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Para la base de este PPT he usado una  

presentación hecha en la Fundación Libertad de 

Rosario, en 2009, en un programa de I.T.B.A.

En aquel tiempo recién comenzaban las 
presentaciones sobre TRANSPORTE INTERMODAL 

En 2006 se había publicado un libro muy 

importante, THE BOX THAT CHANGED THE 

WORLD

(LA “CAJA” QUE CAMBIÓ EL MUNDO)

Usé las SENCILLAS PERO CLARAS lecciones que  

se encuentran en este LIBRO para hacer mi 

PPT



Y voy a aprovechar la oportunidad que me han 

brindado de dar esta charla ante Ustedes, para 

insertar en ese viejo PPT ALGUNAS CRÍTICAS 

CONSTRUCTIVAS a lo que se está haciendo en el 

ministerio de transporte.



Espero que sepan entender mis objetivos,  que NO 

son basados en algún interés personal o  de una 

empresa, SOLO PRETENDO SERVIR AL                     

INTERÉS GENERAL.



El uso masivo de contenedores comenzó  hace 40 

años y hay excelentes  ejemplos que ha sido la 

base de eficientes 

“Políticas de Transporte Intermodal”.

PERO LAMENTABLEMENTE TODAVÍA NO HAY UNA 

SOLA PRUEBA, que en el Ministerio de Transporte, 

después de 2,5 años, se estén aplicando las 

LECCIONES BÁSICAS que hay en ese libro.



Primer “consejo” para algunos funcionarios del 

Ministerio de Transporte, que escriben artículos 

sobre Transporte Intermodal : 

Por favor, eviten CREAR CONFUSIÓN EN LOS 

TÉRMINOS que usan:



Hablan mucho de Transporte Intermodal y “Piggy-

back”, de Transporte Multimodal y de 

Multimodalismo,  en una forma que puede 

confundir a la gente.

Voy a aclarar primero, lo que es Transporte 

Intermodal y lo que es Transporte Multimodal.



Todos saben que un Transporte es “intermodal”, 

cuando se usa en la cadena de Origen a Destino más 

de un modo de transporte.



Y que los modos más usados en un “transporte  

interno” son:

• El camión

• El Ferrocarril

• Transporte en vías navegables del interior y

“cabotaje” por mar.



Con “Políticas” de transporte intermodal, se usa la 

combinación de modos, que genera el menor 

costo total para mover una carga 

desde “origen” a “destino”.



Pero se debe estudiar muy bien,  cómo son 

“todos los costos que se deben incluir”.

Axioma: El Transporte por Agua siempre es el más 

barato para productos de bajo valor.



En nuestro país TODAVÍA NO HAY “POLÍTICA DE 

TRANSPORTE INTERMODAL”, aquí es solo un 

“SLOGAN”.



Se están haciendo muchos caminos (N.B.1) 

y se están reparando “vías de ferrocarriles”.

Todo esto toma su tiempo.

Pero para mejorar la participación del 

TRANSPORTE POR AGUA, NO SE REQUIERE MUCHA 

INFRAESTRUCTURA, se necesitan

leyes y reglas ¿ Qué se hizo y q se hace?



NB: Nota  1.

Entre 1930 y 1950, Argentina tuvo el más eficiente 

Transporte Intermodal del mundo, basado en su 

sistema de “ferrocarriles y puertos” y 

SU FAMOSA FLOTA FLUVIAL.



Pero a partir de ese año comenzó a  construir 

caminos y autopistas sin un  PLAN DE TRANSPORTE.

Finalmente terminó con un 93% de transporte 

por camión, muchas veces en 

RUTAS PARALELAS A FERROCARRILES Y RÍOS.



El uso de la palabra:  “Transporte Multimodal”

Un transporte intermodal internacional se 

transforma en Transporte Multimodal, si hay  3 

condiciones contractuales:

• 1 solo responsable en la cadena de origen a destino

• 1 solo contrato 

1 solo documento de transporte     

Definición UNCTAD CONVENIO 1980.



El Transporte Intermodal ya existía antes de 1930,

pero se transportaban

bultos sueltos de diferentes formas y tamaños ,

con manipuleo manual  

y una coordinación muy difícil 

para los pases entre modos.

Casi siempre se necesitaban almacenajes.



¿CUÁL ES LA PRINCIPAL LECCIÓN DEL LIBRO

“The box that changed the world”?

Explica cómo “nació” el Contenedor en 1956. 

Cómo avanzó el Moderno Transporte 

Intermodal con el uso masivo del contenedor.

Cómo este avance del uso masivo de 

contenedores, bajó los costos del transporte en 

todo el mundo.



• Y cómo este cambio abrió los ojos

de los “ESTUDIOSOS”, 

para hacer estudios más detallados sobre cómo 

se forman los COSTOS TOTALES de transporte.



• En este libro están los avances,

sobre cómo se pasó de “estudios de costos” en la 

“distribución física”, 

a una nueva era 

LA ERA DE LA LOGÍSTICA”

Que empezó en el año 2000                              

La “palabra mágica de este momento.”.



Logística es el gerenciamiento integral del 

movimiento de las cargas, que comienza con su 

“preparación  para el transporte”, 

y continúa durante todo la cadena del transporte, 

desde 

origen hasta destino.



• Todos sabemos que la aplicación de técnicas 

informáticas también aportó mucho al avance 

de la “logística” y que con buenas “logísticas” 

se obtienen grandes reducciones de los

costos del Transporte.

• Pero después de 2,5 años del nuevo gobierno, la 

participación del CAMIÓN en los transportes no 

ha bajado NADA y no hay perspectivas de que 

pronto bajará un poco. Sigue con (+ o -) el 93%. 



• El avance del transporte por ferrocarril es muy lento 

todavía, por haberse decidido hacer primero 

enormes obras, en vez de hacerlas en etapas bien 

estudiadas, como se puede APRENDER DE LA

• HISTORIA DE McLean.

• Se tendrían que haber reparado primero tramos 

cortos para permitir combinaciones. 

• Y en el transporte por agua, que es la base de la 

Política de Transporte Intermodal, el AVANCE

TODAVÍA ES NULO.



La forma en que se ha tratado la nueva 

Ley de Marina Mercante, es una clara prueba de que

NO HAY POLITICA DE T.I.

Ver más en www.antonioz.com.ar y 

Facebook Antonio Zuidwijk 1931 

http://www.antonioz.com.ar/


En la breve historia del nacimiento del contenedor 

que sigue, ya se podrán encontrar las primeras 

lecciones básicas, pero que justamente por eso, 

SON DE MUCHA IMPORTANCIA.

Estas lecciones comienzan con los estudios que se 

hicieron en los EEUU a mediados de los años 50,

cuando empezaron a prestar la debida atención a las 

dificultades para aplicar el Transporte Intermodal.
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ESTADOS UNIDOS  EN  LOS  AÑOS  ‘50

▪ Después  de  la  2ª Guerra  Mundial EEUU se 

convirtió en la primera potencia del mundo.

▪ Fue reconocido como el país de las  

innovaciones.

▪ Sin embargo en el fondo había grandes 

problemas en su transporte interno.

▪ Para entenderlos, vamos a explicar cómo 

funcionó uno de los tres principales modos, EL 

FERROCARRIL DE EEUU.



▪ Los ferrocarriles de carga  son  totalmente  

privados. 

▪ Ellos son dueños de las  tierras, de  las  vías  y  

del  material  rodante.

▪ Todos  los  gastos  de  construcción,  

mantenimiento y operación  corren por su 

cuenta.



▪ Entre  1870 y  1930 los ferrocarriles 

privados habían construido una excelente 

red, que se extendía desde la 

▪ Costa  Atlántica a la Costa Pacífica. 

▪ Y desde el norte hasta el sur.

▪ Cuando todavía había pocas carreteras,  los

ferrocarriles  privados  ejercían  en  

muchos casos monopolios.



I.C.C. 1887

Para  proteger  a  los  usuarios  contra  excesos  

de  los  monopolios  del  transporte,  se  creó  en 

EEUU un  ente  regulador:

La  comisión  para  el  comercio  entre  los  

estados  de  la  unión. 

La  Interstate Commerce  Commission.  

No se debe confundir con la 

International Chamber of Commerce de Paris.  



REGLAS I.C.C.

La  I.C.C. creó la figura del “Common Carrier”

El “transportador común”

➢ Todos los transportistas que ofrecían servicios  a  

terceros, debían aceptar las cargas de todos los 

oferentes, sin diferencia si tenía 1 tonelada o 

miles.

➢ y debían publicar sus tarifas, las que la I.C.C. 

debía aprobar. 



El avance del Transporte Automotor

▪ En los años cincuenta se desarrolló un excelente 
sistema de carreteras, que no respondía solamente a 
las necesidades del transporte, sino también a razones 
estratégicas. Las carreteras de Eisenhower.

▪ Había tramos donde podían aterrizar aviones.

▪ Sin  peajes.

▪ Además había  quedado  una  enorme  cantidad  de 
camiones  de  la  guerra,  muchos nuevos, que  se  
vendieron muy baratos a ex-combatientes.

▪ El  combustible era barato.



• El camión era  claramente subsidiado en los 
EEUU de los años 50.

• Ahora los ferrocarriles privados, en  vez  de  
tener  monopolios, tenían  grandes  
dificultades para poder competir contra el 
camión subsidiado. 

• El negocio no les dejó fondos para seguir 
haciendo inversiones.

• Ahora la situación de los ferrocarriles era 
injusta. 



• Sin  embargo,  siguieron  sufriendo  las  fuertes  
regulaciones de  la  I.C.C de otras épocas. 

• Esto  causó  un  gran  antagonismo entre  
transportistas  de  distintos  modos.

• El diálogo estaba AUSENTE.

• Y  COMENZÓ una  declinación  del  transporte por 
ferrocarril.

• Pero la gravedad de esta declinación no fue 
entendida por la I.C.C. 



En los años 50 la I.C.C todavía aplicaba CRITERIOS 

DE 1900.

Prácticamente dictaba qué tipo de carga debía  

transportar cada modo, (camión, ferrocarril o  

transporte por agua).

Y pretendía proteger a los operadores

establecidos de lo que consideraba “competencia  

indebida” de otras compañías.

En  la práctica, la I.C.C profundizaba cada  vez  
más el fuerte antagonismo entre operadores de  
distintos modos de transporte.



LIMITACIONES

▪ Una compañía ferroviaria no podía operar con 

camiones.

▪ Una compañía de transporte por camión no 

podía tener un ferrocarril.

▪ La separación entre modos de la  I.C.C. 

imposibilitó de hecho la formación de 

Operadores  de  Transporte, que quisieron 

usar sistemas más eficientes.
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DE ESTA FORMA LA  I.C.C. CONDUJO A LOS 

EEUU A UN SISTEMA  DEFICIENTE

▪ Dificultaba las innovaciones.

▪ En  los años 50, mucha gente en los EEUU sabía 
que se podrían bajar costos con 
complementación entre modos. Pero las 
políticas de la I.C.C. obstaculizaban  esa 
complementación. 

▪ Recuerden lo que dije de “antagonismo” entre 
operadores.

▪ Especialmente en la larga distancia.



LA  HABILIDAD  PARA  SOLUCIONAR  ESTOS 

PROBLEMAS CON EL TIEMPO, CONVIRTIÓ A LOS  

ESTADOS  UNIDOS  EN  LA CUNA DEL 

TRANSPORTE INTERMODAL:

¡¡Finalmente comenzaron los 

diálogos!!

¡Y la intervención del Congreso!

(Esto es lo que NOSOTROS necesitamos, 

pero IGUAL a cómo se hizo en EEUU)
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Esto se comprueba con la historia 

de Malcom Mclean, un aspirante  a  

“OPERADOR DE TRANSPORTE”:

▪ Era un hombre muy inteligente, que tomó vuelo 

después de la 2ª G. Mundial.

▪ Su historia comienza antes de la guerra, cuando 

era dueño de su primer camión y entregaba 

cargas en el puerto de New York.

▪ 5 años después de la guerra, en 1950 ya era 

dueño de una gran empresa  de camiones (¿el 

segundo de EEUU?)

▪ Y hacía transporte por camión de Nueva York a 

Houston.
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Cuando tenía un solo camión, y estaba 

esperando su turno en el puerto de New 

York, observaba las deficiencias de los 

manipuleos de camión a buque y viceversa.

Cajón  por  cajón,

Bolsa por bolsa, 

Tambor por tambor.



Vamos a ver algunas fotos del libro “La caja que 

cambió el mundo” , publicado en 2006, que SON 

LAS PRUEBAS DE QUE  ESTE  LIBRO CONTIENE   

MUCHAS LECCIONES SOBRE CÓMO SE DEBEN  

ESTUDIAR LAS  COSAS.
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¡Qué lío!
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El camionero McLean operaba entre NEW 

YORK y HOUSTON, una distancia de 2.240  km

▪ McLean siempre analizaba sus costos, y buscaba  
como podía  bajarlos. 

▪ Un día intensificó los estudios de todos sus 
costos y pensó cómo podría reducirlos.

▪ Encontró que transportaba muchas cargas donde 
la ventaja del menor tiempo de viaje por 
camión, NO IMPORTABA mucho,(“su menor 
tiempo” no era una ventaja  muy grande para su 
cliente).



Empezó a calcular los gastos de combustible, de 

chofer, de desgastes, etc., que él tenía para 

llevar la carga  por  camión. 

Tomó una “buena tarifa” del FERROCARRIL de las 

tarifas publicadas.

Y encontró que podría bajar sus costos, pagando 

un buen precio al ferrocarril, para llevar sus 

acoplados.

Empezó a estudiar qué tarifa del ferrocarril 

podría ser atractiva para mandar sus acoplados 

con aquellas cargas, por ferrocarril.



Su conclusión fue, que si podían trabajar juntos 

con el ferrocarril en vez de competir, 

los dos ganarían.

Y muy confiado, hizo una oferta un poco mayor.

Pensaba empezar en gran escala el “piggy-back” 

que ya se hacía esporádicamente en los EEUU en 

esos tiempos
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▪ Pero los FFCC no aceptaban su tarifa ofrecida y 

tampoco aceptaron que hiciera una  mayor 

oferta.

▪ No aceptaban ninguna propuesta.

▪ Tenían miedo del conocido camionero-

competidor.



Y esto merece la atención de los funcionarios  

del Min. de Transporte, que tanta atención 

piden para hacer un “PIGGY-BACK”, antes de 

formar una política de transporte.

Piggy-back es el 7% de transporte intermodal de 

EEUU y el 93% son contenedores marítimos y 

DOMÉSTICOS.

Y ahora vamos a explicar por qué se debe decir 

que FELIZMENTE EL FERROCARRIL NO ACEPTÓ LA 

OFERTA DE MALCOM McLEAN.
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SU SEGUNDO  PLAN:  

DESARROLLAR  RO-RO

▪ Al negarse los FFCC a aceptar sus cargas, pensó  

en  llevar sus camiones en buques auto-rodantes.                      

▪ Su plan fue iniciar con buques sobrantes de la 

segunda guerra mundial y construir buques 

especializados después.

▪ Junto con astilleros desarrolló planes del buque, 

Finalmente hizo detalles de construcción con un 

astillero y consiguió financiación.
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Sabía también que podría haber un problema muy 

grande en su segundo plan, para desarrollar ro-ro:

Los fuertes gremios de camioneros y de portuarios.

▪ Explicó sus planes a los dos gremios, que lo 

discutieron entre ellos y llegaron a un acuerdo.

▪ Recién con este OK siguió adelante.
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Pero UNA OPORTUNIDAD LO HIZO CAMBIAR DE IDEA:

▪ Se vendía muy barata una compañía naviera.

“PAN-ATLANTIC STEAMSHIP COMPANY”, parte de 

un armador muy grande (Waterman).
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▪ Tenía 7 buques 

▪ Siendo 2 buques-tanque que  operaban con 

petróleo entre Houston – New York.
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Decidió comprar esa compañía para construir 

plataformas en las cubiertas y llevar  sus acoplados  

sobre las cubiertas de los petroleros.

Ahora McLean se transformó en armador y debía 

elegir la terminal portuaria para operar sus 

buques en Nueva York y Houston.



LA AUTORIDAD PORTUARIA DE N. YORK OFRECIÓ UN 

MUELLE EN EL entonces MODERNO DISTRITO DE 

BROOKLYN donde querían operar todos.

Pero McLEAN no quiso operar en la Ciudad de N. 

York, que es una península, CON PUENTES Y 

TÚNELES  y pidió un muelle al otro lado del Río 

Hudson, en New Jersey.



McLean operaba un sistema     

totalmente nuevo en el mundo, 

el de “casa a casa”.

Vamos a analizar las razones de su pedido, que son   

mucho más importantes de lo que mucha gente 

cree.

McLean no era un “armador normal”. 

Su análisis fue impactante para la época,

pero hay cosas que hasta el día de hoy, 

pocos han analizado en forma completa.



Él no calculaba sus costos como los otros 

armadores, que se interesaron sólo por los costos 

del trayecto en que legalmente eran responsables 

ante los dueños de la carga.

Los otros armadores  operaban bajo las reglas de 

C.O.G.S.A. (ley marítima americana), basada en 

un Convenio Internacional “the Hague Rules” 

(Las Reglas de La Haya de 1924) . N.B.2



Las “Reglas de La Haya” (1924)  establecen que el 

contrato de transporte EMPIEZA CUANDO EN EL 

PUERTO DE CARGA SE LEVANTA LA CARGA DEL 

MUELLE, Y  TERMINA EN  EL PUERTO DE DESTINO, EN 

EL MOMENTO QUE SE DEJA LA CARGA  ARRIBA DEL 

MUELLE. 

(From “tackle to tackle” “gancho” a “gancho”)





Por eso los otros armadores calculaban solo sus costos de 

“gancho” a “gancho”.

Lo que pasaba  antes o después , por ejemplo, congestión 

en la ciudad de Nueva York, no les importaba nada. 

Mientras la congestión no estaba en la terminal, no les 

afectaba.



Pero McLean contrataba el transporte desde que el “dueño 

de la carga”  le entregaba su carga (se la daba bajo su 

custodia).

Esto podría ser una fábrica cerca de Nueva York o Chicago.

Y su responsabilidad era hasta que él  entregaba la carga 

al legítimo consignatario, que podría ser una persona en el 

área de Houston o lejos en el estado de Texas.



McLlean no quiso estar con sus camiones parados 

en la congestión de New York, que para él como 

camionero, fue un COSTO.

Quería estar cerca de los ferrocarriles y las 

modernas carreteras. 

NO necesitaba depósitos, 

Él iba a necesitar mucho espacio para sus camiones.



N.B. 2  REGLAS DE LA HAYA:

La Ley de Navegación Argentina también se basa 

en ese convenio y tiene algunas cosas del 

protocolo de “Visby”.

PRÁCTICAMENTE TODOS LOS CONTRATOS LOCALES 

DE ARMADORES SON DE “PUERTO A PUERTO”.

En los estudios que se deben hacer en Argentina,  

se debe juzgar los intereses de todos los 

participantes, que vamos a ver en la segunda 

parte . 
Y este punto se debe tomar en cuenta también.



LAS PRIMERAS PRUEBAS 

PARA COLOCAR LOS 

ACOPLADOS EN LA 

CUBIERTA

Note los refuerzos del 

camión y la forma de 

lingar.

Se levanta el camión con 

eje y ruedas.
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Pero fue mejorando la idea

Junto con el fabricante de furgones, Fruehauf, continuó el 

desarrollo.

Buscaba como podría ser más eficiente para perder el 

mínimo de tiempo en  los puertos de carga  y descarga.

▪ Primero cambió la forma del trailer (la caja de carga)

▪ Después separó los “bogies”, (Conjunto de ejes y   

ruedas” del acoplado).

▪ Luego reforzó las “cajas”, con parantes y esquineros.



Finalmente se hizo un nuevo tipo de 

trailer, donde se podía separar 

fácilmente la caja de carga, 

del bogie.

NACIÓ EL CONTENEDOR
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Fíjese  cómo  se 

debe enganchar

manualmente…

y… 

como  cuesta 

buscar  la  posición  

para  entrar  los 

pedestales del 

trailer en el 

chasis. 



EL PASO SIGUIENTE FUE MAGISTRAL

▪ El ingeniero Keith Tantlinger que vino con el 

staff de Panatlantic, anterior dueño del 

buque, desarrolló un sistema de enganche 

semi- aútomático en el  techo del “TRAILER”, 

que se podía manejar desde la grúa en tierra: 

El spreader.

▪ Cuando se probó que funcionaba bien, McLean

arregló que se instalara en las grúas de las  

terminales de  Newark  y  Houston.



ABRIL 1956 - EL PRIMER VIAJE

▪ Se cargaron 58 trailers en la cubierta del 
petrolero Ideal X

▪ Las medidas de trailers respondían a las reglas 
de Vialidad de Nueva York.

▪ Máximo Alto 8´ y Ancho 8´ pies.

▪ Largo 32 pies por el largo disponible en la 
cubierta del buque.

▪ (NORMAS DE VIALIDAD  ESTADO  NUEVA YORK  

35´ x 8´ x 8´)



Este es el momento  en que 

se cargó  el primer 

“Trailer “de 

Malcom McLean.

Aunque había nacido 

el contenedor,

se  mantuvo el nombre de

“trailer”, que se ha 

mantenido por muchos

años en los EEUU.
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Ideal X
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Atención al Spreader

y un cable que va de

la grúa a la cajita

arriba de la barra.

Con eso, el que 

maneja la grúa,

puede hacer

funcionar el 

acople para 

enganchar el

TRAILER.

Note que el enganche 

“sobresale”.



El plan se completó con la construcción de 

suficientes bogies (EJES Y RUEDAS) para dejar 

sus “trailers” sobre chasis en los puertos.

McLean comenzó el transporte House to House 

(Casa a Casa), con sus camiones:

➢Aprovechando las ventajas del modo de 

transporte más barato: el transporte por agua.

➢ Y noten cómo ELIGIÓ su nueva terminal, fuera 

de los problemas y limitaciones de la Ciudad de 

Nueva York. 

➢Nació la nueva etapa de Transporte Intermodal”.77



Fue un éxito redondo:

Probó que con su nuevo sistema, usando en parte 

un  transporte marítimo, se podía bajar los costos 

entre N.Y. y Houston. 

Ahora podía competir mejor con el ferrocarril y le 

quitó cargas.

Pronto debió expandir y vino su segunda etapa.



Compró más buques petroleros baratos de la flota de 

reserva de la segunda guerra mundial.

Reformó / construyó  celdas en los buques para poder 

apilar los contenedores bajo cubierta.

Continuó el tema de la construcción con Fruehauf.

Equipó los buques con sus propias grúas.  
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▪ Para hacer más propaganda para su idea de 

“casa a casa”, que antes fue solamente 

posible contratando un camión, el incipiente 

ARMADOR Malcom Mclean cambió en 1958 el 

nombre de la empresa marítima

(PAN-ATLANTIC STEAMSHIP) por:

Sea – Land Service (Servicio mar–tierra)
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▪ McLean avanzó en la Costa Este entre puertos  
del Continente, y  entre Continente y Puerto 
Rico en el Caribe.

▪ En la Costa Oeste fue Matson el primero en 
imitar la idea en la ruta EEUU-Hawaii. 

▪ Normas Estados Costa Oeste: permitía 2  
acoplados de  24‘ 

▪ Por eso Matson usó  trailers/contenedores  de  
24  pies.

▪ 1960 Primera línea  internacional New York –
Centro  América y Venezuela.
Grace Line con medida 17'  de normas Costa  
Este trailer de 35' y 2 trailers x 17’. 



SISTEMAS CERRADOS

• Cada armador hacía su propio tipo de 

tráiler/contenedor.

• Todos diferentes y SIEMPRE SE MANIPULABAN 

CON ELEMENTOS DE IZAJE A BORDO DEL 

BUQUE.

• O GRÚAS ESPECIALES en las terminales 

portuarias para su cliente armador.



▪ Los “trailers” no se podían manipular en 

terminales y debieron quedar en tierra sobre 

los  “bogies”/ los chasis.

▪ Este sistema fue muy bueno, pero ocupaba 

MUCHO ESPACIO.

▪ Por ser “Sistemas cerrados”, se había 

mejorado la transferencia entre modos, pero 

todavía no fue un sistema intermodal.

▪ La foto que sigue es de un contenedor original 

de Moore McCormack Lines, la compañía 

pionera del sistema en la Costa Este de S.A.
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AÑOS 60: LOS PRIMEROS PASOS EN LA 

ECONOMÍA  DE  ESCALA (1)

▪ Este desarrollo coincidió en  los  años ‘ 50 con 

el avance de la economía de escala en buques  

graneleros y petroleros.

▪ Para esos buques era relativamente fácil  

aumentar los ritmos de carga y descarga.

▪ Petroleros muy grandes todavía atracan en 

boyas con cañerías a la tierra.
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▪ Eso no fue fácil para buques de carga general, 
que pasaban más tiempo en los  puertos que 
navegando.

▪ En EEUU y EUROPA, con mano de obra muy cara, 
había empezado el uso de pallets y otras formas 
de unitarización y manipuleo con maquinas.

▪ Y en los años ´60  comenzó la guerra para 
definir el mejor sistema para el futuro:

Desarrollar un sistema basado en

el pallet defendido por Europa ó 

el  contenedor que avanzó en los EEUU.
87

ECONOMÍA DE ESCALA (2)
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▪ 1963: Cada vez más armadores americanos  y 

europeos se interesaron por el contenedor para  

usarlo en el  tráfico entre EEUU y Norte Europa.

(entonces el tráfico más importante del  mundo).

▪ Deciden buscar un módulo normalizado para 
el USO DEL CONTENEDOR.

▪ 1964 NORMAS I.S.O. = INTERNATIONAL

STANDARDIZATION ORGANISATION. 

(EL INSTITUTO INTERNACIONAL  DE 
NORMALIZACIÓN)



1965 - Varias compañías  americanas comienzan  

a llevar contenedores en la cubierta de sus 

buques entre EEUU y el Norte de Europa.

Tenían varias ventajas:

1. Aumento de capacidad.

2. Usaban para cargas de valor

3. Menos “robos”.

4. Descargaban con 1 contenedor lo que “suelto” 

tomaba horas.



▪ 1965 - Despierta el interés de varios armadores  

europeos, que se  juntaron para  crear nuevas  

compañías y hacer en conjunto las  grandes  

inversiones. 

▪ PARA PODER COMPETIR CON LOS AMERICANOS

▪ Hasta ese momento, la gran inversión de un 

armador fue el buque.

▪ De ahora en más se necesitaron grandes 

inversiones en contenedores, chasis-

portacontenedores, equipos DE MANIPULEO, etc.



EL GANADOR en la “guerra” entre el 

CONTENEDOR DE EEUU

Y LOS PALLETS ETC. DE EUROPA.
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TWISTLOCKS

PERNO GIRATORIO

Pernos  giratorios  normalizados, que  

se  usan  en  todos  los  equipos  de  

manipuleo  de  contenedores. 

94
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AVANCE

▪ Con  esquineros  y  twistlocks normalizados,  

se  podían  desarrollar  equipos  de  manipuleo 

PARA TODAS LAS OPERACIONES en el circuito 

de Origen a Destino.

▪ Se  colocaban  grúas buque – tierra y  otros 

equipos de manipuleo en  puertos, en 

terminales de  transferencia y plazoletas lejos 

de puertos. “Puertos secos”

▪ AHORA EL CONTENEDOR ES INTERMODAL. 
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¿Por qué el contenedor es ahora INTERMODAL?

▪ Por la  facilidad  de  transferir un  contenedor  de  un  

modo  de  transporte  a  otro,  en todos las fases de 

Origen a Destino.

▪ Con el contenedor se  eliminaron  casi todas las 

dificultades que existían antes. No necesita almacenaje.

▪ Con el uso de contenedores comenzaron a  bajar  los  

costos.

▪ Así se  comenzó a extender el uso masivo de 

contenedores en  todo  el  mundo.  

▪ Y con  su  uso  se  pudo  prever  mejor  los  costos  

en  un  circuito.
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PRIMEROS SERVICIOS INTERNACIONALES 

N.Y.- NORTE EUROPA

▪ Un TRADICIONAL ARMADOR (U.S.Lines) estableció el 18  marzo  
1966 el primer  servicio con buques multipropósito: 

▪ con “algunas celdas para contenedores”.

Bodegas  para Carga  general – para pallets – para contenedores.

▪ Pero el 23 de abril de 1966 McLean, el CAMIONERO CONVERTIDO 

EN ARMADOR = SEA-LAND, comienza con 4  buques un servicio 

full-container (buques “solo con celdas” para contenedores) 

▪ Rotterdam (Puerto europeo mas importante) 

▪ Bremerhaven (Puerto para materiales ejército de EEUU en 
Europa)

▪ Grangemouth (Glasgow, para whisky escocés)

▪ Servía otros puertos con “feeders”.



Pero se deben leer los detalles, como dos años 

antes, McLean ya había comenzado 

PERSONALMENTE sus contactos CON 

AUTORIDADES Y EMPRESAS PORTUARIAS en 

Holanda y Alemania, para elegir sus dos 

terminales en Europa: en Rotterdam ( E.C.T.) y 

Bremen.



También en estos casos eligió terminales lejos de 

los centros de la ciudad y cerca de ferrocarriles y  

carreteras.

Siempre repitió ésto cuando expandía sus 

operaciones a nuevas áreas.

¿Lección para tomar en cuenta en el Plan de 

Modernización del P.B.A.?



”
El primer “FULL-CONTAINER-VESSEL fue el 

S.S. Fairland, con una  capacidad de 226  

contenedores de 35‘= 364 teu

▪ Sea-Land mantuvo sus contenedores de 35‘ x 8’ 

x 8' 6” y  el  sistema sobre ruedas  en 

plazoletas hasta fin de los  años 80.

▪ Así comenzó el uso de contenedores. 

▪ Ahora el mayor buque es el O.O.C.L.. HONG 

KONG DE 21.400 teu
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OTROS IMPORTANTES HITOS DE LA 

HISTORIA

▪ 1966 ante la creciente complejidad en los  
temas del transporte, EEUU crea el  Ministerio 
de Transporte.

▪ Orden del Presidente de EEUU:

Por la importancia que tiene el  transporte en  la 

economía, el nuevo Ministro de Transporte debe 

trabajar en estrecha  relación con el Ministro 

de Economía.
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AÑOS ‘70: CRISIS DEL PETRÓLEO

▪ En  un  ámbito  de  CRECIENTE  COMPETENCIA 

MUNDIAL, se produjeron las primeras crisis del  

petróleo. Enormes aumentos de combustible.

▪ Para  mantener  sus  posiciones, los  países  

centrales  comenzaron  los  primeros  estudios,   

de como  se  formaban EXACTAMENTE los  

costos  totales  de  los  circuitos  comerciales.

▪ EL PRIMER PASO HACIA LA “LOGÍSTICA”



¿CÓMO SE PUEDE SER COMPETITIVO?

Comienzan los primeros estudios de los 

principales costos:

➢ Costos de CADA MODO.

➢ Transportes con manipuleos 

manuales,

➢ Costos de equipos para 

manipuleos con máquinas,

➢ Ahorros de tiempos,

➢ Almacenajes, Stocks,

➢ Etc.
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SIGUIERON ESTUDIOS MUCHO MÁS DETALLADOS DE 

LOS COSTOS EN UN CIRCUITO:

Para  cada  modo  de transporte se  analizó  en  

detalle, la formación de los costos:   

➢ Usando  pallets y otras formas de unitarización

➢ Con normalización de  Embalajes y pallets

➢ Estudios de cómo mejorar almacenajes  

➢ Stocks

➢ Efectos de Costos  financieros

➢ Costos de Infraestructuras de Transporte

➢ Vida útil de todos los elementos, etc.



GRÁFICO DE ESTUDIOS DE CÓMO SE 

DEFIENDE EN LA COMPETENCIA

Producción Logística Infraestructura

Almacenaje

Transporte

Administracion

de almacenaje 

y transporte

Caminos

Ferrocarriles

Vías

navegables

Terminales de

transferencia
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AHORA VEREMOS LA PRUEBA MÁS IMPORTANTE 

DEL  LIDERAZGO DE EEUU:  

▪ 1976 se creó en el Congreso la Comisión Nacional 
para estudiar las POLÍTICAS DE TRANSPORTE 

▪ hasta el año 2000.

▪ La Comisión entregó en 1979  el  informe:  National
Transportation Policies through the year 2000.

▪ 6  senadores, 6 diputados y 7  técnicos nombrados  
por el presidente.

▪ ¡¡¡¡NÍ EN EEUU se dejaron las cosas solas en las 
manos de los asesores de los legisladores!!!!!
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¿QUÉ  ENCONTRARON?

▪ Todavía quedaba en los EEUU el fuerte  antagonismo 

entre FFCC y camiones.

▪ Había muchas deficiencias en los sistemas que  se 

aplicaban.

▪ No se aprovechaban ventajas específicas de  cada 

“modo”.

▪ Estudiaron como podrían mejorar los sistemas  de 

transporte en los Estados Unidos.

▪ Fueron los primeros pasos para desarrollar 

“Políticas” de Transporte Intermodal.
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1979 NATIONAL TRANSPORTATION POLICIES 

THROUGH THE YEAR 2000

▪ Planear sistemas multimodales, antes que enfoques 
intra-modales.

▪ Reducir las regulaciones económicas del Gobierno.

▪ Trato igual por parte del Gobierno para los distintos 
modos de transporte.

▪ Aumentar la competencia y mejorar la eficiencia, 
dejando actuar las fuerzas del mercado.

▪ Análisis económico de la política entera.

▪ Perfeccionar las organizaciones gubernamentales 
(stream-lining).

▪ Coordinar mejor las actuaciones del Gobierno.

▪ Usar al máximo el sector privado.

Las 8 recomendaciones:
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1980  PRIMERAS LEYES 

▪ Para desregular (y hacer más eficientes los 
transportes) se aprobaron dos importantes leyes  
en el Congreso de los EEUU:  

➢La  ley  de  transporte  por  automotor 

➢(Motor carriers act)

➢La  ley de ferrocarriles 

➢(llamada  Staggers  rail  act).

▪ La  Staggers act  redujo  las (excesivas)
regulaciones  del  I.C.C. Interstate  Commerce  
Commission en  los  ferrocarriles  privados.
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▪ Con  estas  2  leyes  comienzan  las  primeras  

mejoras en  las  reglas  de  competencia.

▪ Comienzan  a  acercarse  las  partes.

▪ Comienza  la complementación entre  

operadores  y  entre  modos.

▪ Se  puede  decir  que  estas  leyes  

fomentaron  la  cooperación y  las  

innovaciones  en  el  transporte  terrestre.
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SEGUNDO PASO  1982

▪ En 1982 se promulgó la Ley de Asistencia al  

Transporte Terrestre

▪ (Surface Transport Assistance Act).

▪ Nuevas normas de vialidad: aumentan  medidas 

permitidas para largos y anchos de camiones y 

acoplados.

▪ Ancho permitido pasó de 8' a  8' 6”(2m 59cm).  

▪ Largos de 35' pasan a 48' (14,6m en todo EEUU).

▪ Estos cambios aumentaron la eficiencia del  

sistema de transporte terrestre de los EEUU

▪ Y varios países europeos siguieron el ejemplo en 

seguida.



Tipos de 
acoplados

permitidos en las 
distintas 

autopistas de 
los Estados 

Unidos.

No son “bitrenes” 
pero tienen 

muchas de las 
mismas 

ventajes.



▪ PERO ALGO SE PASÓ POR ALTO EN 1982. 

▪ Cuando aumentó el ancho permitido de camiones, 

nadie pensó en el contenedor I.S.O. de 1964, con 

un ancho de 8 pies (no 8' 6”).

▪ Este ancho no se pudo cambiar, por la construcción 

de las celdas en los buques-portacontenedores.

▪ Este contenedor YA estaba teniendo un gran efecto 

sobre el Transporte Internacional Mundial.

▪ Su limitación del ancho en 8 pies, basada en 

anteriores restricciones, ahora es una desventaja.

▪ Este problema surgió recién cuando se discutió en 

reuniones en alto nivel entre EEUU-Europa en 

1998. Demasiado tarde.



1998 y 2001 - 4 reuniones a muy alto nivel para 

mejorar el T.I. entre EEUU y Europa.

Surgió que el contendor marítimo 

NO ES EFICIENTE.

13 millones de TEUs en circulación.

Europa: algunos  contenedores  con una 

estructura especial,el PALLET-WIDE CONTAINER.



Otro hito en esta historia:

▪ En Julio de 1984 un importante armador de 

EEUU, A.P.L. comenzó con el uso de vagones que 

podían transportar dos containers en alto: 

▪ El servicio con double stack trains, entre 

▪ Los Angeles y Chicago.

▪ Con su uso bajaron el 60% de los costos del 

transporte.

▪ Por ésto aumentó rápidamente el uso de 

“Contenedores domésticos”, que se transportan

junto con los contenedores marítimos ( I.S.O.). 

(Los veremos en próximos slides).



▪ El avance fue muy distinto en Europa, por sus 

grandes problemas para unificar los diferentes 

sistemas de los FFC. 

▪ Y resticciones de los galibos. 

▪ Avanzó el uso de contenedores marítimos, pero 

el T.I. aumentó  más con piggy-back para T.I. 

que con los “Swap-bodies” (Cajas Móviles)

(Leer informes de Christof Seidelmann en un 

libro de la UIRR - International Union of 

combined Road-Rail transport companies)

Ver en Google: 40 years of COMBINED TRANSPORT 

ROAD-RAIL in Europe.







Aquí vimos contenedores domésticos (de una

empresa “camionera” J.B. Hunt), que se 

transportan “double-stacked”, junto con 

contenedores marítimos.

Ellos tienen medidas DIFERENTES, pero con 

CONSTRUCCIONES ESPECIALES, que permiten el  

manipuleo con los mismos equipos.

También se pueden apilar sobre contenedores 

marítimos. 
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ALGO MÁS SOBRE SIGUIENTES LEYES DE EEUU

▪ Un rápido racconto de la “mejoras continuas”

▪ 1991 Intermodal Surface Transportation Efficiency

Act. (Istea= ley de eficiencia en el transporte  

intermodal terrestre).

▪ Esta fue una ley muy importante, pues garantizaba los  

fondos necesarios para hacer la nueva 

infraestructura INTERMODAL en los 7 siguientes 

presupuestos  anuales de 1991hasta1998.

▪ Se ha seguido con este sistema hasta ahora.
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1995 y 1998

▪ 1995 Se eliminó la I.C.C. (Interstate Commerce 

Commission)

▪ Se creó en su lugar el Surface Transportation 

Board (consejo para el transporte de superficie)

▪ 1998 se promulgó la Transportation Equity  Act 

(T.E.A.= ley  de equidad  en  el transporte) que  

pone el énfasis en las conexiones intermodales.

▪ Trazado de ferrocarriles y rutas, con terminales  

de transferencia en lugares estratégicos (¡salir de 

las ciudades!).
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FUERON  AÑOS  DE  GRANDES DESARROLLOS

▪ Se desarrollaron nuevos sistemas operativos y 
comerciales:

➢Mecanización de operaciones.

➢Normalización embalajes y pallets pallets  48”x 40”  
(1219x1016 mm)  

➢Pallet- Pools.

▪ Depósitos inteligentes.

▪ Management Information Systems.

▪ Objetivo: inventarios mínimos – J.I.T.

▪ Obtener mínimos costos finales.

▪ Contenedores domésticos  ancho  8’ 6” eficientes para 
pallets 48” x  40” / para  usar en transporte 
intermodal nacional.
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HABÍA AVANZADO LA  LOGÍSTICA

¿Qué  es  logística?

Según  la  definición  de  un  diccionario:

➢Arte  militar que tiene por  fin hacer posible 

la ejecución  de  las  operaciones  de  

guerra.
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▪ Logística es el gerenciamiento/la gestión, que abarca desde la  
planificación de la compra de un insumo o un producto, hasta  
la colocación del insumo en la línea de producción o producto  
final en los mercados.

▪ Es una gestión global, para obtener el mayor rendimiento en las  
cadenas de abastecimiento, de producción, comercialización  y  
distribución.

▪ Para asegurar el abastecimiento de insumos o productos básicos 
en el momento preciso.

1. Con  el  embalaje  adecuado.

2. Con  el  manipuleo  adecuado.

3. El  transporte  más  adecuado (según  valor / tiempo).

4. Haciendo  solo  el  almacenaje  imprescindible.

5. Buena  gestión  de  inventario  (stock) / dónde-cuánto.

6. La  oportuna  provisión  de  terceros.

7. Siempre tener un plan B si se producen inconvenientes.

▪ La logística exige un constante flujo de información entre las  
partes.

▪ Un país con buena logística es un país competitivo.
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STAKEHOLDERS

Los dueños de la mercadería (shippers)

Los expedidores / transitários (freight-forwarders)

Los transportistas, Transportistas contractuales y 
Transportistas efectivos

Los aseguradores ( tanto los que aseguran la carga, 
cargo insurance, como los que aseguran al 
transportista, liability insurance).

Y muchos participantes secundarios/

sub-stakeholders, como por ejemplo los operadores
de terminales, que tienen una importante función
en la conexión entre los distintos modos de 
transporte. 



Pero hay algo sumamente importante:

¿Cómo se puede medir los resultados?
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Para ésto los EEUU empezaron con ESTADÍSTICAS  

y con datos controlados, publicaron los 

“ahorros” de las acciones, que están en el 

gráfico que viene.
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ESTUDIO DE LOS RESULTADOS.

“ENO-TRANSPORTATION FOUNDATION”

◼ Datos "eno transportation study 1999"

◼ 1980 se  implementó  el  staggers act

◼ 1999  los  ferrocarriles  tenían 35%  menos  de vías y 

32 %  menos  locomotoras, que en 1980, 

◼ pero transportaban  48%  más  de  cargas  que  en  

1980.

◼ La  productividad  de  los  ferrocarriles  se  triplicó  

en  ese  período  y el  80%  de  esta  mejora  fue  

trasladado  a  los usuarios : rebajas  de  las  tarifas.  
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Year (1)   (2) (3) (4) (5)         (6)

1982 3,15 255 240 20 515 16,35

1983 3,41 228 244 19 491 14.40

1984 3,78 257 250 20 527 13,94

1985 4,04 240 265 20 525 13.00

1986 4,27 233 271 20 524 12.27

1987 4,54 243 288 21 552 12.56

1988 4.90 266 313 23 602 12.29

1989 5,24 311 331 26 668 12.75

1990 5,51 298 354 26 678 12.30

1991 5,67 270 360 25 655 11.55

1992 5,95 243 379 25 647 10.87

1993  6,37 250 394 26 670 10.52
1  PBI  2= INVENT.  3= TRANSP  4 = ADM  2+3+4=5= COSTO LOG.  6 =  %  5/1



Lo que indican las columnas:
Columna del año

1. P.B.I de EEUU

2. Costos de inventarios

3. Costos de Transporte

4. Costos de “administración de los dos rubros”.

5. La suma de las columnas 2,3 y 4.

que son los “costos de logística” C.L.

6. El porcentaje de C.L. sobre P.B.I.
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▪ Se bajó el costo logístico de 16,3% a 10,5% 

▪ Además de estos rebajos de costos, “REGISTRABLES” 
se gastaron mucho menos dólares en 

▪ INFRA-ESTRUCTURAS, 

▪ MENOR CONGESTIÓN Y MENOS ACCIDENTES.

▪ Se puede afirmar que el moderno transporte 
intermodal de cargas comenzó en EEUU.

▪ Cuando se probaron las ventajas, comenzó el uso 
masivo de contenedores en TODO EL MUNDO y el  
transporte intermodal se extendió  paulatinamente a 
otras regiones.

▪ Con esto se transformó la forma de hacer el 
“Comercio” y el “Transporte”.
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TRANSPORTE DE CARGA GENERAL ANTES

▪ Buques lentos, de máximo 15.000 tons DWT

▪ Cargas sueltas, con manipuleo manual.

▪ Muchos estibadores, sin relación de dependencia, 
contratados por operación.

▪ Operación  supeditada a factores climáticos, altos 
costos de horas extras.

▪ Consecuencia: servicios  irregulares.



La  aduana  detenía  la  carga  en   el puerto  para  

inspección.

Resultado:  empresas  obligadas  a tener  grandes  

stocks / almacenaje  a  largo  plazo.

Sistema  con altos  costos  financieros / se  

prestaba  poca  atención  a  los  muy  altos  costos 

operativos.
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CON  CONTENEDORES:

◼ Buques porta-contenedores rápidos / operan siempre / 

servicios regulares.

◼ Las líneas comenzaron a ofrecer salidas en días  fijos de 

la semana.

◼ Objetivo: menor detención posible / transferencia 

rápida / económica.

◼ Permite operar con stocks mínimos / justo a  tiempo 

J.I.T. / tercerización - compañías especializadas en 

“logística”.



Además el contenedor permitió la  aplicación de la 

economía de escala en el transporte marítimo de 

carga  general.

Buques cada vez mayores, como veremos en los 

próximos slides.
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EL AVANCE DEL CONTENEDOR EN 

LAS DÉCADAS  80 y 90

Panorama mundial:

◼ Gran crecimiento general de la economía  
mundial

◼ Grandes aumentos del consumo de energía

• Industrias

• Transportes

• Viviendas, etc.

◼ Primeras preocupaciones por los efectos 
negativos sobre el medio-ambiente.
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EL ESTUDIO GLOBAL DE 1996

DEL BANCO MUNDIAL: 

◼ Un programa para hacer un desarrollo sostenible de transporte de 

cargas  y personas. Cubrió 3 aspectos:

◼ Económico - financiero

• Se estimó cómo sería la competencia entre modos bajo 

condiciones iguales, aplicando:

◼Condiciones uniformes para los modos, cada uno  

construyendo y  manteniendo su propia infra-estructura

◼ Aspectos ambientales

◼ Aspecto social

• Una condición fue, que el sistema debería satisfacer las  

demandas de regiones y de personas con menores ingresos.
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UNIÓN EUROPEA: ESTUDIOS DE COSTOS 

TOTALES PARA LA COMUNIDAD

◼ No se limitaron a comparar valores de fletes

que cobran transportistas de los distintos 

modos para transportar una carga entre dos 

puntos, pues no todos pagan lo que usan.

◼ No siempre se adjudican correctamente los 

costos de construcción y de mantenimiento que 

corresponde a cada modo.
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◼ Todos los estudios estimaron los costos para construir  

caminos, vías ferroviarias, canales, terminales e  

interfases

◼ Tomaron valores de camiones, locomotoras, trenes y  

vagones, remolcadores y barcazas,

◼ Los costos de mantenimiento y de vida útil de cada 

elemento

◼ Después los costos de la operación: personal, 

manipuleos totales en la cadena

◼ También incluyeron los costos de las “externalidades”

139
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100 kmcamion

GRÁFICO  DE  UN  ESTUDIO  HOLANDÉS

vías de navegación internas
ffcc

268 km*

200 km *

CONSUMO  DE  ENERGÍA

PRODUCCIÓN  DE  GASES  PERJUDICIALES

COMPARACIÓN

Con el mismo consumo 

se puede  transportar 

una carga sobre

** PAÍS  CHICO:

EXISTEN

OTROS

ESTUDIOS

QUE  DAN

VENTAJAS

MAYORES

A  FFCC

y AGUA

•TRANSP. INICIAL / 

FINAL
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POLÍTICA  DE  TRANSPORTE  INTERMODAL

◼ Después de hacer una comparación de los costos 

finales que produce cada modo de transporte, 

los países progresivos fijaron las reglas para                                                      

inducir al “comercio” a combinar el uso de los 

modos de tal  forma, que resulte en el menor 

costo total para la “comunidad”

141
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El COBRO POR EL USO DE LA  

INFRAESTRUCTURA

◼ Especialmente en los Estados Unidos y Europa hay una 

creciente tendencia que se debe cobrar correctamente por 

el uso de la infraestructura (caminos, vías férreas, canales, 

terminales de transferencia, puertos, etc.)

◼ Campos parejos para la competencia entre modos.

◼ En EEUU y Europa el lema es: que pague el que usa.

◼ Ellos consideran que es la única forma para tener  

transporte eficiente, para ser COMPETITIVOS.  

◼ Subsidios crean a menudo distorsiones.
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EL OBJETIVO DEL TRANSPORTE INTERMODAL:

◼ Combinar de la forma más eficiente posible, el uso de los  

“modos” disponibles

◼ Buscar la combinación más económica y que menos agreda  

al medio ambiente:

◼ Que resulta en el menor uso de combustible por unidad x km  

transportada

◼ Que causa la menor contaminación posible

◼ Que causa la menor congestión posible

◼ Que produce un mínimo de accidentes. 
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EL TRANSPORTE INTERMODAL REQUIERE

◼ Adecuada infraestructura

◼ Caminos, ferrocarriles y terminales

◼ Material rodante adecuado

◼ Un uso intensivo de  la Tecnología Informática

◼ Una competencia pareja entre modos

◼ Mismas condiciones (reglas y leyes claras)

◼ Una efectiva cooperación entre operadores de distintos 

modos

◼ Respaldo efectivo de autoridades

◼ Respaldo efectivo de empresarios

◼ Especialistas con grandes conocimientos de los circuitos / 

posibles  combinaciones.



¿CREEN USTEDES QUE HEMOS SACADO 

TODAS LAS LECCIONES QUE SE PODRÁN 

ENCONTRAR EN ESTA HISTORIA?

• Creo que todavía hay mucho para aprender.

• Tampoco se debe pensar que será fácil y que 

se pueden “copiar” las cosas. 

• Se necesitan diálogos entre “los 

interesados”/ “stakeholders”, como se hizo 

en los casos exitosos.

• Esta es la principal lección a aprender.
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No es simplemente usar el argumento que    

30 barcazas = 1.800 camiones, como muchos 

hacen.

Nunca hay que dejar de reconocer las ventajas  

del transporte por camión, que surgen de la  

siguiente planilla:
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EVALUACION  DE  LA  CALIDAD  DE  TRANSPORTE  DE  LOS 

DIFERENTES  MODOS

CRITERIO  DE  CALIDAD CAMION FFCC

NAVEGACION

INTERIOR

VELOCIDAD MUY  ALTA BAJA MUY  BAJA

POTENCIAL "PUERTA A PUERTA" MUY  ALTA BAJA MUY  BAJA

CONFIABILIDAD MUY  ALTA BAJA ALTA

SEGURIDAD   (POCOS ROBOS) ? ? ? ? MEDIANA ALTA

SEGURIDAD   (ACCIDENTES) MEDIANA ALTA MUY  ALTA

FLEXIBILIDAD MUY  ALTA BAJA MUY  BAJA

DISPONIBILIDAD MUY  ALTA BAJA BAJA

MEDIO  AMBIENTE MUY  MALO BUENO BUENO

EFICIENCIA  ENERGIA MUY  BAJA ALTA MUY  ALTA



Vamos a ver ahora, como  se fue  desarrollando la 

ECONOMÍA DE ESCALA de los buques porta-

contenedores. 

Con economía de escala, se pueden bajar los 

costos del transporte, siempre y cuando haya 

cargas para llenarlos.



Y que se hagan los tamaños de los buques según 

demandas previsibles y ajustando todos los otros 

sistemas terrestres para aprovechar las ventajas 

del transporte marítimo.

Y este NO HA SIDO EL CASO.



Hasta 1968 los buques para contenedores, fueron 

buques convertidos, que tuvieron otros 

“orígenes”.

Recién en 1968 se construyó el primer buque 

portacontenedores, el Hakone Maru de N.Y.K. 



El Hakone Maru, 1968 tenía 752 Teu. 

26 años después, 

en 1994 habían buques de 5.000 teu.

Esto se puede considerar como un aumento 

gradual.

1997 Maersk comenzó una carrera con el 

Sovereign Maersk de 8.000 teu, pero todavía se 

puede considerar como gradual.



En Agosto 2008 comenzó una severa crisis financiera 

en el mundo y en seguida se produjo una enorme 

caída en el crecimiento del comercio mundial, en 

especial de China.

Después de varios años de crecimientos de 

volúmenes de cargas de China del 14% por año, 

se cayeron a 6% por año.



Esto creó una situación muy difícil:

Los armadores no pueden comprar sus 

buques en poco tiempo, generalmente 

dura 2 años del momento de la compra 

hasta la entrega por el astillero.

Y en el 2009 entraron buques muy 

grandes pedidos en 2007.



Se formó enseguida, al inicio del 

2009 una enorme sobre-capacidad 

y comenzó un circulo vicioso.

UNA COMPETENCIA DESTRUCTIVA.

Ésta no tiene solución hasta por 

lo menos el año 2020.



Con un buque muy grande se baja el costo 

por unidad transportada.

Y en la competencia para llenarlos todos 

bajaron las tarifas.

Y empezaron a perder todos grandes sumas. 

Con un sobrante de capacidad del 11% se 

compraron en 2017 buques de 14.000 TEU y 

ahora con 7%  de exceso, se compran 

buques de 22.000 teu para 2020.
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EVALUACION  DE  LA  CALIDAD  DE  TRANSPORTE  DE  LOS 

DIFERENTES  MODOS

CRITERIO  DE  CALIDAD CAMION FFCC

NAVEGACION

INTERIOR

VELOCIDAD MUY  ALTA BAJA MUY  BAJA

POTENCIAL "PUERTA A PUERTA" MUY  ALTA BAJA MUY  BAJA

CONFIABILIDAD MUY  ALTA BAJA ALTA

SEGURIDAD   (POCOS ROBOS) ? ? ? ? MEDIANA ALTA

SEGURIDAD   (ACCIDENTES) MEDIANA ALTA MUY  ALTA

FLEXIBILIDAD MUY  ALTA BAJA MUY  BAJA

DISPONIBILIDAD MUY  ALTA BAJA BAJA

MEDIO  AMBIENTE MUY  MALO BUENO BUENO

EFICIENCIA  ENERGIA MUY  BAJA ALTA MUY  ALTA



En el gráfico vimos que el Emma Maersk fue el 

tercer salto de capacidad que hizo este armador.

Lo anunció como un buque de 11.800 teu.

Y fue justo en 2009 que otro armador recibió un 

buque que había pedido 2 años antes, el MSC Danit, 

que declaró tener una capacidad de 14.000 teu. 

Pero el Danit no fue más grande que el Emma 

Maersk. Ver el tonelaje de porte.

Capacidad para vacíos contra capacidad 

“nominal”. Por eso agregué la columna DWT.



Después los cambios fueron tan rápidos que no 

valía la pena seguir con este gráfico.

M.S.C. OSCAR           19.100 TEU Abril 2016

MOL TRIUMPH           20.150 TEU Abril 2017

MAERSK TRIPLE “E”   20.568 TEU Abril 2017

O.O.C.L. HONG K G   21.413 TEU Mayo 2017

A fines de 2019 entrarán los buques de 22.000 

teu



Las lecciones del libro “La caja que cambió el 

mundo” y las historia de los avances son muy 

importantes y merecen mucha atención de 

nuestros planificadores para el Transporte y 

Planes de Puertos del Futuro.

Por eso vamos a repetir algunas cosas con 

unas ampliaciones en la siguiente parte. 


