. Supra Nota No. 86 p 7-8. 

de que se refleja la larga experiencia en operaciones multimodales, logística y 

precedentes tanto de la Cámara Internacional del Comercio como de la UNCTAD. 9 2 

2.2 Leyes, reglamentos y acuerdos nacionales aplicables 

La legislación en cuanto a transporte contempla las diferentes modalidades 

concentrándose en cada uno, delimitándolas, detallándolas y marcando las autoridades 

encargadas de aplicarlas. A continuación se enunciarán los principales cuerpos 

normativos relativos a la regulación del transporte en México destacando sus menciones 

específicas respecto a las terminales multimodales. 

En realidad no existen muchas leyes nacionales que mencionen o tomen en 

cuenta dentro de sus disposiciones normativas aplicables a las plataformas logísticas 

multimodales, a excepción de la Ley de caminos y puentes, que sí lo incluye pero de 

manera breve y escaza. En la legislación nacional se refiere al transporte multimodal 

como la unión del transporte unimodal o segmentado. En el Reglamento para el 

Transporte Multimodal es donde más se hace mención de los puertos multimodales y se 

hace hincapié en su importancia para el desarrollo de la infraestructura logística y por 

ende, del impulso a la economía de nuestro país. 

En el tercer capítulo de esta investigación, se pretende hacer una comparación de 

este Reglamento de Transporte Multimodal con otros reglamentos o legislación aplicable 

tanto en Estados Unidos como en Canadá, que a partir de la firma del TLCAN han 

desarrollado significativamente el transporte multimodal. 
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2.2.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Las Constitución es la ley fundamental del estado mexicano en el cual se 

establecen tanto los derechos como las obligaciones de sus gobernantes, instituciones y 

ciudadanos. Es la norma jurídica suprema y ninguna otra norma debe de estar sobre ella. 

Es por eso que es importante incluir la Carta Magna en esta parte del análisis de la 

legislación nacional relevante en esta investigación, para observar las bases jurídicas que 

contiene dentro del contexto de comercio exterior. 9 3 

También en su Fracción XIII hace mención de las funciones del presidente para 

"Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su 

ubicación". 9 4 

En su artículo 131 menciona que, 

"Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se 

importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como 

reglamentar en todo tiempo, y aun prohibir, por motivos de seguridad o de 

policía, la circulación en el interior de la República toda clase de efectos 

cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda 

establecer ni dictar en el Distrito Federal los impuestos y leyes que expresan las 

fracciones VI y VII del artículo 117. 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para 

aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e 

9 3 Reforma adicionada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de octubre de 1942. 

9 4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. Recuperado Marzo 5, 2008, a partir de 
http://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/1.pdf 
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95 Ibidem 

9 6 Maerker, Gunter (2000). Las bases jurídicas, fiscales, técnicas y administrativas del 
Comercio Exterior de México. Introducción al comercio exterior y aduanal de nuestro país. México: 
Gunter Maerker Hahne, p 16 y 17. 

97 Véase más adelante en Leyes de Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

importación, expedidas por el propio Congreso y, para crear otras; así como para 

restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de 

productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el 

comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, 

o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, 

al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su 

95 

aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida . 

En general, los alcances de la Constitución en materia de comercio exterior 

pueden resumirse en que: 

A. Habilita al poder ejecutivo en sus funciones del comercio exterior dándole las 

facultades por el Congreso y a través de la Ley de Comercio exterior, de 

establecer las regulaciones arancelarias y no arancelarias a las importaciones y 

exportaciones. 9 6 

B. Le otorga el derecho a la Federación de regular a través de sus leyes fiscales 9 7 la 

importación y la exportación de mercancías. Así como el derecho de reglamentar o 

prohibir la circulación de mercancías por el territorio por razones de seguridad, 

sanidad, ecología, entre otras. 
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2.2.2.1 Ley de Vias Generales de Comunicación 

Esta ley básicamente se encarga de regular las vías de comunicación excluyendo 

las contenidas en otras legislaciones. En su capítulo segundo, artículo tercero otorga a los 

Poderes Federales la jurisdicción de las vías generales de comunicación y los modos de 

transporte que operan en ellas. A su vez, el Ejecutivo ejercerá sus funciones por medio de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 9 8 a similitud con en el resto de las 

regulaciones donde se observará la SCT como principal organismo regulador. 9 9 

En su artículo 49 otorga a la SCT la competencia exclusiva para: 

"...el estudio y aprobación, revisión, modificación, cancelación o registro, 

en su caso, de itinerarios, horarios, reglamentos de servicio, tarifas y sus 

elementos de aplicación, y de los demás documentos que los prestadores de 

servicios de vías generales de comunicación sometan a su estudio, en 

cumplimiento de esta ley y de sus reglamentos. Sólo podrán intervenir otras 

autoridades en dichos estudios, cuando la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes lo solicite " 

9 8 En adelante SCT. 

9 9 Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1940, su 
última reforma fue publicada el 25 de octubre de 2005. 
Fuente: http://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/73.pdf 

2.2.2 Leyes de Transporte 

En este apartado se mencionarán únicamente la legislación nacional que en 

cuanto al transporte nos sea de utilidad para el propósito de investigación que se enfoca 

en el desarrollo, funcionamiento y regulación de las plataformas multimodales, se 

mencionarán también toda aquella normativa que se considere necesario para recalcar 

algún concepto definido por ley en cuestión. 
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2.2.2.2 Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

Se encarga de regular todo lo relacionado con el sistema ferroviario mexicano. 

Desde la construcción, operación, explotación, conservación y buen mantenimiento de las 

vías férreas, hasta del servicio público de transporte ferroviario y los servicios auxiliares 

que se ofrecen por este medio. 

En su artículo primero define el servicio ferroviario como: "...Una actividad 

económica prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo", por lo que 

continua "...el Estado protegerá en todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación 

y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre 

competencia entre los diferentes modos de transporte" .W3 

Esta ley se aplica de acuerdo a su artículo quinto en conjunto con la Ley de Vías 

Generales de la Comunicación, la Ley de Bienes Nacionales, la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, y los Códigos de Comercio (el Civil y el Federal de 

1 0 0 En su libro segundo: Comunicaciones Terrestres. Título primero: Ferrocarriles. 

1 0 1 En su libro Tercero: Comunicaciones por Agua. 

1 0 2 En su libro Cuarto: Comunicaciones Aeronáuticas. 

1 0 3 La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de mayo de 1995. Fuente: www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/209.pdf 

Por lo que tanto la explotación de las vías generales de comunicación, las 

concesiones o permisos serán única y exclusivamente reguladas por la SCT, ningún otro 

organismo está autorizado para su intervención si no es autorizado por la SCT. 

Esta ley considera únicamente como medios de transporte el ferrocarr i l 1 0 0 , el 

transporte mar í t imo 1 0 1 y el transporte aé reo 1 0 2 por lo que no hace mención o referencia a 

la unión de estos o bien al transporte multimodal en sí. 
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2.2.2.3 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

Su función principal es de regular la construcción, operación, explotación, 

conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, los cuales constituyen vías 

generales de comunicación, estos se especifican y describen en el artículo segundo de 

esta ley; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus 

servicios auxiliares y el tránsito en dichas v ías . 1 0 4 

Es importante hacer mención que es la primera legislación de este análisis que 

incluye la definición de un documento de título legal como lo es la Carta de Porte, que 

sirve como medio de contrato entre el remitente y la empresa transport ista. 1 0 5 

Incluye también el concepto de Derecho de vía, mencionado anteriormente en el 

primer capítulo de esta investigación citándose de la Ley Reglamentaria de Servicio 

Ferroviario. La Ley de caminos, puentes y autotransportes diferencia su concepto de 

derecho de vía pues específica que: 

"... las dimensiones no podrán ser inferiores a los 20 metros de cada lado 

del eje del camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir 

del eje de cada uno de ellos". 1 0 6 

l u 4 Artículo 1. Titulo primero: Del ámbito de Aplicación de la Ley; Capítulo I: Del régimen de los 
caminos, puente y autotransporte federal. 

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de diciembre de 1993, su última reforma publicada en el DOF fue el 25 de 
octubre de 2005. Fuente: www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/doc/27.doc 

105 Ibidem. Artículo segundo, fracción segunda. 

106 Ibidem. Artículo segundo, Fracción tercera, p 2. 

Procedimientos Civiles). En el Reglamento de Servicio Ferroviario - q u e se abordará más 

delante - se incluyen más términos conceptuales y regulaciones que vienen a 

complementar esta Ley Reglamentaria. 
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2.2.2.4 Ley de Navegación y Comercio Marítimo 

Esta ley es la encargada de regular las vías generales de comunicación de nuestro 

país que fluyen por agua 1 0 8 , la navegación en estas y los servicios. Se incluye también 

todo lo relacionado con el comercio marí t imo. 1 0 9 

107 Ibidem, p 15 y 16. 

1 0 8 Estas son definidas en su artículo tercero donde indica que se incluye como vías 
generales de comunicación por agua o vías navegables: El mar territorial, la zona económica 
exclusiva y las aguas interiores; así como los ríos navegables, los lagos o lagunas interiores 
navegables y sus afluentes. 

Señala en su artículo 33, como servicios de autotransporte federal el de pasajeros, 

el de turismo y el de carga. El artículo 52 por su parte, como servicios auxiliares incluye 

las terminales de pasajeros; Las terminales interiores de carga; El arrastre, salvamento y 

depósito de vehículos; Unidades de verificación; Paquetería y mensajería. Ante esto 

podemos notar que los servicios de autotransporte federal en esta ley no incluyen los 

servicios auxiliares de paquetería y mensajería, ya que solo lo menciona como un servicio 

complementario, por lo que existe una deficiencia en la regulación para regular de igual 

manera este tipo de servicios que al final de cuentas siguen siendo servicios de carga y 

transporte de mercancías. 

Es importante mencionar que en su artículo 69 del Capítulo II de esta Ley que se 

refiere a la responsabilidad en el autotransporte de carga, menciona el transporte 

multimodal internacional y específica que: 

"El permisionario que participe en la operación de servicios de transporte 

multimodal internacional, sólo será responsable ante el usuario del servicio en 

las condiciones y términos del contrato de transporte establecido en la carta de 

porte y únicamente por el segmento del transporte terrestre en que participe."1 0 7 
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En su capítulo IV de Contrato de Transporte Marítimo de Mercancías aborda el 

concepto de conocimiento de embarque al mencionar que: 

"El contrato de transporte marítimo de mercancías constará en un 

conocimiento de embarque, mismo que deberá expedir el transportista o el 

operador a cada embarcador. El conocimiento de embarque será además el 

titulo representativo de mercancías y constancia de recibo de éstas a bordo de la 

embarcación..." 1 1 0 

Además que menciona que para el caso de que se utilice el transporte marítimo en 

una operación multimodal "...el operador deberá expedir en el momento en que tome las 

mercancías bajo su custodia, el documento en que conste el contrato celebrado, mismo 

que podrá ser o no negociable, a elección del expedidor".^111 Por lo que indica que el 

documento de embarque deberá ser elaborado por el operador de transporte marítimo y 

señala que podrá ser o no negociable sin especificar a qué se está refiriendo. 

Posteriormente en el artículo 131 de esta misma ley establece los requisitos 

mínimos que debe contener el conocimiento de embarque para el transporte marítimo, 

estos son los siguientes: 

• "Nombre y domicilio del naviero u operador o del operador y del cargador 

• Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía 

• Nombre y nacionalidad de la embarcación, viaje y número del 

conocimiento de Embarque. 

• Especificación de los bienes que serán transportados, señalando los 

elementos que sirvan para su identificación; 

1 0 9 Ley de Navegación y Comercio Marítimo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 
de junio de 2006. Fuente: www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/doc/LNCM.doc 

1 1 0 Art. 129 Ley de Navegación y Comercio Marítimos. (2006, Junio 1). Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. Recuperado Marzo 11, 2008, a partir de 
http://www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/doc/LNCM.doc 
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• Valor del flete y de cualquier otro cobro derivado del transporte; 

• Indicación si es flete pagado o por cobrar; 

• Mención de los puertos de carga y destino; 

• Mención de la modalidad y tipo de transporte; 

• Señalamiento del sitio en el que las mercancías deberán entregarse al 

destinatario 

• Clausulado correspondiente a los términos y condiciones en que las 

partes se obliguen para el transporte marítimo de mercancías."112 

Más delante en su artículo 135 hace mención a la obligación de la naviera de 

expedir un documento provisional que se debe expedir al recibir las mercancías para que 

una vez embarcadas sea cambiado por el conocimiento de embarque. De acuerdo al 

artículo 137 las acciones derivadas de este documento tendrán una prescripción de un 

año. 

Posteriormente, en el título octavo de las Compraventas Marítimas se menciona 

que todos los contratos de este medio de transporte deben de ser refiriéndose a los 

INCOTERMS de la Cámara Internacional de Comerc io. 1 1 3 

En el artículo 262 de este mismo título se indica que cuando el INCOTERM 

sugiera que algún otro documento sustituya el conocimiento de embarque, solamente 

puede darse si se utiliza una carta de Crédito en conformidad con la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

De acuerdo al análisis de esta ley, podemos concluir que es una ley trascendental 

para el transporte logístico multimodal ya que establece toda la reglamentación necesaria 

para el transporte marítimo de nuestro país, además de las especificaciones aplicables a 

las partes involucradas como lo son el operador o compañía naviera, el cliente, los 

112 Ibidem. Art. 131. p.37 

1 1 3 Ver International Chamber of Comerce. Disponible en: http://www.iccwbo.org/ 
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2.2.2.5 Ley de Puertos 

Se encarga de regular todos los puertos o terminales marítimas así como sus 

instalaciones portuarias, la operación, la administración y los servicios que en estas se 

pres tan. 1 1 4 En su artículo segundo define los conceptos importantes que se incluye en la 

ley, como puerto, recinto portuar io 1 1 6 , terminal, marina, instalaciones portuarias, servicios 

portuarios, zona de desarrollo portuario y administrador portuario. 1 1 6 Así mismo designa a 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la encargada de coordinar la 

La Ley de Puertos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993. 
Fuente: www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/doc/LP.doc 

1 1 5 Según la Ley de Puertos, el recinto portuario es definido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Desarrollo social en los 
puertos, terminales, y marinas. Comprende las áreas de agua y terreno que se destina a las 
instalaciones y espacio para la prestación de servicios portuarios. 

1 1 6 Es el titular de la concesión para la administración y operación del puerto. 

puertos y las entidades gubernamentales de apoyo a procesos logísticos en nuestro país. 

Para efectos de esta investigación, es importante hacer mención que esta legislación 

considera -aunque de forma breve- el transporte multimodal, aclarando la necesidad de 

que el transportista genere el documento de conocimiento de embarque marítimo al 

recibir las mercancías, incluye de igual forma los requisitos mínimos que deben de 

incluirse en este documento. 

Dentro de esta ley, no se considera la posibilidad de utilizar un certificado de 

embarque u otro documento que contemple todos los medios de transporte involucrados 

en una operación multimodal. 
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Ver Ley de Puertos. Op. Cit. Supra Nota no 114. 

Ibidem. Art. 20. 

aplicación de esta normativa, eso al representar al Ejecutivo Federal que es en quien 

radica la autoridad en materia de puertos en México. 1 1 7 

En esta ley se mencionan las clasificaciones de los puertos y terminales portuarias 

de nuestro país, así como todo lo referente a los servicios que en estas instalaciones se 

proveen. En su capítulo IV se aborda el aspecto de las concesiones y permisos, ya que 

como se específico anteriormente el administrador portuario se otorga por medio de una 

concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de tanto puertos, terminales y 

mar inas. 1 1 8 

De acuerdo al artículo 44 de esta ley "El uso de los bienes y la prestación de los 

servicios portuarios constituyen la operación portuaria". Clasifica estas operaciones en 

tres tipos; Primero los servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de 

navegación interna; Los servicios generales a las embarcaciones y, los servicios de 

maniobras para la transferencia de bienes o mercancías. 

Para efectos de esta investigación, la Ley de Puertos no representa un apoyo 

sustancial ya que no hace mención de la integración de dos o más modalidades de 

transporte o la consideración de una optimización de los procesos logísticos que se llevan 

a cabo en los puertos mexicanos. Esto con la finalidad de mejorar los procesos y acelerar 

la estancia de las mercancías en puerto para de esta manera eficientar tiempos y 

economizar costos de almacenaje. Esta ley tampoco hace referencia a los procesos de 

revisión de las mercancías o de las operaciones administrativas y documentación 

necesaria para los operadores portuarios. 
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120 Ibidem. Art. 55 

2.2.2.6 Ley de Aviación Civil 

"La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular la 

•explotación, el uso o aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el 

territorio nacional, respecto de la prestación y desarrollo de los servicios de 

transporte aéreo civil y de Estado. El espacio aéreo situado sobre el territorio 

nacional es una vía general de comunicación sujeta al dominio de la Nación." 1 1 9 

La Ley de Aviación Civil incluye todos los aspectos relacionados con el servicio de 

transportación aérea en nuestro país, otorga a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes la responsabilidad de su aplicación y rige la normatividad de los procesos 

aéreos y el uso y aprovechamiento correcto de los espacios aéreos. Otorga también - e n 

su capítulo tercero- concesiones y permisos para prestar el servicio público de transporte 

aéreo nacional e internacional. 

En lo referente al transporte de carga, la ley de Aviación Civil en su artículo 54 

hace mención de un contrato de carga entre el concesionario (aerolínea o transportista) y 

el embarcador, donde se establecen los términos importantes de la negociación como lo 

son la ruta de la mercancía y el sistema de pago. Este contrato es llamado "Carta de 

porte o guía aérea", que al igual que el conocimiento de embarque es expedido por el 

concesionario al recibir las mercancías. El formato de este documento se sujeta a lo que 

se específica en la Norma Oficial Mexicana respectiva. 1 2 0 

Como se puede observar se menciona otro documento similar al conocimiento de 

embarque, que se basa en los mismos términos conceptuales pero aplica para el 

transporte aéreo. Con esta guía aérea el concesionario puede retener la carga consigo en 

tanto se cubre el pago estipulado en el citado documento. En cuanto a lo que debe de 

1 1 9 Art.1 °. Ley de Aviación Civil. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo 
de 1995, con una última reforma el 5 de julio de 2006. 
Fuente: http://www.ordeniuridico.qob.mx/Federal/PE/PR/Leves/12051995(1 ).pdf 
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2.2.2.8 Reglamento del Servicio Ferroviario 

Como se había estipulado al finalizar la explicación de la Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario, este reglamento sirve como complemento a la Ley Reglamentaria. En 

su artículo 1 ° defina su alcance al mencionar que: 

"El presente ordenamiento tiene por objeto regular la construcción, 

conservación y mantenimiento de las vías férreas que sean vías generales de 

comunicación, así como la prestación de los servicios ferroviarios que 

comprenden, la operación y explotación de las vías generales de comunicación 

ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera, los 

servicios de interconexión y terminal los derechos de paso y derechos de 

arrastre obligatorios, así como los servicios auxiliares, conforme a la Ley 

Reglamentaria del Servicio Ferroviario."122 

Art.1 °. Ley de Aeropuertos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
diciembre de 1995, con una última reforma el 5 de julio de 2006. 
Fuente: www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/Ddf/15.pdf 

1 2 2 Art.1 °. Reglamento del Servicio Ferroviario. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 1° de enero de 2001. Fuente: http://normatividad.sct.qob.mx/index.php?id=608 

contener este documento no se específica detalladamente, ni se contempla el uso de 

documento que se pueda utilizar para la modalidad del transporte multimodal. 

2.2.2.7 Ley de Aeropuertos 

La Ley de aeropuertos viene como complemento para la normatividad del 

transporte aéreo, acompañando a la Ley de Aviación Civil. Es la que se encarga de todo 

lo relacionado con los aeropuertos, desde construcción, administración y operación hasta 

la explotación de aeródromos civiles. Estos forman parte de las vías generales de 

comunicación, explicadas anteriormente. 1 2 1 
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Ibidem. Artículo 67 y 68 

124 Ibidem. Artículo 197 

1 2 5 Reglamento de Autotransporte Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
22 de noviembre de 1994. Fuente: http://vlex.com.mx/vid/27268412 

Este reglamento incluye todas las disposiciones generales básicas para el 

funcionamiento de las vías férreas y establece los criterios para concesiones y permisos. 

Se menciona también que el contrato para el transporte de carga vía férrea deberá de ser 

una carta de porte que de igual manera debe ser expedido por el concesionario al recibir la 

mercancía. En este documento debe de especificarse el destino, peso, contenido de la 

carga así como las instrucciones especiales para su manejo. 1 2 3 

En este reglamento se aprecia que se considera la combinación de modalidades de 

transporte en una sola operación de transporte de carga, es decir el uso del la logística 

multimodal. En su artículo 134 se considera que las terminales férreas pueden llegar a ser 

utilizadas para conectarse con otras modalidades de transporte y así dar operación y 

servicios auxiliares o complementarios. Otro ejemplo se puede observar en cuanto a la 

delimitación de responsabilidades, ya que se menciona que en caso de que un 

concesionario de servicio ferroviario este trabajando conjuntamente con otros 

transportistas de otro medio de transporte, sólo sería responsable de los daños a la carga 

que ocurrieron en el segmento en el que la transportó, de acuerdo a la mencionada carta 

de por te . 1 2 4 

2.2.2.9 Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares 

Este Reglamento de acuerdo a su articulo primero es el encargado de regular los 

servicios de autotransporte federa, ya sea de pasajeros, de carga ó de turismo y todo le 

compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1 2 5 
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Ibidem. Artículo 74 

Lo que es importante recalcar para los propósitos de esta investigación es que en 

su capítulo VIII: Condiciones para el transporte incluye también la obligación para el 

transportista de emitir por cada embarque una carta de porte documentada que además 

de los requisitos fiscales debe contener los siguientes datos: 

" I . Denominación social o nombre del autotransportista y del expedidor y sus 

domicilios; 

II. Nombre y domicilio del destinatario; 

III. Designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica, peso y 

marcas o signos exteriores de los bultos o embalaje en que se contengan y en su 

caso, el valor declarado de los mismos; 

IV. Precio del transporte y de cualquier otro cobro derivado del mismo; 

V. Fecha en que se efectúa la expedición; 

VI. Lugar de recepción de la mercancía por el autotransportista, y 

VII. Lugar y fecha o plazo en que habrá de hacerse la entrega al destinatario."126 

Como complemento el artículo 79 índica que para el autotransporte internacional 

de mercancías, la carta de porte deberá hacerse con las indicaciones ya mencionadas y 

no en otros acuerdos o tratados. En este reglamento no se hace mención de la 

combinación del autotransporte con otras formas de transporte. 

2.2.2.10 Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y capacidad de los 

vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción 

federal 

Como su nombre lo indica, este Reglamento es el encargado de regular todo lo 

relacionado con el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos en el transporte 
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El Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte 
que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de enero de 2004. 
Fuente: http://dqaf.sct.qob.mx/fileadmin/Piloto/RPDCVTCP.Ddf 

1 2 8 El Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de julio de 1989. 
Fuente: http://normatividad.sct.qob.mx/index.php?id=616 

terrestre que transitan en caminos y puentes que están bajo jurisdicción federal. Se rige 

bajo la Ley Federal de Caminos y Puentes. 1 2 7 

Para seguimiento de la investigación se encuentra que en su artículo 10 menciona 

que la responsabilidad de una operación de transporte terrestre debe pactarse en la carta 

de porte donde el usuario deberá declarar el peso de sus mercancías y el auto 

transportista deberá comprobarlo anexando una constancia de pesos y dimensiones de 

acuerdo a las capacidades del vehículo en que se pretende mover la carga. 

2.2.2.11 Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional 

Publicado en 1989 y reformado en junio del 2001, abrogó el anterior reglamento 

publicado en 1982 1 2 8 . Dicho ordenamiento es la conjunción de las legislaciones de 

transportes en sus diferentes modalidades, es decir segmentados. Es el único 

ordenamiento especializado en el transporte multimodal en México. Desde la pequeña 

dimensión del mismo se observa cómo las autoridades, si bien consideran la importancia 

del transporte multimodal, no han logrado ahondar en la regulación. 

Dicho reglamento de acuerdo a su artículo primero tiene por objeto aplicarse en 

todo lo relativo al movimiento de mercancías en el transporte multimodal internacional, a 

los puertos marítimos y terrestres nacionales, terminales interiores, bodegas o cualquier 

otra instalación en que podrán hacerse maniobras para su carga y descarga en función de 
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Ibidem. Art. 1 

las obras e instalaciones; a los seguros y tarifas relacionadas con este tipo de transporte y 

regulará la actividad del operador de transporte multimodal internacional. 

Su estructura se forma por cuatro apartados: 

• Disposiciones generales 

• Del operador de transporte multimodal 

• De la responsabilidad 

• De las inconformidades 

La primer dicotomía importante presentada en este ordenamiento es la opción del 

usuario de elegir entre transporte segmentado ó multimodal. En su artículo primero señala 

que: 

"Las disposiciones de este Reglamento no afectarán el derecho del 

usuario a elegir entre el transporte multimodal y el transporte segmentado" 1 2 9 

Es importante destacar que dada la poca regulación frente al tema en nuestro país 

este ordenamiento no solo plantea la normatividad básica del tema frente al usuario, sino 

que también plantea las bases para la estructura de administración pública relacionada. El 

mismo cuerpo regulatorio crea la comisión encargada de promover el uso de transporte 

multimodal en nuestro país. 

"Comisión de Transporte Multimodal que tendrá el carácter de órgano 

consultivo y estará integrado por los titularse de las Direcciones Generales de 

Aeronáutica Civil; Transporte Terrestre; Marina Mercante; Asuntos Jurídicos y 

Tarifas y por el Titular del órgano desconcentrado Puertos Mexicanos. El Titular 

de la Dirección General de Tarifas fungirá como Presidente de la Comisión." 1 3 0 
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131 Ibidem. Art. 7 

El multicitado reglamento otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

la batuta para la dirección del transporte multimodal en México, siendo la función más 

importante la de otorgar las autorizaciones para los operadores. Se entiende por 

operadores". 

"...se entenderá por operador de transporte multimodal internacional, la 

persona moral autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

que celebra un contrato de transporte multimodal internacional y que actúa como 

principal y asume frente al usuario la responsabilidad del cumplimiento del 

contrato."1 3 1 

El reglamento continúa planteando los requisitos que deben cumplir los 

operadores multimodales entre los que destaca la obligación de contratar operadores 

unimodales (segmentados) para el cumplimiento de los contratos de transporte 

multimodales. De igual forma es de subrayarse la capacidad de coordinación entre 

operadores multimodales promovida directamente por el reglamento. 

Otro de los puntos importantes es la regulación de la responsabilidad del operador 

del transporte multimodal frente a los usuarios del mismo. El reglamento presenta reglas 

básicas donde se determina la responsabilidad ante un imprevisto durante la prestación 

del servicio y en su artículo 10, responsabiliza al operador por la pérdida total o parcial de 

las mercancías o bienes, los daños o averías o por la demora en la entrega. 

El punto más importante de lo regulado en el cuerpo normativo es que presenta la 

figura de un documento multimodal internacional de mercancías que hace constar que las 

mercancías fueron recibidas en buen estado. Los requisitos con los que el documento de 

transporte debe contar son los siguientes: 
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"a. La naturaleza general de las mercancías, las marcas principales necesarias 

para su identificación, una declaración expresa, si fuera el caso, sobre su 

carácter peligroso, el número de bultos o de piezas y el peso bruto de las 

mercancías o su cantidad expresada de otro modo, datos que se harán constar 

tal como los haya proporcionado el expedidor; 

b. El estado aparente de las mercancías; 

c. El nombre y el domicilio del establecimiento principal del operador de 

transporte multimodal internacional; 

d. El nombre y domicilio del expedidor; 

e. El nombre del destinatario si ha sido comunicado por el expedidor; 

f. El lugar y la fecha en que el operador de transporte multimodal internacional 

tome las mercancías bajo su custodia; 

g. El lugar de entrega de las mercancías; 

h. La fecha o el plazo de entrega de las mercancías si en ello han convenido 

expresamente las partes; 

i. Una declaración por la que se indique si el documento de transporte multimodal 

es negociable o no; 

j . El lugar y fecha de emisión del documento de transporte multimodal 

internacional de mercancías; 

k. La firma del operador del transporte multimodal internacional o de la persona 

autorizada al efecto por él; 

I. El flete correspondiente a cada modo de transporte, si ha sido acordado 

expresamente por las partes, o el flete, incluida la moneda de pago, en la medida 

en que deba ser pagado por el consignatario, o cualquier otra indicación de que 

el flete ha de ser pagado por el consignatario 

a. El itinerario previsto, los modos de transporte y los puntos de transbordo 

previsto, si se conocen en el momento de la emisión del documento de 

transporte multimodal; 

b. Una declaración en el sentido de que el transporte multimodal internacional 

contratado, del que hace prueba dicho documento, está sujeto a las 

disposiciones de la legislación aplicable y en particular a las del presente 

Reglamento, y 

c. Cualesquiera otros datos que las partes convengan en incluir en el documento 

de transporte multimodal que no se contrapongan a la legislación aplicable."1 3 2 
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2.2.3 Leyes de Comercio Exterior y Aduanas 

En este apartado de la legislación nacional se seleccionaron todas aquellas leyes y 

reglamentos que para efectos de los propósitos de esta investigación se consideraron 

relevantes ó dignos de análisis en términos de normatividad para comercio exterior y 

aduanas para impulsar el desarrollo de las plataformas logísticas multimodales. 

2.2.3.1 Ley Aduanera 

La Ley Aduanera es fundamental para toda persona que desee llevar a cabo tanto 

una importación como una exportación, ya que sienta las bases aduanales y regula que 

cuando una mercancía entre o salga de México cumpla con todos los requisitos legales, 

fiscales, técnicos y administrativos. 1 3 3 Establece todas las obligaciones y atribuciones que 

se imponen a los actores del proceso aduanal, como lo son los importadores y/o 

exportadores, los agentes ó apoderados aduanales, las autoridades aduanales 1 3 4 y las 

dependencias gubernamentales involucradas. Se acompaña de un Reglamento Aduanero 

y de las Reglas de la miscelánea de Comercio Exterior. 

"Esta Ley conjunto con las leyes de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan 

la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los 

1 3 3 Ver Maerker, G. Op. Cit. Supra nota No. 96 

1 3 4 Son todas las autoridades que de acuerdo con el Reglamento Interior de la SHCP y demás 
disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que esta Ley establece. 

Por último, el reglamento presenta la aclaración referente a la diferencia 

fundamental de los documentos de transporte unimodal y multimodal, planteando 

literalmente que estos son independientes. 
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medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o 

actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías".1 3 5 

Su estructura se divide en nueve títulos: 

• Disposiciones Preliminares 

• Control de aduana en el despacho 

• Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones 

no arancelarias al comercio exterior 

• Regímenes aduaneros 

• Franja y región fronteriza 

• Atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales 

• Agentes aduanales, apoderados aduanales y dictaminadores aduaneros 

• Infracciones y sanciones 

• Recursos administrativo 

La Ley Aduanera establece que las mercancías podrán ser introducidas o 

extraídas de territorio nacional por medio de tráfico terrestre, marítimo, aéreo y pluvial . 1 3 6 

Es importante notar la deficiencia de esta ley en cuanto a dos cosas; primero, que no 

distingue al transporte ferroviario de manera específica como modo de transporte dentro 

de sus normativas y, segundo, que no contempla el uso del transporte multimodal a pesar 

de la existencia de un Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, pues 

todos sus artículos se enfocan solamente a un tipo de transporte en específico. 

136 Ibidem. Art. 11 
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Ibidem. Art. 14 

Ibidem. Art. 35 

Ibidem. Art. 38 

En su artículo 14 menciona que el almacenamiento, manejo, custodia, carga y 

descarga de las mercancías en transacciones de comercio exterior corresponde a las 

aduanas. Las mercancías se quedan depósito ante la aduana cuando llegan a los 

recintos fiscales o f iscal izados. 1 3 7Las aduanas cuentan con espacios físicos destinados 

para la carga y descarga de mercancías como lo son los recintos fiscalizados así mismo 

para el despacho aduanero de las mercancías. 1 3 8 

Se entiende por despacho de las mercancías: 

"...al conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de 

mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los 

diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos..." 1 3 9 

El despacho de mercancías debe de hacerse mediante el uso de un sistema 

electrónico que resguarda la información con grabación simultánea en medios 

magnét icos. 1 4 0 De acuerdo al artículo 36 de la mencionada ley debe presentarse un 

documento llamado pedimento, que es emitido por conducto de un agente aduanal y es la 

única forma autorizada por la SHCP. El pedimento debe de acompañarse de los 

siguientes documentos: 

• En importación 

o Factura comercial con los requerimientos de SHCP 

o Conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico 

aéreo. 



Análisis comparado de la normatividad para la logística con enfoque en las 

plataformas multimodales 

72 

Estos que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior. 

Estos que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior. 

Ibidem. Art. 36 

o Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones 

y restricciones no arancelarias en la importación. 1 4 1 Que se 

identifiquen en términos de la fracción arancelaria y la 

nomenclatura que corresponde a la tarifa de la Ley de Impuesto 

General de Importación. 

o Documentos que comprueben el origen de las mercancías para 

aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, 

cupos, marcado de país de origen y otras medidas. 

o Documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito 

efectuado en la cuenta aduanera de garantía cuando el valor 

declarado sea inferior al precio estimado. 

o Certificado de peso o volumen de las mercancías. 

• En exportación: 

o La factura o cualquier documento que demuestre el valor de las 

mercancías. 

o Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones 

y restricciones no arancelarias en la importación. 1 4 2 Que se 

identifiquen en términos de la fracción arancelaria y la 

nomenclatura que corresponde a la tarifa de la Ley de Impuesto 

General de Importación. 1 4 3 
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Dependencia de la SHCP. En adelante SAT. 

145 Ibidem. Art. 14-D 

1 4 6 De la Garza G, César. (2004). El nuevo régimen Aduanero de Recinto Fiscalizado 
Estratégico. Revista Jurídica del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey 
IUSTITIA, p 113 -138. 

1 4 7 Según el articulo 136 de la Ley Aduanera "Se considera como Franja Fronteriza al territorio 
comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicaba a una distancia de 
veinte kilómetros hacia el interior del país. Por región fronteriza se entenderá al territorio que 
determine el ejecutivo federal". En el título V de la Ley Aduanera se menciona que comprende 
todas las poblaciones que están a 20 kilómetros paralelas a la frontera con Estados Unidos de 
Norteamérica. 

1 4 8 En el título V de Franja y Región Fronteriza de la Ley Aduanera se explica que de acuerdo 
a decretos del Ejecutivo Federal son consideradas región fronteriza los estados de Baja California, 

Cuando el Servicio de Administración Tributaria 1 4 4 otorga las concesiones de los 

recintos fiscales a particulares para que otorguen a los usuarios los servicios de manejo 

de mercancías se les denomina recinto fiscalizado estratégico, estas concesiones 

pueden otorgarse hasta por plazos de veinte años con prórroga disponible. 1 4 5 Este fue un 

aspecto relevante en la publicación de la reforma a la Ley Aduanera en el Diario Oficial de 

la Federación el día 30 de diciembre de 2002, pues fue en esta reforma donde se 

presentó esta figura. Con los recintos fiscalizados estratégicos se pretende facilitar el 

despacho aduanero e incentivar la inversión productiva en centros de servicios al 

comercio internacional y en complejos industriales al interior de los recintos para que de 

esta manera se fomente la generación de empleos y el desarrollo económico de las 

regiones donde estas actividades se lleven a cabo . 1 4 6 

Los recintos fiscalizados surgen como una respuesta a la necesidad de México de 

establecer esquemas que devuelvan las condiciones de competitividad internacional y que 

sea atractivo para las inversiones extranjeras. Existen otros conceptos importantes a 

mencionar como franja f ronter iza 1 4 7 y región fronteriza 1 4 8 , esquemas contemplados por la 

Ley Aduanera en vigor. 
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Baja California Sur, Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, los municipios de Salina 
Cruz, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, ambos en el Estado de Chiapas. 

149 Ibidem. Art. 90 

150 Ibidem. Art. 96 

1 5 1 Para el caso de importaciones temporales los plazos de retorno de mercancías (en mismo 
estado) para retorno al extranjero se establecen en el artículo 106 de la Ley Aduanera, mientras 
que para aquellas mercancías que sufrirán alguna modificación o transformación se establecen en 
el artículo 108. Para el caso de las exportaciones temporales, los plazos para el retorno de 
mercancías se estipulan en el articulo 116, y para aquellas que sufren alguna elaboración, 
transformación o reparación se establecen en el articulo 117 de la ley en mención. 

Ibidem. Art. 119 

En el título IV de la Ley Aduanera se establecen los Regímenes Aduaneros a que 

los importadores y exportadores puedan destinar las mercancías. 1 4 9 Estos son: 

A. Definitivos (de importación y exportación): Son todas aquellas mercancías que van 

a permanecer en territorio nacional por tiempo i l imitado. 1 5 0 

B. Temporales: Son las mercancías que sólo se considera estarán en territorio 

nacional por un tiempo limitado. Tanto en importaciones como en exportaciones, 

estas mercancías no pagarán impuestos de comercio exterior y deberán cumplir 

todas las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, 

así como con las formalidades para el despacho de mercancías. 1 5 1 

C. Depósito fiscal: Este régimen consiste en el almacenamiento de mercancías en 

almacenes generales de depósito autorizados por las autoridades aduaneras. El 

depósito fiscal se lleva a cabo una vez efectuado el pago de los impuestos de 

comercio exterior y de cuotas compensatorias. Para este régimen, se deberá 

acompañar el pedimento de una carta de cupo expedida por el almacén general 

de depósito para poder llevar a cabo el despacho de las mercancías. 1 5 2 
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153 Ibidem. Art. 125 

154 Ibidem. Art. 135 

155 Ibidem. Art. 135 A y B 

1 5 6 Salvo el caso de mercancías extranjeras, en casos previstos en el artículo 63-A de la Ley 
Aduanera. 

1 5 7 Excepto aquellas NOMs las expedidas en materia de sanidad animal y vegetal, salud 
pública, medio ambiente y seguridad nacional. 

1 5 8 Ver De la Garza G, César. Op. Cit. Supra Nota No.146, p 101 -102 

1 5 9 Ver Ley Aduanera. Op. Cit. Supra Nota No. 135 Art. 91 

D. Tránsito de mercancías (Interno e Internacional): Este régimen tal como su nombre 

lo indica es para todas aquellas mercancías que entran pasan por territorio 

nacional "En tránsito" para llegar a su destino f ina l . 1 5 3 

E. Elaboración, Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado: Este régimen 

se determina para todas las mercancías que entren a territorio nacional y depósito 

en recinto fiscalizado para su elaboración, transformación o reparación y con la 

finalidad únicamente de ser exportadas o retornadas al extranjero. 1 5 4 

F. Recinto fiscalizado Estratégico 1 5 5 : Consiste en la introducción de mercancías a 

territorio nacional por t iempo limitado a recintos fiscalizados estratégicos para ser 

objeto de manejo, almacenaje, custodia, venta, distribución, elaboración o 

transformación de las mercancías. Estas mercancías no pagarán impuestos al 

comercio exterior, 1 5 6 ni estarán sujetas al cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas, 1 5 7 así como sus 

mermas y desperdicios no retornados no causarán contribuciones siempre y 

cuando se demuestre que fueron destruidos. 1 5 8 

Es importante señalar que el tipo de régimen aduanero debe de ser señalado en el 

mencionado pedimento por parte de los agentes y apoderados aduanales. 1 5 9 
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2.2.3.2 Ley de Comercio Exterior 

Dentro de esta ley se abordarán las leyes relacionadas con medios de transporte 

que regulan aspectos alternos, de comercio exterior o normatividad logística de términos 

aduaneros. 1 6 1 Se hace acompañar de un Reglamento de Comercio Exterior que detalla los 

procedimientos y conceptos principalmente para el impulso a los mecanismos de solución 

de controversias de comercio exterior por parte de México. 

La antes llamada "Ley Reglamentaria del artículo 131 Constitucional", de acuerdo 

al mencionado artículo, establece que las facultades en materia de comercio exterior le 

son otorgadas tanto al poder ejecutivo como a la Secretaria de Economía y a las 

Comisiones Auxi l iares. 1 6 2 

Es en la Ley de Comercio Exterior donde se introduce el concepto de 

denominación de origen que por medio de las Reglas de Origen que deberán publicarse 

1 6 0 Art. 229. Ley General de títulos y operaciones de crédito. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de agosto de 1932. Última reforma publicada el 1 o de febrero de 2008. 
Fuente: www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/145.pdf 

1 6 1 La Ley de Comercio Exterior fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
julio de 1993. Su última reforma publicada en el DOF fue el 21 de diciembre del 2006. 
Fuente: www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/28.pdf 

1 6 2 Ver Ley de Comercio Exterior, artículos cuarto, quinto y sexto para sus respectivas 
facultades. 

Como información adicional es relevante señalar que cuando las mercancías entran 

depósito fiscal, es necesario contar con un Certificado de Depósito, este es emitido por los 

Almacenes Generales de Depósito a favor del depositante de los bienes y representa las 

mercancías depositadas. Otorga al tenedor del certificado el derecho de disponer de las 

mercancías cuando le sea necesario y exigir en el almacén la entrega de estas o el valor 

de las mismas. 1 6 0 
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2.2.3.4 Ley de Inversión Extranjera 

Para la realización de un análisis integro de la posibilidad de uso del transporte 

multimodal en nuestro país es necesario aceptar la realidad del poco desarrollo logístico 

en general y el prácticamente nulo desarrollo del transporte multimodal. Ante esto y en el 

El Artículo 30 de la Ley de Comercio Exterior define la discriminación de precios como "la 
introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal". 

1 6 4 Las subvenciones son definidas en el artículo 37 de la Ley de Comercio Exterior, como 
cualquier tipo de contribución financiera, sostenimiento de ingresos o apoyo que proporcione un 
beneficio a una rama de producción o a un grupo de empresas. Todas las subvenciones 
consideradas son referidas en el Anexo I del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias. 

1 6 5 En su artículo 62 la Ley de Comercio Exterior otorga a la Secretaría de Economía la 
facultad de establecer las cuotas compensatorias, pero menciona también que en caso de ser por 
discriminación de precios deberá ser equivalente a la diferencia entre el valor normal y el precio de 
exportación. En caso de ser por subvenciones, deberá ser igual al monto del beneficio obtenido. 

1 6 6 En adelante GATT 

167 Ver Maerker, G. Op. Cit. Supra nota No.96, p 22 y 23. 

en el DOF según su artículo diez. Incluye también todos los procedimientos en contra de 

importaciones que se realicen utilizando prácticas desleales, tales como el dumping o 

discriminación de prec ios 1 6 3 y subvenciones 1 6 4 , esto desde el inicio de la investigación del 

procedimiento hasta la imposición de cuotas compensatorias. 1 6 5 

A partir de la incorporación de México al Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comerc io 1 6 6 en 1987, se adquieren derechos y obligaciones que emanan de lo articulado 

en la OMC; En restricciones existe el Acuerdo sobre Licencias de Importación, en 

regulaciones está el Acuerdo sobre medidas Fitosanitarias, en regulaciones normativas 

entra el Acuerdo sobre obstáculos técnicos al Comercio y en materia de prácticas 

desleales existen los Acuerdos Antidumping y sobre subvenciones y Subsidios. 1 6 7 
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La Ley de Inversión Extranjera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 1993. Fuente: www.diputados.qob.mx/LevesBiblio/pdf/44.pdf 

entendido que ciertos países tienen muchos años más de experiencia que México, es 

importante analizar qué posibilidades tienen las empresas extranjeras para invertir en 

nuestro país como operadores de transporte multimodal. 

El cuerpo normativo encargado de regular la inversión en México es precisamente la 

Ley de Inversión Extranjera, esta tiene por objeto: 

"la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el 

país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional." 1 6 8 

Bajo ese entendido es primordial resaltar en que aspectos de la economía 

mexicana relacionados con el transporte multimodal tienen cabida para extranjeros. Tal 

vez la mayor limitación que existe para el transporte multimodal por parte de los 

extranjeros es la limitación del transporte terrestre carga para las sociedades con 

exclusión de extranjeros 1 6 9 . 

Haciendo a un lado el transporte terrestre existen otros aspectos relacionados con 

las actividades de transporte multimodal que brindan cabida para inversión foránea. Tal es 

el caso de la inversión extranjera hasta en un 25% en el transporte nacional de tipo aéreo 

o hasta una 49% en almacenes generales de depósito, la administración portuaria integral 

o los servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de 

navegación interior. Si bien estas actividades pueden parecer muy tangenciales, la 

realidad es que las compañías encargadas de transporte multimodal podrían utilizarlas 

para brindar un servicio integral. 

169 Ibidem, Art. 6 
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Ibidem, Art.8 

La ley en cito continua estableciendo limites porcentuales de inversión extranjera 

para otras actividades, estatuyendo además de porcentajes la necesidad de que la 

Comisién de Inversión Extranjera brinda una resolución favorable para que exista hasta 

un 49% de inversión en las sociedades dedicadas a: 

" I . - Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de 

navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje; 

II.- Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones 

exclusivamente en tráfico de altura; 

III.- Sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al 

público;" 1 7 0 

Las posibilidades legales para que empresas extranjeras inviertan en el desarrollo 

del transporte multimodal en nuestro país son muchas pero no brindan la oportunidad de 

realizar una inversión totalmente extranjera, es decir provocan asociaciones con 

sociedades locales. 

Además de las limitaciones porcentuales según la actividad económica, la propia 

ley establece limitaciones territoriales en la conocida zona restringida la cual se localiza 

en una franja paralela a las fronteras; esta situación es importante pues toda mercancía 

transportada bajo el esquema multimodal internacional eventualmente saldrá del país por 

una frontera lo que provoca la necesidad de tener instalaciones adecuadas 

geográficamente. Ante esta necesidad la propia normatividad permite la adquisición por 

parte de extranjeros de inmuebles mediante un aviso a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. 
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Ibidem, Art. 18 

Al profundizar en el estudio de las posibilidades de un extranjero para invertir en la 

proliferación de transporte, es necesario tocar el tema de la inversión neutra. El concepto 

de ésta es: 

"La inversión neutra es aquella realizada en sociedades mexicanas o en 

fideicomisos autorizados conforme al presente Título y no se computará para 

determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de 

sociedades mexicanas".1 7 1 

La inversión neutra tal vez no es la opción más deseada por un inversionista pues 

limita en gran medida las capacidades de decisión por parte los dueños del capital 

arriesgado en el negocio. De cualquier forma es una oportunidad para mayores 

inyecciones de capital para un sector económico específico como el del transporte 

multimodal. 

Se considera conveniente para efectos del propósito de este capítulo en la 

investigación citar el Reglamento del Transporte Multimodal - e l cual ya hemos analizado-

que contempla, sin hacer muchas clarificaciones, que es posible que existan operadores 

extranjeros. Esto en el artículo 6: 

"Los operadores de transporte multimodal extranjeros y empresas 

navieras mexicanas podrán celebrar contratos de transporte multimodal 

internacional para operar en territorio nacional siempre..." 

Así en términos generales es posible la inversión extranjera directa en sociedades 

dedicadas en el transporte multimodal, siempre y cuando si desean extenderse a ciertos 

aspectos limitados busquen la coordinación con otras sociedades. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2004, Junio 15). Suscripción del Acuerdo de 
Corredores Multimodales. Dirección General de Comunicación Social. P.1. Recuperado Marzo 17, 
2008, a partir de http://cs.sct.qob.mx/fileadmin/Boletines/04/iun/04iun035.doc. 

1 7 3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gestión logística e Infraestructura Nacional. 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. P.14. Recuperado Marzo 17, 2008, a partir de 
www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/Presentacion-SCT.ppt 

2.2.4 Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de corredores 

Multimodales 

Para efectos del propósito de esta investigación, se ha decidió incorporar el 

Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de Corredores Multimodales - y a mencionado 

anteriormente-, esto para incorporar el análisis de sus objetivos de operación de 

corredores multimodales con la normatividad mexicana, de las leyes ya comentadas a lo 

largo de este capítulo. 

Este Acuerdo fue firmado el día 15 de junio del 2004 como resultado de la Cumbre 

APEC que se desarrolló en Los Cabos, Baja California a finales del 2002, al ser 

promovido por la SCT se aprobó al demostrarse la ventaja competitiva que tiene México 

para el comercio exterior con Asía y Norteamérica. 1 7 2 Se llego a esta conclusión al 

evaluarse favorablemente el proyecto Sistema de Seguridad Multimodal Transpacífico, ya 

que demostró que los corredores multimodales en nuestro país pueden ser tan 

competitivos como otros corredores en Norteamérica. Este proyecto une Asia con los 

puertos mexicanos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, teniendo como destino final 

Estados Unidos. 1 7 3 

Este acuerdo fue firmado por las siguientes dependencias por parte del Gobierno 

Federal: 
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1 7 4 Ver Suscripción del Acuerdo de Corredores Multimodales. Supra Nota No.172 p.2 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

-Al imentación; Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Economía, 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría General de la 

República y la Entidad Paraestatal Ferrocarril de Istmo de Tehuantepec S.A. de 

C.V. (FIT) 

• Y por parte del Sector Privado, la Confederación de Cámaras Industriales de los 

Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); la Cámara Nacional del Auto transporte 

de Carga (CANACAR); la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales 

de la República Mexicana, A.C (CAAREM); la Asociación Mexicana de Agentes 

Navieros, A.C. (AMANAC); la Asociación Nacional de Terminales Marítimas y 

Portuarias, A.C. (ANTMP); la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, 

A.C. (AMTI); la Alianza para el Desarrollo Logístico de la Industria Maquiladora 

(ADLM); la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, A.C. (AMACARGA); la 

Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C. (ANTP); TFM S.A. de C.V 

(TFM); Ferrocarril Mexicano S.A. de C.V. (FERROMEX); FERROSUR S.A. de 

C.V.; Ferrocarril y terminal del Valle de México S.A. de C.V. (FERROVALLE) y 

Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab S.A. de C.V. 1 7 4 

La meta de este acuerdo es eficientar la operación de la infraestructura y los 

servicios que se ofrecen en los corredores multimodales en nuestro país, a través del 

desarrollo de cadenas logísticas y vinculación con el exterior. Al involucrar a todos los 

actores participantes en la cadena de transporte de mercancías, se pretende coordinar 

sus esfuerzos y operar eficientemente las cadenas logísticas mexicanas, así como hacer 

una interconexión entre la infraestructura de transporte nacional con la exterior, 
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incrementar la competitividad de los operadores de transporte, mejorar los servicios y 

precios de los m ismos . 1 7 5 

Como resultado de este Acuerdo de Concentración se promueven los desarrollos 

de corredores de carga, actualmente ya están en funcionamiento los siguientes 

corredores: 

A. Corredor Transpacífico en operación con las rutas: 

• Shanghai - Lázaro Cárdenas - Laredo - Kansas City 

• Shanghai - Lázaro Cárdenas - Laredo - Galveston 

B. En cuanto al corredor TLCAN: 

• La Firma de Carta de Intención entre Greater Kelly 

Development Authority, de Texas-EUA, y el Comité 

Interinstitucional de Facilitación de México (Oct.21,2005) 

• Los proyectos en proceso de San Antonio, Texas - Cd de 

México, San Antonio, Texas - Lázaro Cárdenas y Toluca -

Saint Lin Laurentides, Quebec Canadá 

C. Corredor Transatlántico: Existen memorándums de entendimiento 

entre las Autoridades Portuarias de Barcelona, España y los Puertos 

Mexicanos del Golfo. 

D. El Corredor del Istmo de Tehuantepec se encuentra en proceso de 

promoción y negociación con los agentes involucrados. 1 7 6 

En suma, este acuerdo es básicamente una concentración de esfuerzos por parte 

de los operadores de transporte y las dependencias gubernamentales para coordinarse 

175 Ibidem 

1 7 6 Ver Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Op. Cit, Supra nota No. 173 p 18-20. 
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1 7 7 Acuerdo de Concentración para el Desarrollo de corredores Multimodales. Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Recuperado Febrero 10, 2008, a partir de 
http://dqtfm.sct.qob. mx/index.php?id=632 

en los procesos que hagan más eficiente las cadenas logísticas existentes en nuestro 

país y su vinculación con el extranjero. 

Empieza por establecer las declaraciones de cada una de las partes involucradas 

- y a mencionadas anteriormente - donde se mencionan sus poderes, dependencias 

legales y obligaciones. Las cláusulas inician con el objeto del acuerdo y las definiciones 

relevantes para los efectos del acuerdo (corredor multimodal, estándares de calidad, 

cadena logística, punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación y 

terminal intermodal). 

En su cláusula tercera se explica que este acuerdo será dirigido por parte de un 

Comité Interinstitucional de Facilitación que será presidido por la SCT y se integrara por 

representaciones de usuarios de transporte, prestadores de servicios, PGR y 

dependencias involucradas. Este Comité será básicamente quien tome las decisiones 

relevantes que surjan como resultado de este Acuerdo, por ejemplo según su cuarta 

cláusula diseñarán los corredores multimodales que consideren necesarios para el 

incremento de la economía nacional, considerarán también la forma en que se pueda 

agilizar el proceso de revisión de carga esto de acuerdo a su clausula sexta, así como 

promoverán los proyectos de infraestructura que consideren relevantes con la SCT. 

Tanto las empresas como todas las partes competentes -deberán según la octava, 

novena y décima cláusula- cumplir con la normatividad aplicable, los estándares de 

calidad y aplicar los correctos criterios de oportunidad calidad y prec io. 1 7 7 
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En adelante IM 

Es relevante notar que se toman en cuenta procesos que es necesario mejorar 

para incrementar la competitividad de los servicios logísticos en nuestro país como lo son 

la coordinación de los agentes entre sí, la agilización de la revisión de la carga y tratar así 

de evitar t iempos muertos en los cruces fronterizos, la agilización de los esquemas de 

servicios de transporte y el uso de sistemas de transportación inteligentes entre otros. 

Todas las acciones que se lleguen a implementar como resultado de este acuerdo -

según su trigésima primera cláusula- no podrán contravenir las leyes aplicables a cada 

caso. Es simplemente una constitución de expresión de buena fé de las intenciones de las 

partes, que no hace hincapié en métodos de acción o planes de operación específicos 

para resolver los problemas ya mencionados, solo presenta la intención de los agentes de 

colaborar por el propósito de incrementar la competitividad nacional incrementando el 

desarrollo de servicios logísticos y haciendo eficientes los procesos aduanales. 

2.2.5 Decreto que crea la Comisión Interinstitucional Promotora del 

Interpuerto Monterrey 

En información más actualizada respecto a acuerdos firmados en beneficio de los 

puertos multimodales en México nos encontramos con el Decreto para la Creación de la 

Comisión Interinstitucional de la Plataforma Logística y el Puerto Interior el cual firmado el 

21 de abril del presente año en Monterrey, Nuevo León. Este Decreto un promueve el 

proyecto del "Interpuerto Monterrey" 1 7 8 en el que se planea se construir una plataforma 

logística multimodal de clase mundial que pueda llegar a ser uno de los puertos interiores 

más grandes en América Latina, con una extensión de mil 750 hectáreas en Salinas 
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Victoria, Nuevo León . 1 7 9 Este proyecto forma parte del circuito llamado Sistema de 

Corredor de América del Norte al Área Metropolitana de Monterrey y viene a fortalecer el 

corredor Monterrey - Colombia así como la zona fronteriza de Colombia. 1 8 0 

La firma del decreto en mención, demuestra el aumento de interés por parte de las 

entidades estatales para impulsar su sistema de transporte regional y por ende, ofrecer 

mejores condiciones de infraestructura para la inversión -tanto extranjera como nacional-. 

En este caso Nuevo León y la región noroeste de México realiza este proyecto para 

apoyar incremento de actividades de comercio exterior y aprovechar que cuentan con la 

ventaja absoluta de su localización vecina al mercado estadounidense, en específico al 

Estado de Texas. 

Para lo que resulta importante mencionar que por su parte, las exportaciones de 

Texas hacia la región noroeste de México en el 2007 alcanzaron los 50 millones de 

dólares, con una tasa de crecimiento de años anteriores de 12 porciento. Por lo que se 

espera, que para el 2011 ó a más tardar 2012 se dupliquen están cifras para llegar a los 

100 mil millones de dólares. El coordinador ejecutivo del Programa para el Desarrollo 

Regional y Logístico del Noroeste y su Vinculación con Texas 1 8 1 afirmó durante la firma 
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Firma Gobernador del Estado decreto para la creación de la Comisión Interinstitucional que 
promueva el "Interpuerto Monterrey". (2008, Abril 21). Gobierno del Estado de Nuevo León. 
Recuperado Abril 23, 2008, a partir de 
http://www.nl.qob.mx/?P=leerart¡culo&ArtOrder=ReadArt&Article=61304 

1 8 0 Olvera, Silvia. (2008, Abril 22). Proyecta Nuevo León nuevo polo de desarrollo. Grupo 
Reforma - El Norte. Recuperado Abril 23, 2008, a partir de 
http://busquedas.qruporeforma.com/elnorte/Documentos/Documentolmpresa.aspx?ValoresForma= 
702761-325, proyecta+NL+nuevo+polo+de+desarrollo 

1 8 1 En adelante INVITE. Para mayor información consultar: www.invite.orq.mx/ 
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Núñez Lázaro, Noelia. (2007, Junio 2). Anuncia SDE NL programa Interpuerto Monterrey. 
Periódico el Porvenir en línea. Recuperado Abril 22, 2008, a partir de 
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp7nota id=136834. 

Decreto que crea la Comisión Interinstitucional promotora del Interpuerto Monterrey. (2008, 
Abril 1). Gobierno del Estado de Nuevo León. 

del Decreto, que comercio entre Texas y el noroeste de México obtiene un crecimiento 

anual del 9%. 1 8 2 

El decreto en mención fue firmado por el Gobernador del Estado de Nuevo León, 

José Natividad González Paras en conjunto con el Embajador, Francisco Javier Alejo 

López, Coordinador Ejecutivo del INVITE y por Othón Ruiz Montemayor, Presidente de la 

Corporación de Proyectos Estratégicos del Estado de Nuevo León. 1 8 3 

De acuerdo al artículo sexto del decreto en mención, los firmantes son integrantes 

de la estructura de esta Comisión así como los titulares de las siguientes dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal: Secretaría General, Secretaría de 

Finanzas y Tesorería, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría para Obras 

Públicas, Agencia para la planeación del Desarrollo Urbano, Corporación de Proyectos 

Estratégicos Urbanos y por la Agencia para la Racionalización y Modernización del 

Sistema de Transporte Público, todas pertenecientes al Gobierno del Estado de Nuevo 

León . 1 8 4 

Este decreto integra la Comisión Interinstitucional quien será la encargada 

coordinar y obtener la participación de todas las áreas gubernamentales estatales 

vinculadas con el tema del transporte. 

En su artículo quinto, el decreto establece las actividades específicas de la 

Comisión entre las que destacan: 
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El l lamado IM, se planea que cuente con un recinto fiscalizado estratégico, así 

como una aduana interior, parques industriales, bodegas y centros de distribución. 

Adicionalmente, ofrece la ventaja de estar localizado cerca del Aeropuerto del Norte, entre 

los grandes ejes ferroviarios de Ferromex y de Kansas City Southern de México. 

La reserva de las tierras proviene en su mayoría de cuatro grandes alianzas 

empresariales, de inversión privada. Por su parte, el gobierno estatal está encargado de 

promover el proyecto y obtener apoyo federal para el desarrollo de la infraestructura 

necesaria, ya que no destinará recursos propios. El gobierno federal, se ha comprometido 

a apoyar financieramente con 7 mil millones de pesos el proyecto. 1 8 6 

Dentro de las consideraciones establecidas en el decreto se consideran como 

componentes importantes en Interpuerto Monterrey todos los aspectos relacionados con 

el desarrollo de infraestructura logística en el Estado como lo son el corredor logístico 

Ibidem 

" I . Coadyuvar en la gestión de la autorización de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Interpuerto Monterrey como centro 

multimodal; 

II. Apoyar la creación y operación de una empresa privada desarrolladora del 

Interpuerto Monterrey; 

III. Gestionar ante las instancias privadas y de los tres niveles de gobierno la 

construcción de la infraestructura de cabecera; 

IV. Crear una estrategia de corto plazo para la promoción del Interpuerto 

Monterrey en apoyo a inversionistas privados; 

V. Impulsar la gestión de la autorización del Recinto Fiscalizado Estratégico y la 

Sección Aduanera ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

VI. Impulsar el desarrollo de protocolos de operación aceptables por las 

autoridades aduaneras regulatorias de México y Estados Unidos de 
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Incluye la carretera Monterrey-Colombia N.L.; el ramal ferroviario Camarón-Colombia N.L. y 
el puente binacional ferroviario Colombia, N.L - Webb, Texas. 

1 8 8 Incluye las Autopistas Saltillo - Monterrey y Monterrey - Altamira; la carretera Ciudad 
Guerrero - Sabinas, Hidalgo - Monclova y el conectar carretero Monterrey N.L.- La Pesca, 
Tamaulipas. 

1 8 9 En adelante AMM. 

1 9 0 Libramientos carreteros Oriente y Poniente, tercera y cuarta etapa del Libramiento Sureste 
y la conexión Sur-Poniente con la autopista a Saltillo y ejes viales troncales de flujo continuo, así 
como libramientos ferroviarios de la AMM y la reubicación de la terminal ferroviaria de Monterrey. 

1 9 1 Modernización y construcción del eje Villa Juárez - Allende - San Roberto - Matehuala. 

1 9 2 Incluye el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM), Aeropuerto Internacional del Norte 
(AIDN), Aeropuerto Plan de Guadalupe en Saltillo, Coahuila (SLW). 

1 9 3 Ver Decreto. Op. Cit. Supra Nota. No. 184 

1 9 4 Ver Monterrey Logistics International Pon. Gobierno del Estado de Nuevo León. 
Fuente: http://narc.orq/uploads/File/Transportation/Freiqht%20SummityAleio NARC.pdf. 

Nuevo Laredo - Colombia, N.L.- Monterrey, 1 8 7 la plataforma IM, el Corredor Regional 

Transversal del Noroeste 1 8 8 , la Reestructuración Ferroviaria de Área Metropolitana de 

Monterrey, 1 8 9 el Subsistema de Movilidad Metropoli tana, 1 9 0 el Subsistema del corredor 

México-Monterrey 1 9 1 y el Subsistema de conectividad aeroportuaria. 1 9 2 Así como el 

desarrollo de tecnología logística, la modernización aduanera, el fomento a empresas de 

servicios logísticos y usuarios, también ofrecer conferencias, talleres y seminarios sobre 

logística, entre otras iniciativas propuestas. 1 9 3 

Este proyecto tiene amplias perspectivas y una visión muy actual en cuanto a la 

planeación de la infraestructura necesaria para la operación de la plataforma logística 

multimodal. Promete un gran crecimiento para el Estado de Nuevo León y da una reflejo 

claro de que el transporte regional va orientado hacia la mayor difusión de operaciones 

logísticas multimodales, utilizando la combinación de varios medios de transporte. 1 9 4 
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Después de analizar el marco jurídico referente al transporte multimodal en 

diversas facetas, se puede concluir que si bien existe cierta regulación referente al tema 

no es suficiente para poder explotar las situaciones geográfica y multilateral de México 

frente al comercio exterior. Esto ante la falta de una legislación que regule el transporte 

multimodal y depender únicamente de diversos ordenamientos planteando que el 

transporte multimodal es solo la adición de los transportes segmentados. El marco jurídico 

en nuestro país se limita a solo un instrumento reglamenta las disposiciones concretas en 

materia del transporte multimodal. 

En el siguiente capítulo de esta investigación, se analizará la regulación del 

transporte multimodal de los socios comerciales principales de México: Estados Unidos y 

Canadá. Este estudio comparado de la normatividad en América del Norte nos ayudará a 

detectar las problemáticas que tienen en común los países y sus lagunas en cuanto a su 

legislación para el transporte multimodal, así como servirá para plantear una serie de 

sugerencias y recomendaciones que se reflejarán como resultado de la investigación a 

manera de conclusiones en el capítulo final. 
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Capítulo III. Regulación de las plataformas multimodales en América del Norte. 
Estudio comparado 

En este apartado de la investigación se pretende abordar el marco normativo y los 

estándares con los que se maneja el transporte multimodal en Estados Unidos y Canadá, 

esto por medio de un análisis comparado con la situación actual en México. Se aborda 

también la evolución de la legislación en transporte multimodal tanto en Estados Unidos 

como en Canadá, así como historia de las dependencias gubernamentales que se 

encargan de coordinar esta modalidad de transporte. 

3.1 Estados Unidos 

Para Estados Unidos 1 9 5 , el uso del transporte multimodal empezó como algo 

"conveniente" y se ha vuelto algo indispensable que los clientes exigen a los proveedores 

de transporte. Un transportista estadounidense no puede dar el servicio más rápido a 

precios más bajos sin considerar la opción del transporte multimodal. 

Básicamente son dos innovaciones importantes las que se han llevado a cabo 

para el impulso al transporte multimodal en Estados Unidos, primero el desarrollo de la 

tecnología que permite el movimiento de información de manera más rápida y eficiente, y 

segundo, la renovación de la normatividad de las agencias federales estadounidenses 

que se encargan de regular las tarifas y rutas de los transportistas internacionales. 1 9 6 

En cuanto a la primera, la transportación con sistemas de tecnología inteligentes e 

intercambio de información electrónica eficiente es indispensable para el sistema 

1 9 5 En adelante EUA. 

1 9 6 Ver Dempsey, Paul S. Op. Cit. Supra nota No.80, p 2 
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Transport Canadá - Notes for an Address by Transport Minister David Collenette for the 
Summit on North American Intermodal Transportation. University of Denver. (1997, Octubre 17). 
Recuperado Abril 8, 2008, a partir de http://www.tc.qc.ca/mediaroom/speeches/1997/971017 e.htm 

estadounidense, lo que ha permitido que se abran posibles opciones de cooperación 

interesantes con las aduanas internacionales. De este modo, al enviar información de la 

carga electrónicamente el camión (en caso de transporte terrestre) cuenta con la 

posibilidad de pagar la tarifa del puente automáticamente y avisar al Departamento de 

Aduanas correspondiente su presencia una vez que arriba a la frontera en cuestión. Si el 

proceso de da de manera adecuada -segura y legal- se le da el permiso para que 

continúe con su ruta. Ya se han hecho algunas pruebas por parte de EUA incluyendo 

algunas con la frontera mexicana. 1 9 7 

De resultar exitosas todas las pruebas ya mencionadas, se abre la posibilidad de 

mejorar sustancialmente el tráfico de transporte multimodal en operaciones de TLCAN. 

Este país ha asumido la posición de líder mundial en sus esfuerzos para reducir o eliminar 

las barreras de tarifas arancelarias, restricciones de inversión, mejorar las tecnologías, 

servicios y capital para mover las mercancías libremente dentro de los estados 

estadounidenses. 

En cuanto la segunda innovación acerca de la renovación de la normatividad de 

las agencias de TM en EUA, esto se abordará de manera detallada más delante en este 

capítulo. 
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3.1.1 Organismos Regulatorios del Transporte Multimodal en Estados Unidos 

Antes de la desregularización existía una división tripartidista que regulaba la 

responsabilidad sobre el transporte del comercio exterior entre tres agencias 

administrativas federales: La Comisión Interestatal del Comercio 1 9 8 , la Comisión de 

Aeronáutica C iv i l 1 9 9 y la Comisión Marítima Federal . 2 0 0 

En 1887 el Congreso de los EUA promulgó la Ley para Regular el Comercio 2 0 1 

donde se creó la ICC y le otorga en general, como responsabilidad principal el prevenir la 

discriminación de tarifas en las vías ferroviarias. Posteriormente, en la Ley de 

Transpor te 2 0 2 donde se articuló y especificó una declaración de política para la ICC, 

donde se incluye su responsabilidad de promover, estimular y desarrollar la transportación 

por agua, así como los servicios e instalaciones en relación con el comercio de los EUA, 

también incluía fomentar y mantener en vigor la transportación tanto de ferrocarril como 

marítima. Esta declaración logró cambiar el enfoque de la ICC pues sus funciones se 

expandieron y se considera otro medio más de transporte. Veinte años después - e n 

1940- se realizó una reforma a la Ley en mención que logra integrar a su jurisdicción a los 

transportistas marítimos o navieras. 2 0 3 En esta política se le delega a la ICC la 

responsabilidad de coordinar todos los medios de transporte incluyendo aquellos que no 

fueran objeto de su regulación. 

1 9 8 Traducción libre hecha por el autor por "Interstate Commerce Commision" (ICC). 

1 9 9 Traducción libre hecha por el autor por "Civil Aeronautics Board" (CAB). 

2 0 0 Traducción libre hecha por el autor "Federal Maritíme Comission" (FMC). 

2 0 1 Traducción libre hecha por el autor por "Act to Regúlate Commerce". 

2 0 2 Publicada en 1920. Traducción Libre hecha por el autor por "Transportation Act of 1920". 

2 0 3 Ver Dempsey, Paul S. Op. Cit. Supra nota No. 80, p 3 
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Publicada en 1958. Traducción libre hecha por el autor por "Federal Aviation Act of 1958". 
A pesar de que esta ley fue derogada por la recodificación del Título 49, Código de los Estados 
Unidos, la mayor parte de la redacción de esta ley se mantiene vigente. Disponible en: 
http://rql.faa.aov/Requlatory and Guidance Librarv/rqFAR.nsf/MainFrame?QpenFrameSet 

2 0 5 Traducción libre hecha por el autor por "Merchant Marine Act of 1936". 

2 0 6 Ver Dempsey, Paul S. Op. Cit. Supra nota No.80, p 4 

2 0 7 Traducción libre hecha por el autor por "Interstate Commerce Acf (ICA). 

2 0 8 Los contenedores permiten que una vez cargada la mercancía en los contenedores por el 
transportista en el punto de origen, no se le vuelva a manipular hasta llegar a destino final y ser 

Por otro lado, en la Ley Federal de Av iac ión 2 0 4 limitó su política a únicamente 

transporte aéreo, y dirigió la responsabilidad de coordinar las operaciones de 

transportistas aéreos al CAB. De la misma forma, la Ley de Mercancías Marinas de 

1936 2 0 5 enfatizó que el FMC debería únicamente de preocuparse por una sola forma de 

transporte; la marina. Por lo que se puede observar, la ICC es la única de estas 

organizaciones que recibió la responsabilidad de coordinar el sistema de transportación 

nacional en los EUA por todos los medios de transporte. 2 0 6 

En resumen, antes de la desregularización económica del transporte en EUA para 

el comercio exterior las funciones se dividían entre las tres agencias antes mencionadas; 

La ICC que tenía jurisdicción sobre más de 18,000 transportistas ya fuera ferroviarios, 

autotransportes de carga, navieras, etc. Era por mucho la agencia reguladora más grande 

de las tres y realizó sus responsabilidades en virtud de la reglamentación de la Ley de 

Comercio Interestatal. 2 0 7 La Comisión de Aeronáutica Civil regulaba transportistas aéreos 

domésticos e internacionales. Y ahora, la Comisión Marítima Federal tiene jurisdicción 

sobre todos los operadores marítimos en común que operan en EUA así como los buques 

de pabellón extranjero que navegan como transportistas de carga. 

Dentro de esta red de múltiples agencias reguladoras, aparece la revolución del 

con tenedor 2 0 ^ su uso emerge como un cambio significativo para el transporte en EUA. 
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Como resultado, el crecimiento del comercio exterior recalca la necesidad de la eficiencia 

y cooperación entre las agencias federales reguladoras. 2 0 9 Los problemas legales que 

surgieron como resultado del empalme de jurisdicciones estimularon actividades judicial y 

legislativa dentro de las tres agencias. 

A la ICC se le otorgó por parte del Congreso el estatuto de promover la 

coordinación de todos los medios de transporte, incluyendo aquellos que estuvieran fuera 

de su jurisdicción. Se reconoció que el desarrollo de un sistema de transporte coordinado 

debería de tomar precedente más allá de los intereses de los transportistas sujetos a la 

jurisdicción de la ICC. Por tanto, la ICC reconoció que debería de existir la libertad de 

escoger un sistema de transporte que implique varios medios de transporte pero no solo 

para los usuarios sino también para los operadores de transporte, al otorgarles permiso 

para trabajar de forma multimodal y coordinar así los movimientos de carga. 

La filosofía de la ICC apoyó reconociendo la importancia del uso del contenedor 

dentro del transporte multimodal como método para reducir costos, tiempo de transito, 

daños a la carga durante el tránsito, reduce la dificultad para otorgar responsabilidades 

por daños o perdidas, etc. Enfatizó también en su política de promover su uso, así como 

el de la coordinación multimodal y la cooperación entre medios de transporte. 2 1 0 

Las inconsistencias legales de varias normativas hicieron que la jurisdicción de la 

ICC en muchos de los casos disminuyera, quitándole así mucho poder dentro de sus 

descargada. Entre el punto de origen y destino, el contenedor puede ser transportado por cualquier 
medio de transporte ya sea autotransporte, ferrocarril, aéreo o marítimo. El uso del contenedor 
significó una revolución en el transporte ya que permite una reducción sustancial de tiempo de 
transito, gastos, perdidas, daños a las mercancías y facilidad de movimiento en carga y descarga. 

2 0 9 Schmeltzer E; Peavy R.A. Prospects and problems of the container Revolution. (1970). 
Transportation Law Journal. A partir de: http://ntlsearch.bts.qov/tris/record/tris/00238851.html 

2 1 0 Ver Dempsey, Paul S. Op. Cit. Supra nota No.80, p 8-10. 
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Traducción libre hecha por el autor por "The ICC Termination Act of 1996". 

2 1 2 Traducción libre hecha por el autor por "Surface Transportation Board". (STB). 
Los miembros de esta Comisión representaban a la industria del transporte, gobiernos 

locales y estatales, grupos de abogados, académicos y público en general. Los principales 
aspectos en los que se enfocaron fueron: Los estatutos existentes para el sistema multimodal, los 
asuntos relacionados con la normatividad y regulación del multimodal, lo relacionado con asuntos 
financieros y por último, en tecnología e investigación. 

213 U.S. Department of Transportation. En adelante DOT. Fuente: http://www.dot.gov/ 

2 1 4 Traducción libre hecha por el autor por "Office of Motor Carríer Information Analysis". 
(MCIA) 

2 1 5 Traducción libre hecha por el autor por "Secretary of Transportation". 

2 1 6 Ver Dempsey, Paul S. Op. Cit. Supra nota No.80, p 22 

2 1 7 Traducción libre hecha por el autor por "Office of Intermodalism". En su literatura se le 
refiere a multimodal como intermodal. 

funciones, lo que hiso que está Comisión dejara de funcionar al publicarse la Ley de 

Terminación de la ICC de 1996. 2 1 1 En esta ley se le restaba importancia a las funciones de 

la ICC y transfería jurisdicción de transportistas terrestres, aéreos, marítimos y ferroviarios 

a la nueva Comisión de Transporte de Superf ic ies 2 1 2 y el Departamento de Transporte, 2 1 3 

así como la Oficina de Análisis de Información de Transportistas de Motor 2 1 4 . Por tanto, 

ahora la jurisdicción sobre ferrocarriles y tuberías está a cargo de la SBT; Mientras que la 

jurisdicción de autotransportes, transportistas marítimos, y promotores de carga está a 

cargo de la Secretaría de Transportación. 2 1 5 

Es esta Secretaría la que otorga a los Estados la capacidad de reforzar sus 

restricciones para tamaño de vehículos comerciales y de peso en puertos donde se 

utilicen contenedores de carga multimodales, ya sea en la entrada o salida de mercancías 

a los EUA. 2 1 6 

El Departamento de Transporte ya mencionado, tiene dentro una Oficina de 

Mul t imodal 2 1 7 establecida en 1992 y es la responsable de coordinar los programas y 
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Intermodal Regulation at Lawdog. Recuperado Abril 1, 2008, a partir de 
http://www.lawdoq.com/transport/modx2.htm 
2 1 9 Ver Dempsey, Paul S. Op. Cit. Supra nota No.80, p 15-16. 

2 2 0 Traducción libre hecha por el autor por "National Comission on Intermodal Transportation". 

políticas relacionadas a operaciones logísticas que incluyen más de un medio de 

transportación. 

Existe también un Sistema Nacional de Transporte Intermodal que sienta las 

bases para que Estados Unidos pueda competir en la economía global por medio de este 

tipo de transporte, mediante el movimiento de pasajeros y carga de una manera eficiente. 

El mencionado sistema consiste en presentar todas las formas de transportación actual 

unificadas y con sus procesos interconectados. 2 1 8 

Para el área de investigación, el Gobierno Estadounidense ha creado la Oficina de 

Estadísticas de Transporte, que depende del DOT y es el organismo encargado de 

compilar toda la información estadística respecto al transporte, hacer los estudios de 

costo-beneficio que considere necesarios para la mejora, incluyendo estudios 

comparados de los diferentes modos de transporte nacionales y sistemas de 

transportación multimodal. Las bases de datos presentadas por esta organización deben 

de servir como soporte de los planes de TM del DOT. 2 1 9 

Dentro de las recomendaciones agregadas en el Reporte Final de la Comisión 

Nacional de Transporte Intermodal 2 2 0 para la reestructuración de las instituciones 

federales regulatorias sugiere, una reestructuración el DOT que soporte el transporte 

multimodal, un proceso de planeación de plataformas logísticas multimodales e 

infraestructura necesaria, recomienda que el DOT contacte las otras agencias federales 

que tienen acciones que pueden afectar al TM y propone fortalecer la organización de la 
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3.1.2 Leyes de Transporte Multimodal en Estados Unidos 

Una vez explicada las agencias federales regulatorias en materia de transporte 

multimodal, en este apartado del tercer capítulo abordaremos la legislación 

estadounidense que abarca el transporte multimodal como medio de transporte 

establecido, así como su evolución normativa. Con el propósito de posteriormente 

desarrollar una comparación tanto con México como de Canadá, y analizar acerca de las 

posibles disparidades que puedan presentarse entre las tres formas de normatividad del 

transporte multimodal. 

Como se menciona en el capitulo anterior, en la Ley de Transporte de 1940 el 

Congreso estadounidense le otorga a la ICC la facultad de regular todos los medios de 

transporte, considerando el transporte multimodal. Por medio de esta declaración se 

impulsa la facilitación de políticas para acciones legislativas subsecuentes, para de esta 

forma incluir el transporte multimodal dentro de la normatividad nacional. 

A partir de la Ley de Comercio Interestatal 2 2 3 , el STB fue autorizado para eximir los 

servicios prestados por un transportista ferroviario como parte de un movimiento 

2 2 1 Traducción libre hecha por el autor por "Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 
1991". En adelante ISTEA 1991. Fuente: http://ntl.bts.qov/DOCS/ste.htmI 

2 2 2 National Commission on Intermodal Transportation. (1994). Toward a National Intermodal 
Transportation System - Final Report . U.S. Department of Transportation - Research and 
Innovative Technology Administration. Recuperado Abril 2, 2008, a partir de 
http://ntl.bts.gov/DOCS/325TAN.html 

Traducción libre hecha por el autor por "Interstate Commerce Act". 

planeación metropolitana estadounidense utilizando las metas establecidas en la Ley de 

Eficiencia en Superficies para el Transporte Mult imodal 2 2 1 de 1 9 9 1 . 2 2 2 
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Ver Dempsey, Paul S. Op. C/'f. Supra nota No. 80, p 22 

2 2 5 En la literatura encontrada en inglés se refiere al transporte multimodal como "Intermodal". 

2 2 6 Por parte del ISTEA, se autorizaron $156 billones para los años fiscales de 1992-1997, no 
sólo para carreteras sino que se desarrollaran de acuerdo a la conveniencia de los Estados centros 
de conexión de los diferentes modos de transporte. De acuerdo al DOT "Esta flexibilidad ayudará a 
los Estados y gobiernos locales a escoger la mejor mezcla de proyectos de transporte para lograr 
calidad de aire sin ser influenciados por asuntos relacionados con financiamiento". 

multimodal continuo. El término multimodal es definido por esta comisión como todo lo 

relacionado con la conexión entre el servicio ferroviario y otros modos de transportación, 

incluyendo todas las instalaciones donde se realiza esta conexión. Dentro de la definición 

de una vía férrea se considera que debe incluir todo el equipamiento necesario usado 

para la conexión de TM. A su vez, el término de "servicios marítimos relacionados" 

incluyen todas las operaciones para operaciones mult imodales. 2 2 4 

La Ley de Eficiencia en Superficies para el Transporte Multimodal de 1991 

adiciona a la regulación estadounidense los requerimientos para considerar en el 

transporte de mercancías en actividades de planificación de Transporte, ya sea municipal 

como estatal. El ISTEA fue la primera ley en la historia legislativa de EUA que quita la 

palabra "highway" de su título e incluyendo la palabra "Intermodal'225. Provee también 

mayor flexibilidad a los gobiernos locales y estatales para redireccionar los fondos para 

reacomodar las conexiones con otros medios de transporte. 2 2 6 

ISTEA permitió la creación de la Oficina de Transporte Multimodal que opera 

dentro del DOT otorgándole así la responsabilidad de coordinar la política federal en 

cuanto a transporte multimodal se refiera iniciando políticas para promover el eficiente uso 

de este medio de transporte en los Estados Unidos. Esta oficina ha hecho un papel 

importante en la Secretaría de Transporte de los Estados Unidos y en coordinar las 

políticas del transporte multimodal con los diferentes medios de transporte dentro del 
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Shane, J. N. (2005). The changing nature offreight transportaron in the United States - US 
Department of Transportation, Recuperado Marzo 24, 2008, a partir de 
http://testimonv.ost.dot.gov/test/pasttest/06test/Shane5.htm 

2 2 8 Traducción de texto libre hecha por el autor. Op. Cit. Supra nota no. 223 

229 Ibidem. 

2 3 0 Traducción libre hecha por el autor por "National Intermodal Transportation System". 

mismo DOT, así como enfocándose en el desarrollo de políticas, implementación de 

programas y desarrollo de proyectos para el transporte mult imodal. 2 2 7 

A partir del ISTEA 1991, han sido designados 43 corredores de alta prioridad 

incluyendo el aprobado de 163,000 millas en el Sistema Nacional de Carreteras. Esto 

debido a su política de desarrollo "económicamente eficiente y ecológicamente racional 

que provee los elementos necesarios para competir en la economía mundial y mover 

tanto personas como mercancías de una manera ef iciente". 2 2 8 Esta legislación considera 

los recursos federales como importantes para el desarrollo de carreteras interestatales, 

que conectan con otros tipos de transporte y son esenciales para el desarrollo del 

comercio internacional. 

Tanto a los gobiernos estatales como locales les otorga más control las decisión 

es de transito y autopistas, pero también modifica los requerimientos de planeación 

metropolitana y establece la necesidad del Estado de planificar de acuerdo a las 

consideraciones de movimientos de carga. La normatividad en mención, exige a los 

Estados estadounidenses cumplir con el registro uniforme de matriculación de vehículos y 

con los requerimientos de reportar el impuesto a la gasol ina. 2 2 9 

A partir del ISTEA, el Congreso estableció el Sistema Nacional de Transportación 

Mul t imodal 2 3 0 donde se incluyen el sistema de carreteras interestatales como las 

principales arterias del sistema de transporte nacional, unifica y conecta todos los medios 
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Ver Dempsey, Paul S. Op. Cit. Supra nota No.80, p 15-16. 

2 3 2 Ver "Toward a National Intermodal Transportation System". Op. Cit. Supra Nota No.222, p 
13 y 14. 

2 3 3 Traducción libre hecha por el autor por "National Highway System Designation Act". 

2 3 4 Traducción libre hecha por el autor por "National Highway System" (NHS). 

2 3 5 Ver Shane, Jeffrey. Op. Cit. Supra Nota No.227 p1. 

de transporte tomando en cuenta la reducción de energía, el mejor acceso a puertos y 

aeropuertos, y haciendo un énfasis especial que el rol de la transportación como clave 

fundamental para el crecimiento de la productividad de una región. 2 3 1 

Como beneficios principales obtenidos del Sistema de Transportación Multimodal 

mencionado se encuentra que: Los servicios de transporte individuales que se ofrecen 

dentro de una ruta multimodal se abaratan; al incrementarse la productividad económica y 

eficiencia en el sistema de transporte se fortalece la competitividad estadounidense; se 

reducen los componentes extras de la infraestructura debido a la planeación más 

organizada de las plataformas multimodales o centros de conexión; se reduce el consumo 

de energía por lo que se contribuye al mejoramiento de la calidad del aire y al medio 

ambiente y, se genera inversión en infraestructura tanto por el sector público como por el 

pr ivado. 2 3 2 

La Ley del Sistema Nacional de Designación de Carreteras de 1995 2 3 3 permite al 

Sistema de Carreteras Nacionales 2 3 4 unir las rutas diseñadas para conectar las terminales 

multimodales importantes situadas alrededor del mencionado sistema. Se pretendía que 

el transporte multimodal fuera un proceso que mejorara la transportación en Estados 

Unidos tanto para pasajeros como para carga, integrando el desarrollo de instalaciones y 

sistemas de t ransporte. 2 3 5 
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Ver Dempsey, Paul S. Op. Cit. Supra nota No.80, p 18 

Traducción libre hecha por el autor por "Transportation Equity Act of 1998". 

Es necesario considerar que para EUA la integración del transporte multimodal es 

complicada ya que la legislación de algunos Estados es diferente, es decir, para Estados 

más poblados y con mayores áreas de urbanización, la integración de los medios de 

transporte en una sola legislación es indispensable y necesaria mientras que para otros 

no tan desarrollados no consideran al transporte multimodal dentro de su visión de 

desarrollo de transporte regional. 

En cuanto la planeación de infraestructura para facilitar las instalaciones de 

plataformas multimodales en Estados Unidos, se establece en el Sistema de Carreteras 

Nacionales que deben de servir a centros de mayor población, fronteras internacionales y 

estatales, aeropuertos, puertos y otras instalaciones multimodales. El equipo e 

infraestructura necesario para hacer la transferencia de mercancías en servicios 

multimodales se incluye explícitamente en el término "capital project" donde se establece 

qué cantidad de dinero se debe invertir por parte del gobierno federal para estos 

propósitos. ISTEA tiene contemplados que el gobierno federal aporte por lo menos 80% 

del financiamiento necesario para convertir las terminales ferroviarias en terminales de 

transporte multimodal. A su vez, el DOT pude proveer de asistencia financiera adicional a 

aquellos Estados que busquen invertir en terminales de transporte multimodal. Se ofrece 

la posibilidad de préstamos y garantías por parte del DOT para financiar la adquisición, 

mejoramiento, rehabilitación, establecimiento y desarrollo de equipos o facilidades de 

T M . 2 3 6 En 1998 se publicó la Ley de Equidad del Transpor te 2 3 7 que vino a sustituir el 

anterior ISTEA, ya explicado con anterioridad en este capítulo. 
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Ibidem. 

Ibidem. 

Para mayor información se cuenta con el "Intermodalism under Safe, Accountable, 
Flexible, Efficient Transportation Equity Acf. (Agosto 10,2005). Recuperado Marzo 24, 2008. A 
partir de: http://www.nhtsa.dot.gov/nhtsa/Cfc title49/PL109-59.pdf 

La oficina de Intermodalismo reconoció la dificultad que se presentaba al observar 

que los conectores de carga del Sistema de Desarrollo Nacional eran "Huérfanos" en la 

planeación tradicional de los Estados y la falta de apoyo para estas iniciativas en 

combinación con la falta de entendimiento del rol de estos conectores de transporte para 

la economía de las comunidades pequeñas y regiones hiso aun más difícil la tarea de la 

implementación de sistemas de T M . 2 3 8 

Algo que causó un impacto en nivel de seguridad nacional para Estados Unidos 

fue el ataque terrorista del 11 de septiembre, el tema de seguridad se infiltró en todos los 

ámbitos gubernamentales por lo que la transportación no podía ser la excepción. 

Asegurar la seguridad de las mercancías y pasajeros atráves de las fronteras se convirtió 

en la prioridad más importante tanto para el DOT como para la Oficina de Transporte 

Multimodal. Ambas dependencias convocaron una reunión con más de 400 

representantes del ramo de transporte para identificar los retos y cambios que deberían 

de hacerse como estrategias en común para las operaciones multimodales a raíz de 

9/11 2 3 9 

Actualmente la Oficina de multimodal trabaja en conjunto con otras dependencias 

gubernamentales para garantizar la seguridad nacional en transporte de acuerdo a su 

estrategia nacional y continua enfocándose en la investigación coordinada y el desarrollo 

de esfuerzos para identificar y establecer tecnologías que permitan tanto la seguridad 

como la protección de las mercancías del T M . 2 4 0 
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De acuerdo al análisis de la instituciones hecho anteriormente se observa que, 

respecto a la evidente necesidad de consolidar las funciones del Gobierno 

Estadounidenses y las funciones de sus instituciones, es importante mencionar que se 

observa bien establecido que todos los medios de transporte y sus instituciones federales 

correspondientes tienen definidas sus funciones y limitaciones, pero tienden ser celosas 

en cuanto a su procesos de planeación como respecto al financiamiento de su 

infraestructura. Es por eso que el DOT estableció una dependencia especial con el 

propósito de facilitar las conexiones intermodales, la ya mencionada Ley de Eficiencia en 

Superficies para el Transporte Multimodal. 

A manera de conclusión del análisis estadounidense de transporte multimodal, 

considero importante señalar que el ISTEA es una base sólida que sirve para entender la 

manera de operar el sistema de transporte multimodal en EUA. Pero se observan los 

áreas de interés donde se presentan deficiencias: Primero, en consolidar las funciones 

gubernamentales e institucionales en dos partes, el transporte de carga y de pasajeros; 

Segundo, la necesidad de armonizar leyes de acuerdo a los modos de transporte y leyes 

de empleo, lo que requiere de un proceso de planeación multimodal para todos los 

proyectos de transportación. 

Por otra parte, es importante notar que al comparar las conexiones multimodales 

con otras partes el Sistema Nacional de Carreteras en EUA, las primeras han sido 

reportadas como menos operacionales por la falta de apoyo a infraestructura. Es por eso 

que estudios hechos en Estados Unidos reflejan a los puertos logísticos multimodales 

como la parte más débil del sistema de transporte estadounidense, a pesar de los 

esfuerzos que se han hecho por parte de las instancias gubernamentales 
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Federal Highway Administration. (Diciembre 28, 2000). USDOT Report Suggests Need for 
Improving National Highway System Connections to Freight Facilities. U.S. Departmenf of 
Transportation. Recuperado Abril 18, 2008, a partir de 
http://www.fhwa.dot.qov/pressroom/fhw00130.htm 

2 4 2 Cargo liability study (1998, Agosto). U.S. Department of Transportation. Recuperado Abril 
20, 2008, a partir de http://ntl.bts.qov/lib/22000/22900/22922/carqolivab.pdf 

2 4 3 Traducción libre hecha por el autor por "International Air waybill". 

2 4 4 Convention for the Unifícation of Certain Rules Relating to International Carriage by Air. 
(1929, Octubre 12).Lex Mercatoría. Recuperado Abril 23, 2008, a partir de 
http://www.ius.uio.no/lm/air.carriaqe.warsaw.convention.1929/doc.html. 

correspondientes en promover el T M . 2 4 1 No debido a su falta de funcionalidad sino a que 

el sistema de carreteras y los medios de transporte sencillos tradicionales siguen siendo 

las opeiones más populares. 

En lo que respecta a la utilización de un conocimiento de embarque - concepto 

analizado anteriormente en esta investigación - en Estados Unidos al igual que en México, 

se pide como requisito para cualquier tipo de medio de transporte en el que se realice el 

movimiento de las mercancías. En el Código de los Estados Unidos se incluyen dos tipos 

de BL; el negociable y el no negociable, este último es el más común y consigna la 

responsabilidad a una sola persona. En la práctica los BL negociables en EUA son 

raramente utilizados en el autotransporte debido a la rapidez en que se efectúan los 

242 
procesos. 

A mayor movimiento de mercancías entre más modos de transporte y utilizando 

más proveedores de transporte hace más evidente la necesidad del establecimiento de un 

BL multimodal, para de este modo armonizar las discrepancias legales que se presentan 

(en términos de limitación de responsabilidad) entre los diferentes modos de transporte. 

Por ejemplo, la carta de porte aéreo internacional 2 4 3 es regulada por la Convención 

Warsaw que en sus artículos 8 y 9 mencionan sus requerimientos. 2 4 4 Mientras que para el 
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3.2 Canadá 

A continuación analizaremos el caso de Canadá, la segunda nación con la que 

México tiene el mayor número de relaciones comerciales -después de Estados Unidos-, y 

que por formar parte del TLCAN se convierte en un aliado importante para el desarrollo 

comercial mexicano. Canadá ha sido clasificado como uno de los países con mejor 

infraestructura de transporte del mundo, pues además cuenta con un gran nivel de 

tecnología que va de acuerdo a los requerimientos internacionales para la realización de 

2 4 5 COGSA se refiere a las siglas por "Carriage of Goods by Sea Act". Promulgada en 1936. 
Fuente: http://www.carqolaw.eom/coqsa.html#bills 

246 Ibidem 

2 4 7 Traducción libre hecha por el autor por "Federal Highway Administraron" (FHWA). 

transporte marítimo se requiere de un BL regulado por la COGSA. 2 4 5 Por otro lado, los 

BLs para ferrocarril y autotransporte están sujetos a la legislación establecida en la ICA. 

Una vez que la revisión a la regulación de la ICC terminó el BL se fue modificando de 

acuerdo a las necesidades de los transportistas, transformando así los requerimientos 

necesarios para incluirse en un BL . 2 4 6 

El Departamento de Transporte estadounidense por medio de la Administración 

Federal de Carreteras, 2 4 7 en un intento por estandarizar los BL estableció en 1996 los 

requerimientos mínimos para incluirse en este documento. Actualmente, al igual que en 

México se observa todavía disparidad en los BL estadounidenses, donde no se ha 

logrado uniformizar los requerimientos mínimos y limitar las responsabilidades de este 

documento que suele ser considerado como un contrato o instrumento legal para reclamo 

de mercancías en caso de algún percance en el sistema de transporte. 
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3.2.1 Organismos Regulatorios del Transporte Multimodal en Canadá 

El desarrollo del TM se ofrece de manera rápida y eficiente en sus tiempos de 

entrega y con un gran número de destinos. La inversión en infraestructura y avances en 

tecnología en todos los modos de transporte ha sido evidente y han llevado el servicio de 

transporte multimodal a otro nivel. 

El sistema ferroviario canadiense ha tenido grandes inversiones que han permitido 

se convierta en un sistema moderno y eficiente de transportación de contenedores y se 

han desarrollado nuevas tecnologías que permiten que incremente su nivel de servicio y 

por ende, su competitividad. Este se encuentra dominado por dos organizaciones 

importantes: Canadian National Railways (CN) y Canadian Pacific Railways (CP), ambas 

han simplificado sus procesos de carga y descarga utilizando terminales pequeñas y 

menos congestionadas, que hacen las transferencias de carga aún más atractivas para 

los clientes. Se maneja también el servicio de doble estiba, dentro y fuera los principales 

puertos de contenedores canadienses que son Halifax, Vancouver y Montreal . 2 4 9 

El departamento de Transporte en Canadá ha identificado el transporte de carga 

multimodal como una de sus principales prioridades políticas para avanzar. Han lanzado 

un gran número de actividades que bajo el liderazgo del Directorio de Políticas de 

Transport Canadá: Policy, Canada's Transportation System. Transport Canadá. 
Recuperado Abril 2, 2008, a partir de http://www.tc.qc.ca/pol/en/report/brochure/ 

operaciones comerciales, esto se obtiene midiendo su facilidad de acceso a puertos, lo 

adecuado de sus carreteras, sistema de transporte y sistema ferroviario. 2 4 8 

249 Ibidem 



Análisis comparado de la normatividad para la logística con enfoque en las 

plataformas multimodales 

Superf ic ies 2 5 0 han incluido el desarrollo del marco para políticas de T M . 2 5 1 Por otro lado, 

cuentan con un Consejo de Seguridad para el Transporte 2 5 2 que apoya como agencia 

independiente al Departamento de Transporte Canadiense con estudios sobre accidentes 

de transporte, que sirven para generar recomendaciones de seguridad para los diferentes 

tipos de transporte. 

En Canadá, a diferencia de Estados Unidos, no se cuenta con una dependencia 

gubernamental o agencia federal que se encargue de la regulación del TM. Esto debido a 

que como analizaremos a continuación, el rezago en legislación y reglamentación para el 

transporte multimodal es todavía evidente a pesar de que este tipo de transporte es 

utilizado de manera regular en Canadá. 
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3.2.2 Leyes de Transporte Multimodal en Canadá 

Por el contrario al gobierno de EUA que empezó promoviendo el transporte 

multimodal e invirtiendo en infraestructura desde 1991 con su ISTEA y posteriormente con 

la Ley de Equidad del Transporte en 1998, Canadá no cuenta con un marco regulatorio 

de políticas de Transporte Multimodal, sino que se ha adoptado la postura de seguir lo 

que indique el mercado, es decir, es la creencia de que el mercado por si solo va a 

determinar de manera natural donde son los nichos de interés para el establecimiento de 

puertos multimodales, de acuerdo a las necesidades basadas en las expectativas de los 

clientes y transportistas. En Canadá, no se encuentran leyes específicas que regulen el 

2 5 0 Traducción libre hecha por el autor por "Suríace Policy Directorate". 

2 5 1 Literature Review on Intermodal Freight Transportation. (2004, Enero). Transport Canadá. 
Recuperado Abril 10, 2008, a partir de 
http://www.tc.qc.ca/pol/en/report/research/tp14502e/menu.htm 

2 5 2 Traducción libre hecha por el autor por "Transportation Safety Board of Canadá". 
Fuente: http://www.tsb.qc.ca/en/common/about.asp 
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2" Ibidem 

254 Ibidem 

2 5 5 Traducción libre hecha por el autor por "Intermodal Terminal Subsystem". 

2 5 6 Intermodal Terminal Subsystem. Transport Canadá. Recuperado Abril 10, 2008, a partir de 
http://www.its-sti.gc.ca/Architecture/Enqlish/web/ITSS.htm 

transporte multimodal per se. El gobierno Canadiense de ha enfocado en lo que respecta 

a la política de desarrollo de transporte en general, y ha impulsado el crecimiento del 

transporte multimodal por medio de la facilitación de fuerzas del mercado. 2 5 3 

Una disposición encontrada es la Ley de Transporte de Canadá, que viene a servir 

como soporte del transporte multimodal. En contraste con EU, terceras partes 

involucradas como lo son los transportistas de carga no están regulados en Canadá. 2 5 4 Es 

notorio que la ausencia de regulación no da a los transportistas la seguridad de que el 

intermediario va a tener las condiciones básicas para operar la mercancía. Como se 

aprecia, esto genera la falta de confianza en el proceso multimodal por parte de los 

clientes, ya que no hay ningún elemento normativo que regule estos puntos. 

Existe por parte del Gobierno Canadiense un Subsistema de Terminales 

Mult imodales, 2 5 5 que es el encargado de desarrollar las especificaciones de los procesos 

multimodales en las terminales de manera eficiente y de organizar el movimiento de los 

contenedores entre los diferentes medios de transporte. El sistema incluye controles 

electrónicos y tecnología avanzada para el reconocimiento de los vehículos y su guía 

automática dentro de las instalaciones, esto sirve para alertar a las partes involucradas en 

la operación multimodal de la etapa en la que va el proceso. 2 5 6 

El gobierno Canadiense y el estadounidense han sido impulsados por la ola de 

transacciones multimodales que de desarrollan entre sus fronteras por lo que han 
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Ver "Notes for an Address by Transport Minister David Collenette for the Summit on North 
American Intermodal Transportation". Op.Cít. Supra Nota No.197, p3 

2 5 8 Ver "Cargo liability study". Op.Cit. Supra nota No.242, p 40-44. 

2 5 9 Traducción libre hecha por el autor por "Canadá Transportation Acf (CTA) 

2 6 0 Ver "Literature Review on Intermodal Freight Transportation". Op.Cit. Supra nota No. 251 

trabajado juntos en desarrollar sistemas de transportación que trabajen eficientemente de 

manera conjunta. 

En 1995 se f irmó por parte del Primer Ministro Canadiense Chrétien y el entonces 

presidente estadounidense Bill Clinton el Acuerdo Canadá-Estados Unidos en sus 

fronteras para dar continuación a sus relaciones comerciales y armonizar tanto sus 

políticas como sus prácticas transportistas binacionales, tomando en cuenta la 

importancia de la compatibilidad en los estándares de calidad del transporte. 2 5 7 

Respecto a la regularización de los procesos legales, la ausencia de un régimen 

uniforme en Canadá para todos los medios de transporte puede llegar a crear dificultades 

en la asignación de la responsabilidad y los riesgos del proceso de transporte, así como 

en el proceso de compensación en caso de pérdidas. 2 5 8 El gobierno Canadiense se 

enfoca en desarrollar una política continua de transporte para cada medio de transporte, 

por no tener nada en específico para transporte multimodal. La Ley de Transporte de 

Canadá 2 5 9 t iene como propósito prevenir que el comportamiento no competitivo pase en el 

contexto de transporte multimodal o como recurso legal para orientar en situaciones 

potencialmente no compet i t ivas. 2 6 0 

Por otro lado, el régimen de responsabilidad de las mercancías se basa en modos 

de transporte individuales. Se han presentado varias iniciativas para uniformizar este 

régimen para todos los medios de transporte, pero estas han fallado en su propósito. En 
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Traducción libre hecha por el autor por "Network Liability System". 

262 Ibidem 

2 6 3 Se considera como "terceras partes" todas aquellas compañías logísticas, agentes de 
envíos, cargadores de mercancías y asociaciones de envíos de mercancías las cuales su servicio 
varía desde lidiar con el modo de transporte hasta envíos locales de recoger y entregar 
mercancías. 

2 6 4 Traducción libre hecha por el autor por "Bills of Lading Act". 

2 6 5 Bills of Lading Act. R.S.C. 1985 c. BS.Canadian Legal Information Institute. Recuperado 
Mayo 6, 2008, a partir de http://www.canlii.org/ca/sta/b-5/. 

Canadá, actualmente funciona un Sistema de Responsabilidad en R e d 2 6 1 que incluso se 

ha adaptado a nivel internacional, que no causa ningún problema de modo que los 

transportistas han logrado adaptarse a es te . 2 6 2 

Como ya se ha mencionado anteriormente, un asunto importante a mencionar es 

que a diferencia de Estados Unidos, en Canadá las terceras par tes 2 6 3 no están regulados 

y generalmente no son tomados en cuenta como operadores de transporte en el mismo 

sentido que las navieras o empresas ferroviarias. 

En cuanto a la documentación de transporte a la que se enfoca esta investigación, 

es importante mencionar que Canadá cuenta con una Ley de Conocimientos de 

Embarque 2 6 4 donde de manera breve se especifica los requerimientos que debe contener 

un BL, así como el derecho del destinatario y define los alcances en cuanto a la limitación 

de responsabilidad que este documento abarca. 2 6 5 
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3.3 Resumen de las diferencias y similitudes en los temas más relevantes, entre los 

marcos normativos analizados 

A manera de resumen incluye un análisis que refleja las diferencias y similitudes 

en los temas más relevantes considerados para el propósito de la investigación, desde la 

documentación, los organismos regulatorios, la normatividad aplicable para transporte 

multimodal, hasta el desarrollo de las operaciones logísticas y aduaneras. Esta síntesis 

fue obtenida como resultado del análisis desarrollado en este capítulo, donde se abordó a 

fondo la regulación de las plataformas multimodales en América del Norte. De este modo, 

se generaron recomendaciones -que serán incluidas en el siguiente capítulo- para la 

armonización legal, administrativa y regulatoria necesaria para el impulso del transporte 

multimodal entre los tres países, y por ende la mejora de los servicios de transporte e 

infraestructura logística en el interior de nuestro país. 

3.3.1 Documentación para Trasporte Multimodal 

Como se mencionó anteriormente, se refiere al flujo de evidencia de los diferentes 

movimientos y almacenes. Se incluyen documentos que comprueben el certificado de 

origen y naturaleza de las mercancías así como la papelería necesaria para el tránsito de 

mercancías, como el pedimento y el conocimiento de embarque. En México, existe 

también un documento llamado Certificado de Depósito que es utilizado cuando las 

mercancías entran en Depósito Fiscal. Para efectos del propósito de esta investigación, 

se enfocó únicamente en el conocimiento de embarque, Bill of Lading, carta de porte ó 

guía aérea refiriéndose a todo aquel documento que considere como contrato ó 

establezca alguna obligación legal, y que en él se incluya la descripción de las 

mercancías y se limiten las responsabilidades de las partes. 
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3.3.1.1 México 

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal incluye la definición de una 

"Carta de porte" como documento para el autotransporte que sirve como contrato entre el 

transportista y el cliente. Especifica también que en caso de que sea una operación de 

TM, esta Carta de Porte servirá únicamente para el segmento de transporte terrestre. 

Para transporte marítimo, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo se refiere al 

"Conocimiento de embarque" como el contrato de transporte marítimo, que deberá ser 

expedido por el transportista. Menciona la posibilidad de sustituir este documento por 

alguno señalado en los INCOTERMS, solamente si se utiliza una carta de crédito en 

conformidad con la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

En el caso de Transporte Aéreo, la Ley de Aviación Civil incluye el concepto de 

una "Carta de porte o guía aérea", estableciéndola en los mismos términos que el 

conocimiento de embarque explicado anteriormente. A su vez, el transporte ferroviario 

menciona como contrato la necesidad de que el operador ferroviario expida una carta de 

porte como contrato de la operación de transporte. 

Como conclusión, cada una de las leyes menciona un documento que sirve como 

contrato y delimitación de responsabilidad de las partes, por lo que la carta de porte, el 

conocimiento de embarque o una guía aérea son únicamente diferentes maneras de 

referirse a este documento según el tipo de transporte que se utilice. El Reglamento de 

TM por su parte, lo denomina Documento Multimodal Internacional de Mercancías. 
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3.3.1.2 Estados Unidos 

Originalmente un BL era un documento que se pedía únicamente para transporte 

marítimo, actualmente cada modo de transporte exige el uso de un documento de la 

misma naturaleza al que se le generalizó con el nombre de Bill of Lading. 

En la práctica actual estadounidense el BL es un documento básico para llevar a 

cabo cualquier tipo de movimiento de mercancías sin importar el modo de transporte que 

se utilice. Comúnmente los BL más utilizados son los no negociables ya que hacen que la 

negociación se efectúe de una manera más rápida y están ya dirigidos a una persona en 

específico. Este documento es meramente un recibo por las mercancías en transportación 

donde se establecen los términos y condiciones de la mercancía y sirve como evidencia 

para la transacción. 

3.3.1.3 Canadá 

Cuenta con una Ley de Conocimientos de Embarque donde de manera breve se 

especifican los requerimientos que debe contener un BL, así como el derecho del 

destinatario y define los alcances en cuanto a la limitación de responsabilidad que este 

documento abarca. Por otro lado, no tiene consideraciones para el transporte multimodal, 

ya que este no está dentro de las formas de transporte reguladas por el Departamento de 

Transporte Canadiense. 

3.3.1.4 Contexto Internacional 

A nivel Internacional, las Reglas de la Cámara Internacional de Comercio de 1975 

incluyeron la figura de un "Documento de Transporte Combinado", que es básicamente un 

documento contractual -negociable o no- donde se establecen los términos del 

movimiento de la mercancía y se delimitan las responsabilidades de las partes. 
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3.3.2 Operaciones Logísticas y aduaneras 

3.3.2.1 México 

En la integración de los diferentes modos de transporte con en las diferentes 

regiones del país, las cadenas de carga o de suministro manifiestan dificultades que se 

expresan en demoras, t iempos innecesarios de inmovilización de carga y costos 

adicionales para operadores y usuarios. Los efectos de la reestructuración de los puertos 

mexicanos se han manifestado en la mejora de los rendimientos de sus maniobras, pues 

la modernización del equipo y de sus instalaciones han permitido alcanzar estándares 

altos en carga y descarga, principalmente en terminales especializadas. En la segunda 

maniobra, al transportar la carga del almacenamiento a otro modo de transporte, las 

cadenas de abastecimiento logísticas pierden fluidez y sufren demoras innecesarias 

debido a la falta de continuidad de los procesos operativos de las siguientes fases de la 

cadena, esto afecta directamente en los índices de productividad. 

Posteriormente, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el TM reconoce la 

importancia de establecer reglas relativas al transporte de mercancías utilizando contratos 

de transporte multimodal e incluyendo disposiciones equitativas sobre la responsabilidad 

de los OTM, así como la necesidad de facilitar los trámites aduaneros. En este mismo 

Convenio, se reconoce la figura de un "Documento de Transporte Multimodal", haciendo 

referencia a un contrato donde se delimiten las obligaciones y responsabilidades de las 

partes. 

La UNCTAD en conjunto con la ICC crea las "Reglas de documentos para el TM" 

aplicadas desde 1992, que son de uso voluntario para los países miembros. 
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3.3.3 Organismos Regulatorios del Transporte Multimodal 

3.3.3.1 México 

El Ejecutivo Federal tiene la jurisdicción de las vías generales de comunicación y 

los modos de transporte que operan en ellas, ejerce su función por medio de la Secretaría 

de Comunicación y Transportes. Por otro lado, el Instituto Mexicano del Transporte es el 

encargado de recopilar la información estadística y publicar reportes de investigación para 

desarrollo del sistema de transporte en México. 

3.3.3.2 Estados Unidos 

Antes de la desregularización, existían tres dependencias gubernamentales 

importantes que regulaban el transporte en EUA, estas son: La Comisión Interestatal del 

Comercio, la Comisión de Aeronáutica Civil y la Comisión Marítima Federal. Al 

presentarse problemas de inconsistencias legales por empalme de las jurisdicciones de 

estas dependencias, se reorganizaron los organismos regulatorios de transporte. A partir 

de eso los usuarios tenían la opción de escoger libremente el medio de transporte de su 

3.3.2.1 Estados Unidos y Canadá 

El desarrollo tecnológico ha impulsado el crecimiento del TM como modo de 

transporte, se han implementado sistemas de tecnología e intercambio de información 

para cooperación con aduanas internacionales, haciendo los procesos aduanales 

automatizados y más seguros. Estados Unidos por su parte logra asignar los recursos 

para infraestructura de transporte de manera estatal, para que cada estado desarrolle un 

plan de crecimiento y mejora de sus modos de transporte en respuesta de sus 

necesidades de comercio. 
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3.3.3.3 Canadá 

A diferencia de Estados Unidos, en Canadá no se cuenta con un organismo 

gubernamental o agencia federal que se encargue de regular el TM. El Departamento de 

Transporte es el encargado de regular las políticas de transporte de carga en general para 

todos los medios de transporte, bajo el liderazgo del Directorio de Políticas de Superficies. 

Cuentan con un Departamento de Estadísticas que es el encargado de publicar la 

información estadística nacional, donde se incluye todos los datos y archivos referentes al 

transporte. 

3.3.4 Normatividad aplicable para transporte multimodal 

3.3.4.1 México 

En México existe el Reglamento de Transporte Multimodal que fue publicado en 

1989 y reformado en 2001, es el único ordenamiento especializado en el transporte 

elección, por otro lado los organismos regulatorios aprobaron la combinación de distintos 

tipos de transporte para una sola operación logística, impulsando así el TM. 

Se establecieron la Comisión de Transporte de Superficies, el Departamento de 

Transporte y la Oficina de Análisis de Información de Transportistas de Motor. A partir del 

ISTEA, el DOT cuenta con una Oficina de Multimodal para coordinar los programas y las 

políticas relacionadas para el TM. Existe también, la Oficina de Transporte Intermodal que 

presenta todas las formas de transportación de una manera unificada y en coordinación, 

de la misma forma existe un Departamento de Recopilación de Estadísticas de Transporte 

que opera dentro del DOT. 
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multimodal en nuestro país y se aplica en todo lo relativo al movimiento de mercancías en 

el TM, a los puertos marítimos y terrestres nacionales, terminales interiores, bodegas o 

cualquier otra instalación. El Reglamento crea la Comisión de Transporte Multimodal 

como órgano consultivo, que se encarga de promover el uso del TM en nuestro país. 

Otorga a la SCT la autoridad para dirigir el TM en México, así como coordinar a los OTM, 

quienes según este reglamento, deben contratar operadores de transporte unimodales 

para el cumplimiento de los contratos multimodales. Presenta la figura de un Documento 

Multimodal Internacional de Mercancías, que hace constar que estas fueron recibidas en 

buen estado y actúa básicamente como un conocimiento de embarque. 

Existen otras legislaciones que regulan todo lo relacionado al transporte y al 

comercio exterior en específico. En cuanto al transporte, cada modo de transporte tiene 

su propia legislación y en algunos casos, su reglamento. En referencia a los procesos 

operativos y trámites aduanales, la Ley Aduanera sienta las bases para regular todo lo 

relacionado a requisitos legales, fiscales, técnicos y administrativos en materia aduanera. 

Es importante mencionar que establece la entrada y salida de mercancías por tráfico 

terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, sin distinguir el ferrocarril de manera específica dentro 

de los tipos de transporte. Tampoco considera el transporte multimodal como medio de 

transporte a pesar de la existencia de un Reglamento de TM. 

Se cuenta con la Ley de Comercio Exterior que regula aspectos alternos de 

comercio exterior, relacionados con procesos logísticos aduaneros y que se hace 

acompañar por un Reglamento de Comercio Exterior. 

Existe también el Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de Corredores 

Multimodales, que fue firmado en el 2004 por dependencias gubernamentales y actores 

del sector privado para promover el desarrollo de corredores multimodales en México, 

optimizando la operación de la infraestructura y los servicios logísticos que se ofrecen. 
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3.3.4.2 Estados Unidos 

El Gobierno Estadounidense cuenta con una avanzada regulación para el TM, ya 

que es considerado en su legislación como otro modo de transporte independiente, es 

decir que es regulado bajo su propia Ley y organismo gubernamental. Desde 1991 se 

empezó a promover el TM y se invirtió en infraestructura para terminales multimodales 

desde la implementación del ISTEA, a partir de esta ley surge el Sistema Nacional de 

Transportación Multimodal que conecta las carreteras interestatales como las principales 

arterias del transporte nacional, para posteriormente fortalecer estos esfuerzos con la Ley 

de Equidad de Transporte en 1998. 

3.3.4.3 Canadá 

Por su parte, Canadá no cuenta con un marco regulatorio de políticas de TM, el 

gobierno canadiense se ha enfocado en el desarrollo de los distintos modos de transporte 

en general, impulsando el crecimiento del Transporte Multimodal por medio de la 

facilitación de las fuerzas del mercado y de su infraestructura logística. 

La Ley de Transporte de Canadá, sirve para regular el transporte en general y 

como soporte del TM, por tanto el régimen de limitación de responsabilidades se basa en 

modos de transporte individuales. Existe por parte del Departamento de Transporte, un 

Por último, es importante destacar la reciente firma del Decreto que crea la 

Comisión Interinstitucional Promotora del Interpuerto Monterrey, que a pesar de ser un 

proyecto del Estado de Nuevo León muestra el crecimiento que está teniendo tanto el 

transporte multimodal como la instalación de plataformas logísticas multimodales en 

nuestro país. 
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Subsistema de Terminales Intermodales que desarrolla las especificaciones de los 

procesos multimodales en las terminales de manera más eficiente. Se conoce que se han 

presentado varias iniciativas en el gobierno canadiense por uniformizar la regulación para 

todos los medios de transporte pero no se ha llegado a formalizar nada. 
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Capítulo IV. Conclusiones: Deficiencias y Lagunas Legislativas 

Es importante reconocer que en la economía actual, la logística se ha impuesto 

como uno de los principales factores que determinan la competitividad en los mercados 

regionales y globales. La regulación comercial debe de servir precisamente a las 

necesidades económicas de los mercados para facilitar las transacciones comerciales de 

manera más eficiente, así como para apoyar sus procesos y reglamentar sus 

operaciones. Es por eso que la adecuada normatividad legislativa, la designación de 

responsabilidades y reglas entre los medios de transporte apoyarán el incremento de 

operaciones que involucren el Transporte Multimodal. En este capítulo, a manera de 

conclusión, se profundizará en los resultados obtenidos del análisis normativo de esta 

investigación, y se analizarán las deficiencias que se detectaron, haciendo 

recomendaciones para la armonización legal necesaria para el transporte multimodal en 

México. 

A pesar de que México cuenta con el Acuerdo de Concertación para el Desarrollo 

de Corredores Multimodales aún se encuentran grandes lagunas legislativas entorno al 

transporte multimodal en nuestro país, pues el documento en mención no aborda ni 

pretende hacer cambios en materia de legislaciones ya que se trata únicamente de un 

acuerdo de cooperación entre las dependencias gubernamentales y los operadores de 

transporte para hacer más eficientes sus operaciones logísticas. Logra por su parte, 

coordinar de manera efectiva a todos los actores del sistema de transporte a nivel 

nacional, tanto dependencias gubernamentales como empresas del sector privado, ya que 

se llegaron a promover como resultados desarrollos de corredores de carga importantes 

para el movimiento de mercancías, firmas de proyectos en conjunto con Estados 
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colindantes con Estados Unidos y señala de manera clara las obligaciones legales, 

poderes y atributos de cada miembro integrante del Acuerdo. 

Por otro lado, se puede identificar en la legislación nacional como cada uno de los 

tipos de transporte presenta dificultades para la distribución de obligaciones existentes 

entre los transportistas, usuarios, puertos o terminales y autoridades correspondientes, 

así como los problemas que se presentan en la determinación de los límites de 

responsabilidades. Existen también disparidades entre los Estados, ya que algunos han 

demostrado tener un mayor interés en el desarrollo de sistemas de transporte con más 

inversión en infraestructura y tecnología logística. Este es el caso del Estado de Nuevo 

León que, como se mencionó en la investigación, recientemente firmó el Decreto que crea 

la Comisión Interinstitucional Promotora del Interpuerto Monterrey. 

En este decreto se integra una Comisión Interinstitucional encargada de dar 

seguimiento y promoción a la creación del proyecto "Interpuerto Monterrey", que viene a 

aprovechar la ventaja geográfica con la que cuenta el Estado al instalar una plataforma 

multimodal que conecte los principales medios de transporte e incluya una zona de 

despacho de mercancías, trámites aduaneros y un Recinto Fiscalizado Estratégico, para 

el cual ya se está gestionando su autorización ante SHCP. 

De acuerdo al análisis hecho en el segundo capítulo de esta investigación, las 

dificultades para la distribución de competencias y obligaciones, quedan reflejadas en 

ordenamientos legales como lo son el Código de Comercio, la Ley de Navegación, la Ley 

Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley de Vías Generales de la Comunicación, la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Aviación Civil, el 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y por supuesto, la escasa 
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regulación que se encuentra en el Reglamento para el Transporte Multimodal 

Internacional con el que cuenta nuestro país. 

En la normatividad nacional se observa que solamente se contemplan cuatro 

medios de transporte; el marítimo, el autotransporte terrestre, el aéreo y el ferroviario, a 

excepción de la Ley Aduanera que no distingue al ferrocarril de manera específica dentro 

de los tipos de tráfico de mercancías. En general, no se contempla el uso de operaciones 

de logística multimodal. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal al 

contemplar en su artículo 69 que en caso de que sea una operación de transporte 

multimodal, las condiciones de responsabilidad establecidas en la carta de porte son solo 

aplicables para el transporte terrestre. 

Asimismo, la Ley de Navegación menciona el transporte multimodal para la 

definición de límites de responsabilidad en su conocimiento de embarque marítimo, donde 

solo abarcaría el tráfico marítimo de las mercancías, y sugiere que puede ser o no 

negociable por parte del expedidor de dicho documento. Esta legislación prevé que para 

el transporte multimodal se aplicará lo establecido en el Convenio de las Naciones Unidas 

sobre el Transporte Multimodal de Mercancías, la cual como se ha mencionado no se 

encuentra en vigor, lo que lleva a otra discrepancia con el marco normativo mexicano. 

El Reglamento del Servicio Ferroviario contempla en su artículo 134 la posibilidad 

de enlazar este modo de transporte con algún otro y de este modo, continuar la ruta de la 

carga o dar servicios auxiliares. Lo menciona de igual manera para el aspecto de 

delimitación de responsabilidades, al aclarar que su carta de porte sólo sería responsable 

por daños ocurridos durante el trayecto férreo. 

El Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional no plantea una 

particularización al grado de una ley, por lo que esta investigación sugiere la necesidad de 
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una ley para el Transporte Multimodal. De hecho, este cuerpo normativo no reglamenta 

una ley específica y, en nuestra opinión, no logra armonizar lo que las leyes ya analizadas 

establecen y prevén en aspectos que tienen incidencia en el transporte multimodal. No 

nos parece deseable que exista un Reglamento que trata de reflejar la importancia del 

tema, pero que se queda corto en plantear soluciones a los diversos problemas que en la 

práctica enfrentan las partes involucradas en el transporte multimodal. 

Tal parece que el único propósito del Reglamento en mención es clarificar las 

facultades que en materia de transporte multimodal tiene la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y en su caso, la creación de la Comisión que se ha ya 

comentado previamente en el capítulo segundo. 

Sin embargo, un Reglamento no tiene la fuerza suficiente para efectos de 

armonizar todas las demás disposiciones legales existentes. Por ejemplo, en lo que 

respecta a el documento de transporte multimodal, el Reglamento en su el último inciso 

de su artículo 18, el c), plantea que las partes tienen la obligación de incluir en el 

documento datos que convengan para la identificación, lo cual es muy vago y no llega a 

resolver ningún problema. 

Es importante mencionar que en su artículo 19, establece la expedición de un solo 

documento de transporte multimodal, que viene a integrar todos los conocimientos de 

embarque o guías de los diferentes tipos de transporte, y que es independiente a los otros 

documentos que se expiden por parte de los porteadores unimodales conforme a la 

legislación aplicable. El Reglamento también ordena como requisito para los operadores 

de transporte multimodal que estén registrados para poder realizar este tipo de 

transacciones de carga, en este aspecto se encuentra que no está asegurándose el 

cumplimiento del mismo pues muchos transportistas operan sin permiso alguno y no han 

tenido ningún inconveniente legal. Esto es obvio, puesto que el Reglamento no tiene la 

misma fuerza que una ley. 
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de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal de Mercancías, del cual México 

forma parte al ser una de las pocas naciones que lo ratificó (aunque no se encuentre en 

vigor), de manera que afirma su postura de defender sus contenidos y por ende, de que 

éstos sean coherentes y armónicos con la legislación nacional. La principal diferencia 

entre estos ordenamientos jurídicos radica en que el Convenio nombra las limitaciones de 

responsabilidad del transportista multimodal y el reglamento no aborda ese aspecto en lo 

absoluto. 

Por lo analizado en las leyes nacionales de las diferentes modalidades de 

transporte, se hace notar que cada uno de estos pide como requisito de documentación la 

existencia de un conocimiento de embarque, carta de porte ó guía aérea, que debe ser 

expedido por el operador del transporte que sea el caso. Este aspecto que se observó en 

la legislación mexicana, también se presenta con irregularidades tanto en Estados Unidos 

como en Canadá, por lo que a los tres países les serviría ampliamente la estandarización 

de un solo Bill of Lading para movimientos de transporte multimodal dentro de las 

fronteras del TLCAN. Por esto, se concluye que falta un mayor abundamiento en la 

normatividad respecto al tema de TM, y en específico de la documentación necesaria en 

cuanto a términos contractuales, refiriéndose aquí al multicitado documento, ya sea 

conocimiento de embarque, carta de porte o guía Aérea. 

En el aspecto de la documentación, se presenta la evidente necesidad de 

clarificación y armonización de los documentos necesarios, así como a los excluyentes de 

responsabilidad ya sea de un transporte multimodal o unimodal. Como conclusión se 

sugiere el uso de un documento de carta de embarque multimodal que integre todos los 

medios de transporte involucrados en la operación de la que se refiera y, sustituya y 

nulifique la necesidad de hacer un certificado de embarque por cada tipo de transporte. 

Esto simplificaría los procesos operativos y armonizaría la operación de los documentos y 
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trámites aduanales de las plataformas multimodales. Esta debilidad en cuanto al 

conocimiento de embarque - c o m o se mencionó con anterioridad- también se presenta 

tanto en Estados Unidos como en Canadá, por lo que se podría aprovechar la oportunidad 

para establecer un documento de conocimiento de embarque multimodal adaptado 

específicamente para movimientos hechos mediante el TLCAN. 

En suma, nos parece que el Reglamento y el Acuerdo referidos son insuficientes 

para enfrentar la problemática planteada en la presente investigación. Por su importancia 

para la competitividad de México y para la integración regional, creemos que este tema 

debería de ser tratado a nivel de una ley federal que contemplara, entre otras cosas, las 

características de un documento de transporte multimodal y las adecuaciones generales 

que es necesario hacer con respecto a las demás leyes que influyen en el tema. 

Por otra parte, el tema debería estar dentro de la agenda trilateral de América del 

Norte. En este contexto, una comisión trilateral integrada por los secretarios o ministros de 

transporte y comunicaciones de Canadá, Estados Unidos y México, se hace más 

deseable, para efectos de encontrar vías diversas hacia la armonización de la 

normatividad del transporte multimodal en los tres países. 

Creemos que el tema de la logística en general y el del transporte multimodal en 

específico, debe ser parte prioritaria de la política pública en México. Aún con una agenda 

legislativa congestionada por los llamados temas "estructurales", hay que tener en cuenta 

la importancia que representa la logística para el desarrollo de actividades de comercio 

exterior, ya que al asegurarnos un tráfico fluido y eficiente de mercancías, también 

aseguramos la posición relevante de nuestro país a nivel global. 
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