


La Competitividad del Contenedor de 53 pies
La generalización comunitaria en favor de la riqueza de las naciones

A modo de resumen ejecutivo

La presente es una propuesta a las autoridades de municipios, departamentos,
territorios, regiones y países desde el Golfo de México hasta el Cabo de Hornos
para que habiliten al tránsito regular y libre y en todos los caminos y carreteras
posibles al semirremolque de 53 pies (16,15 m), por sus calles y carreteras, con
una metodología de habilitaciones limitadas en la que cada distrito vial autorice
definitivamente la circulación.

Se sugiere que los equipos dispongan de todos los dispositivos de frenado,
dirección, suspensión y relación peso - potencia y cada autoridad vial deberá
comenzar a señalizar físicamente y por mapa digital las restricciones de marcha
o circulación luego de la habilitación general y clasificando las licencias de
conducción a que aprueben la categoría para semirremolque de 53 pies (Marcha
libre con restricciones de conducción ante singularidades a criterio del chofer
cuando no estuvieran establecidas en la señalética y/o en el mapa digital).

En lo económico, el contenedor de 53 pies agregará una expansión competitiva
para que cientos de firmas puedan ser propietarias, usuarias o concesionarias de
cientos de miles de contenedores y que, por fin, atenderán al comercio interior de
las economías locales y regionales a partir de la integración intermodal que
facilitará la estandarización.

Por último, el simple registro de propiedad de los contenedores en los organismos
en que también son registrados los semirremolques y todos los vehículos
carreteros, reducirá costos administrativos a las empresas tal como un simple
trámite a realizarse con las normas jurídicas del propio país de la firma
propietaria.

Bahía Blanca, Argentina, Octubre de 2021

AIMAS - Asociación Intermodal de América del Sur
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La Competitividad del Contenedor de 53 pies
La generalización comunitaria en favor de la riqueza de las naciones

Luego de siglos de intentos por parte del carro y del barco, y más recientemente por la suma del ferrocarril y

del camión, en encontrar un dispositivo que pudiera simplificar las tareas de transbordo entre los transportes y

los depósitos, en 1956 dio inicio un modelo operativo y una formalidad económica que hicieron a la explosión

logística de los últimos 65 años.

Así, el contenedor moderno nacía, en lo formal, como “la unidad de la naviera”, y poco más de una década

después, en un estándar técnico global1 mayormente centrado en el contenedor de 20 paletas y 40 pies de

longitud ó 2 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit).

Su tamaño de 40 pies, que desde los mismos años

‘70 fue quedando reducido en capacidad frente a los

nuevos semirremolques y, particularmente, por su

registro administrativo basado casi exclusivamente

en el haber marítimo, dejó impedida la expansión

de su uso para las mercaderías de los comercios

interiores de los países y territorios y, en muchos

casos, en el intercambio exterior terrestre.

El Producto Interno Bruto Global es más de cuatro veces el volumen del

intercambio comercial global promedio, es decir, que las economías

interiores producen muchos más intercambios logísticos que en la

economía del comercio exterior y, justamente, es en ese espacio donde

el contenedor de 40 pies no se ha desarrollado como herramienta de

reducción de costos logísticos y de huella de carbono.

1 Se propone leer el resumen del proceso hasta la estandarización en la siguiente nota que, además, expone fundamentos
para la época que son los mismos a aplicar ahora: Eficiencia, costos, productividad.
https://revistamarina.cl/es/articulo/el-contenedor-la-caja-que-cambio-al-mundo
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En cambio, el contenedor de 53 pies, que

equivale a 3 TEUs para 30 paletas

estandarizadas, surgió de un proceso de más

de 20 años de debates, fracasos y éxitos por

parte de la Comunidad logística del automotor

de cargas y ferroviaria de los Estados Unidos

entre los años 1980 y 20002, constituyéndose

en pieza clave del aumento de productividad

en el transporte nacional del País y que se ha

extendido al comercio regional con Canadá y

México.

En enero de 2021, Brasil habilitó el tránsito de

semirremolques de 53 pies y ya surgieron las

primeras empresas propietarias de dicho tipo de

contenedor para el comercio nacional,

mayormente ferroviario y automotor.

El Mundo necesita limitar el efecto invernadero,

por lo que requiere reducir el consumo de

combustibles fósiles y debe lograr un fuerte

aumento de la productividad logística dentro de

los países y en las regiones, en lo que podrá

colaborar el estándar de 53 pies sobre camiones,

trenes y barcos, sumando reducción de

impactos ambientales al lograr más transporte

con menos tránsito.

Asimismo, la expansión de la riqueza en cada rincón de los países, requiere amplia competitividad en materia

de logística contenerizada y, justamente, el contenedor de 53 pies ofrece su mejor parte por ser de propiedad

de toda empresa de logística, transporte automotor o ferroviaria que decida generar su propio plantel y

compartirlo con sus colegas sobre la superficie de la tierra y los océanos.

Es por todas esas razones, que la Asociación Intermodal de América del Sur sugiere a las autoridades de los

países y territorios del Continente Americano, que habiliten el tránsito del semirremolque de 53 pies (16,15

m), y expandan las funciones de sus registros de propiedad de vehículos automotores para asentar la

titularidad de los contenedores de cada empresa en su propio país, asimilando a los contenedores de registro

nacional a los acuerdos de intercambio internacional de semirremolques y vagones.

2 El proceso hasta la estandarización a 53 pies para semirremolques, vagones ferroviarios y contenedores, llevó alrededor
de 10 años de debates, pruebas y error entre los Departamentos de Transporte de los Estados, el del Gobierno Federal, las
Universidades, las cámaras empresarias, los cargadores, etc.
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Inmediatamente después de que el contenedor de 53 inicie su expansión por caminos y ferrocarriles, podrán

sumarse al comercio transoceánico junto a los otros dos contenedores existentes de 20 y 40 pies, expandiendo

el aporte en baja de costos y reducción de la huella de carbono. En ese caso, deberán sumar los registros

internacionales estandarizados correspondientes.

NOTA: El empresario y especialista John D McCown acaba de publicar una extensa nota en la que considera al
contenedor de 53 pies como el puntal para recuperar la marina mercante de los EEUU por ser estos de
propiedad de empresas ferroviarias y camioneras de su propio País, lo que desde AIMAS, con exactamente la
misma mirada geopolítica, el contenedor de 53 pies de propiedad de las empresas de nuestros países
permitirá generar una nueva flota marítima, colectiva o no.
La conferencia del Almirante Zukunft sobre la necesidad de una marina mercante de EEUU, India, México frente
a los desafíos geopolíticos aporta al entendimiento de porqué propone AIMAS la generación de una marina
mercante de toda América.

Nota original:
https://john-d-mccown.medium.com/time-to-strengthen-our-national-maritime-strategy-with-tangibles-goals-
and-initiatives-99cb42a5d0d2
Nota en español:
https://tradenews.com.ar/es-hora-de-fortalecer-nuestra-estrategia-maritima-con-metas-tangibles-un-planteo-
norteamericano/
Nota del Almirante Zukunft:
https://www.csis.org/events/americas-arctic-frontline-conversation-admiral-paul-f-zukunft-commandant-us-co
ast-guard

Implicancias históricas de la contenerización, desde su primer Era

Cuando en 1956 el empresario de transporte automotor de cargas de los

Estados Unidos, Malcom McLean, definió su nuevo modelo de negocio

logístico dentro de una caja estandarizada que era propiedad de la

naviera que había fundado, y donde sus propios camiones serían los que

concretarían el acercamiento al puerto, la última milla, dio inicio a la

primer era, a la primer revolución del contenedor como pieza esencial

del comercio a través de los océanos3.

Aquel primer ejercicio no constituyó ni el primer contenedor ni el

estándar de medida del mismo, sino que fue una plena actividad de la

Economía de Transporte Intermodal (ETI)4 y su fenómeno cultural:

● La primera formalización del modelo de integración intermodal, donde quedaba establecido el

ejercicio colaborativo entre el operador de tierra, el del buque y el de todos los que se irían sumando.

4 ETI: Es una definición de AIMAS de 2017 para conceptualizar el fenómeno cultural de la integración económica de los
modos de transporte en la forma que conocemos y denominamos intermodalismo.

3 Malcom McLean era el propietario de McLean Trucking y fundó SeaLand, la primer naviera especializada en
contenedores. Hoy SeaLand fue absorbida por la compañía Maersk (aún se observan en operación alguno contenedores
que dicen “Maerks-SeaLand”).
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● Esa formalización, ya sistematizada, era el resultado de una cultura que ya se venía formulando entre

camiones y ferrocarriles en los años anteriores, aunque con algunas limitaciones a la asociatividad y

cooperación por imposición de las normas antimonopolio de EEUU que recién serían suprimidas en lo

necesario en 19805.

● El barco y el camión no podían ser de la misma firma, y lo único que podría generar la ligazón sin

provocar una transgresión a las leyes, fue que cada modo debería ser una empresa diferente.

● A la diferenciación empresarial la obligaba la ley, pero la formalización, la empatía del modelo

económico de la integración intermodal, la guió una cultura logística anterior.

Pero, aquel ejercicio empresarial surgido por la necesidad de aumentar la productividad logística de una

compañía, en su expansión global quizá no haya sido comprendido por otros actores que, simplemente, la

llamaron multimodal:

● Lo pequeño de la caja frente a la evolución de camiones y vagones, más la complejidad de la

documentación, los registros internacionales y esa cultura que dice que “el contenedor es de la

naviera”, no hizo posible la expansión del contenedor a los tránsitos nacionales y regionales que no

tuvieran que ver con lo transoceánico.

● La necesidad de cumplir la leyes impuso, inicialmente, “que la caja fuera de la naviera”, lo que al

proyectarse al Mundo se constituyó en una primera barrera entre administrativa y cultural a la

expansión del contenedor como herramienta logística del comercio terrestre nacional y/o regional.

“¿Qué sentido tendría registrar internacionalmente un contenedor que no

viajará fuera de un País, o que no subirá a un buque, o en ese buque solo

habrá cabotaje o, por tierra, solo cruzará fronteras por camión o por tren?”

5 La Stagger Act fue una Ley Federal de 1980 de los Estados Unidos que cambió para siempre la logística de ese País en
cuanto a su base ferroviaria, pues retiró ciertas normativas antimonopolio y condiciones de servicio público que,
equivocadamente, lograban que ese modo solo supiera de quiebra desde los años 50.
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● El Mundo llamó multimodal al modelo, pero la

actual crisis de contenedores (2021), más la posición

privilegiada de unas muy pocas firmas que pueden

impactar en la totalidad de la logística del Planeta,

evidencia que hay una filosofía que no es intermodal y

que no es la del origen de 1956.

“La diversidad de orígenes, de tipos de carga, de tipos de negocio, de densidades, hace que casi no haya

manera en la que la consolidación de un barco pudiera lograr que todos los contenedores de un mismo viaje

sean de su propia marca, de su propio 100% de negocios.”

● Multimodal es una sucesión logística, una cuestión técnica y documental, mientras que intermodal es

una filosofía como economía de transporte.

● En una sucesión simplemente multimodal, uno o más actores puede decidir cambiar el juego y hasta

pueden tener prevalencia unos pocos sobre millones de actores.

● Todo ese conjunto de formas, elementos y dogmas multimodales, impidieron a la economía del Mundo

que la logística terrestre de los comercios nacionales y regionales se contenerizara.

■ “El contenedor es de la naviera” (Pero tren y camión mueven 5 veces más paletizados)

■ “El contenedor es de registro internacional” (Pero solo la 5ta parte de la carga

paletizada es internacional oceánica)

■ “La naviera conecta al Mundo” (Pero camión y ferrocarril lo conectan cinco veces más

y, la parte naviera, solo llega si están esos dos)

● Alrededor del planeta existen muchos tipos de relaciones y alianzas entre camiones y ferrocarriles,

pero la última milla, desde lo oceánico, es una contratación y no una alianza entre pares, y es lo que

genera mayores costos en los interiores de los países para ese comercio oceánico y que será

imposible de resolver si es la naviera la que quiere decidir en esos interiores.

Las dos vidas paralelas en la segunda Era del contenedor

El camino de las palabras en el multimodalismo global: La Era 2T

El telégrafo, el teléfono y el télex constituyeron la compañía esencial desde el

primer minuto del contenedor en los años 50, pero fue la expansión de la

comunicación de datos globales desde los años 70 en adelante lo que comenzó,

tímidamente, con la genética de la segunda Era del contenedor hacia los años 90

ya con internet alcanzando el Planeta.

En realidad, aquellos “datos” previos a 1980, casi con exclusividad eran los

enviados por teletipo, aquel dispositivo previo al Fax que constituía un documento

fiable para las partes, luego, las redes de paquetes de datos, mayormente como

canales exclusivos de las grandes corporaciones, fueron conformando las nuevas

formalidades que se consolidarían en los últimos 30 años, hasta la llegada del Block

Chain en ésta década.
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A medida que el contenedor oceánico se expandía como su primer revolución, su primer Era, también nacía la

genética de lo que sería la segunda Era, la de los datos, las palabras que van por el camino de las

telecomunicaciones, la de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

Expansión del contenedor en EEUU: La Era 2A, la del aprendizaje

Desde los años ‘40, el ferrocarril y el camión de los EEUU fueron probando

formas de integración pese a las normativas antimonopolio que confundían

el juego y, aunque el contenedor no fue motivo de discusión legal, el mismo

no alcanzó a expandirse tanto como sí lo hacía el Piggy Back , que es el

semirremolque colocado arriba de un vagón playo común, relegando el

contenedor mayormente al mercado externo.

El factor de cambio técnico comercial inició con la inserción del

vagón Well Car para doble estiba de contenedor en 1977 en la

Southern Pacific, lo que cambió los costos operativos sobre

cada unidad y lo comenzó a exponer como competitivo

también para el mercado interno.

Así, entre el año 1980 cuando las nuevas leyes de transporte

destraban las regulaciones antimonopolio y el año 2000, la

evolución de la Economía de Transporte Intermodal de los

EEUU expandió al contenedor hacia el mercado interno,

donde el modelo obtuvo la máxima participación del camión

en el flete ferroviario, donde los empresarios de la carretera

invirtieron en centros de transferencia, contenedores y

vagones, también se generó un constante debate, ensayo y

error hasta la decisión de adoptar como nuevo estándar del

contenedor y del semirremolque en 53 pies.

Esa revolución en paralelo a la de las TICs en el comercio

global contenerizado, fue la imposición del contenedor en el

mercado interno de los EEUU, primero, y con sus dos vecinos

después, a partir de una mejora constante que solo fue posible por la cultura, la filosofía, que constituye el

ADN del intermodalismo: el juego integrado. La participación colectiva, asociativa, cooperativa de todos los

actores públicos y privados.
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El fenómeno de integración en la filosofía de la ETI

Muchos es más rápido que uno

Tal en una carrera de 400 metros, el mejor corredor no

logrará un menor tiempo de carrera que él en su mejor

perfil junto a otros tres que hagan lo suyo en lo que

mejor pueden: largada, curva y final.

El pase de la barra testigo durante la carrera es la clave

del sistema: Tiene que ralentizar la marcha el menor

tiempo posible y entregador y receptor deben

sincronizarse al máximo. La carrera de todos depende de

cada uno de ellos y de sus acciones conjuntas.
https://sites.google.com/site/atletismodel101/_/rsrc/1463946870
442/pruebas-atleticas/carreras/relevos/2be1aff37e9c4dc3b16610
b1b7e8af69.jpg

El centro de transferencia debe llevar sus costos hacia el mínimo y los tiempos hacia cero en relación al

tránsito general.

Solo con actores de cualquier tamaño que dispongan empatía con el conjunto y con quien tomará o entregará

el próximo pase es que el fenómeno será intermodal, aumentará la productividad y se llegará a todas partes.

El pase de un contenedor de 40’ resulta mucho menos productivo que el de uno de 53’, pues uno movilizará 30

paletas, mientras que el otro, apenas, 20. El segundo reducirá hasta en un 33% los costos temporales relativos,

aumentando un 50% la productividad en la mayoría de las maniobras.

Es simple de comprender.

Respecto a la empatía de las partes, de los eslabones de la cadena, solo es posible cuando cada eslabón, quizá

cada modo de transportación, comprende que todos los otros modos, todos los otros empresarios de su

mismo modo y los centros de transferencia son sus mejores socios, aunque sean sus competidores: La mejor

labor de cada uno le resultará en beneficio a él mismo.

Es posible que no se comprenda desde el filtro de otras culturas, pero el que los datos, los números, los costos,

los beneficios y, por las dudas, la huella de carbono lo expliquen muy bien, es que personas, empresas y

gobiernos podrán comprender con el simple filtro de la Economía.
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El semirremolque de 53’ y su contenedor: Los testigos de la productividad

La capacidad de los camiones es superior a la del transporte de las 20 paletas del contenedor de 40’ y, también,

los vagones ferroviarios tienen mucha más capacidad que eso, por lo que una transferencia entre modos en las

que el “testigo” sea un contenedor de 40’, resultará en una carrera perdida donde convendrá realizar toda la

tarea en un solo modo y sin contenedor alguno.

La ineficiencia del contenedor de 40’ hace que la carrera directa, sin

transbordo, sea mucho más productiva con el camión de paletizados.

Parte de la discusión sobre los costos logísticos para el comercio exterior

en el interior de los países, tiene que ver con el poco volumen de un

contenedor sobre el camión o el vagón ferroviario.

El contenedor de 53 pies es el que pondrá en igualdad, en equivalencia productiva, al camión y al vagón, al

tiempo que hará mucho más competitivo al puerto en el pase del “testigo” al barco, pues demorará un 33%

menos, y así es como la carrera de varios eslabones será más competitiva que la de uno solo.

Asimismo, la relación de volumen de 40’ a 53’ en “dos por tres”, permite

que, en caso de transbordo en puerto, se pase de tres contenedores de 40’

a dos de 53’ o a dos semirremolques de 53’, sin dejar mercadería a piso

por las diferencias como en el caso de semirremolques de 15,5 o 14,5 m.

Es decir, la definición de 53’ y no otra medida, surge por la

complementación directa 2x3 con el de 40’ y es por eso que resulta

necesario que pueda ser habilitado todo semirremolque a 53’.

A igual cantidad de paletas, un barco o un tren con contenedores de 53’, tendrán hasta un 12% menos de

longitud o volumen.

En síntesis, el contenedor de 53’ hará más eficiente la conexión de los eslabones, pues será un testigo con

menor tiempo operativo, menor huella de carbono en el pase y mayor productividad a igual esfuerzo.
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El contraste entre los recursos necesarios para movilizar un contenedor de

40’ frente a los de otro de 53’, referido a su verdadera unidad productiva:

la paleta, no muestra una serie de importantes ahorros ambientales que,

por supuesto, también repercuten en baja de costos operativos, de

inventario, etcétera.

Los cuatro parámetros comparados, repercuten en reducción de huella de carbono, sea

por igual carga movilizada con menos combustible consumido, o por menor

requerimiento de soportes (elementos que no deberán ser fabricados y que

desgastarán menos a igual carga).

Habilitación del semirremolque de 53’ con condicionantes positivos

El semirremolque es el que trasladará a un contenedor en la última milla o en todo un recorrido de

transportación, por lo que las medidas autorizadas a uno y otro lado del recorrido logístico deberán

contemplar un mismo estándar máximo. Uno que permita que el dispositivo sea cargado en ambos extremos, y

en el recorrido medio, sin requerir autorizaciones especiales para la circulación.

Para que el resto de América, más allá de EEUU, Canadá, México y Brasil puedan subirse a la eficiencia del

contenedor de 53’, será necesario que todos los países, territorios, provincias y municipios habiliten a la

circulación del semirremolque de 53’ en un modelo de condicionamientos positivos:

● Habilitar a la circulación libre a camiones equipados con todos los modernos sistemas de control de

frenado, suspensión y dirección.

ABS+EBD=EBS

● Incorporar a la habilitación a conducirlos, capacitación para marcha restringida sobre cierta tipología

de singularidades de carreteras, calles y caminos hasta tanto no sea determinado por las autoridades

viales el rango de restricción en cada caso.

● Orientar a las vialidades hacia la resolución de las singularidades restrictivas y a la señalización

preventiva de las mismas.

● Indicar a las vialidades que generen un mapa digital accesible por aplicación en la Web, celulares,

tabletas, que indiquen todas las restricciones de circulación y marcha para los camiones equipados con

semirremolques de 53’, más la consiguiente señalética ad hoc en cada sitio.
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A fin de unificar criterios, se recomienda considerar al contenedor de 53’ con un límite de carga bruta en 30,5

Toneladas, de modo de no superar las 42 Toneladas en el camión completo, que es el estándar máximo más

bajo entre todos los países. Luego de la habilitación masiva, se sugiere de inicio el debate, los estudios y los

acuerdos para verificar si es necesario y fuera posible imponer un mayor peso final a dicho contenedor.

Titularidad y registro terrestre del contenedor de 53’

El simple registro automotor como base universal de circulación

Para un amplio desarrollo de las mecánicas intermodales, se deberá lograr tratar al semirremolque tal si fuera

un contenedor con ruedas, de modo de que la prioridad sea que la carga llegue a destino bajo el negocio

logístico que produjo el contrato, en lugar de condicionar el recorrido a que un tractor más un conductor más

un semirremolque sean una cosa única e indivisible de baja productividad.

En el mismo sentido, es necesario tratar al contenedor como un semirremolque sin ruedas, orientando su

registro de titularidad en el mismo sitio en el que cada país habilita y registra el dominio de sus automotores y

remolques de carretera: Registro Público de Automotores y remolques (o equivalente).

LU = código redioeléctrico CCITT de país o territorio del domicilio del propietario (Puede cambiar al ser

vendido).

Z = tipo de estructura del contenedor (apto apilado, apto marítimo, etc, de la A a la Z)

AB 1234 CD = Numeración única y universal para todo tipo de contenedor de 53’ (No habrá dos con el

mismo número en simultáneo, pero sí se podrá repetir el mismo a la baja del anterior)

1 = Reutilización de la numeración única (al ser dado de baja, el número puede ser reasignado a uno nuevo,

pero agregado el “2”, por ejemplo (8 reutilizaciones para el mismo número principal)

Esa “placa patente” es exclusiva para la identificación de registro de propiedad del dispositivo, mientras que las

características técnicas específicas serán las que se dispongan en los acuerdos y/o que ya existan para los

contenedores de 53 pies en Canadá, EEUU, México y Brasil.

Así como un semirremolque, un tractor o un auto pueden pasar fronteras en base a los convenios bilaterales o

regionales que facilitan tal circulación, el contenedor podrá ingresar, transitar y salir de un país o atravesarlo

bajo los mismos acuerdos, sea que circula sobre un semirremolque, un vagón o un barco o barcaza local o

regional.
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Tal tipo de simple registración, deberá tener un costo menor o igual al de un semirremolque araña de un solo

eje y no abonar derechos de patente anual en ningún distrito, ya que el camión, el vagón, el barco o la barcaza

ya han pagado esos impuestos y tasas.

El contenedor es una caja que va sobre algún vehículo que ya ha abonado

por su derecho a circular y existir mes a mes.

El contenedor no debe ser sujeto de nuevas tasas e impuestos, pues

aunque debe considerarse como unidad de transporte, frente a los tres

modos de superficie, es una carga y no parte de las unidades que lo

movilizan.

Más allá de cada país, territorios o regiones

Para que dichos contenedores de 53’ registrados en cada país puedan subir a barcos transoceánicos que

requieren inscripciones internacionales, deberán sumar el cumplimiento de tales requisitos, sin que ello

elimine las formas de circulación que tienen dentro de los países que acordarán las funcionalidades terrestres

propuestas por AIMAS en este documento.

A bordo de unidades de navegación por ríos y mar nacionales y regionales

Dado que, en definitiva, el contenedor es una carga ante el barco o barcaza, se observa como recomendable

extender a la navegación fluviomarítima el modelo de circulación dentro de países o regiones que acordaran el

simple registro como el de los automotores, más que lo que las condiciones del Derecho Marítimo y sus

técnicas pudiera exigir, con lo que se reservará la incorporación al registro transoceánico en los casos en que

las navieras de uso fueran las que solo utilizaran tal registro.

De la permanencia externa

Aunque resulta esperable una mayor fluidez en la circulación de contenedores de uso nacional y/o regional, se

sugiere que los países extiendan los derechos de permanencia sin importación, así como los de libre uso

dentro del país a unidades extranjeras, con igual o mayor beneficio que los contenedores marítimos

actualmente conocidos.

Contrariamente, se sugiere revisar los requisitos de ingreso, egreso, paso y circulación de los contenedores de

53’ asimilándolos a la documentación y requisitos de un semirremolque, aunque será necesario ampliar

facilidades, ya que un contenedor podría llegar a estar circulando por todo el continente aleatoriamente a

medida que es contratado el servicio hacia diferentes destinos.

Es decir, las prestaciones del contenedor de 53’, mayormente terrestre, serán mucho más amplias que las del

simple contenedor marítimo que ingresa y regresa, al tiempo que también serán mucho más amplias que las

de un semirremolque que, también, dentro del país o la región, mayormente “va y viene”.

Se entiende que la síntesis es que la permanencia debe ser igual o superior a la del contenedor marítimo; los

requisitos iguales a los de un semirremolque; y las facilitaciones superiores a las de ambos.
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Conclusión y propuesta

Ésta Asociación entiende necesario disponer de una serie de decisiones coherentes, conducentes y

convergentes hacia la facilitación del ingreso del contenedor de 53 pies en los territorios aduaneros de

América, donde la habilitación técnica de los semirremolques para soportar tal unidad, y administrativa para la

permanencia y circulación de dicha caja en, por y a través de los países.

Eso resulta en estricta y básica necesidad para que, sin ser imposición al mercado logístico, el mismo pueda

empezar a integrarse a nuestros territorios y así pueda evolucionar su utilización.

La mejora ambiental es múltiple y la misma resulta correlativa a la reducción de costos por aumento de

productividad del sistema, lo mismo que la maximización de su utilización en trenes de doble estiba y en

buques transoceánicos, pero todo ese horizonte de mediano a largo plazo requiere la disposición de los

primeros elementos que hagan posible su inicial inserción, por lo que la Asociación Intermodal de América del

Sur propone y sugiere a las jurisdicciones estatales de América (a excepción de Canadá, Brasil, México y

Estados Unidos, donde ya han habilitado el semirremolque en forma extensiva), lo siguiente:

● Disponer la habilitación a la circulación diurna de tránsito especial a camiones del tipo tractor más

semirremolque portacontenedor en el que éste último tenga una medida de 16,15 metros (53 pies), o

que su carga, siendo un contenedor de esa medida, pudiera sobresalir en hasta 70 cm, y que la

autorización a ese tránsito especial constituya una habilitación simple por vía electrónica:

○ Debe poder dar aviso a la circulación en cualquier momento del día, y solo circular en un

determinado horario considerado diurno.

○ El conductor y la empresa que realiza el flete serán responsables de cumplir con las

reglamentaciones particulares que cada jurisdicción disponga para el caso.

○ La habilitación como tránsito especial se eliminará cuando la jurisdicción haya autorizado la

circulación normal de los semirremolques indicados.

● Disponer el ingreso y permanencia en el territorio aduanero de cada país a los contenedores de 53 pies

siempre que:

○ La empresa propietaria del dispositivo o el operador logístico extranjero a cargo del mismo,

hayan registrado un convenio de contraprestación con una firma de logística del país receptor,

y ésta última se haga cargo del contenedor durante todo el período de permanencia,

pudiéndolo alquilar a terceros en el mismo grado que el propietario, pero con constancia de tal

autorización dentro del convenio declarado a la autoridad aduanera del país de permanencia.

○ Habilitar el ingreso de contenedores de segunda mano y nuevos a los países por al menos dos

años sin restricción alguna para la importación o permanencia para el uso doméstico y/o

regional pero con administración por parte de compañías del país.

○ En el caso de países que pudieran tener interés en fabricar en su interior a esos contenedores

bajo una política de protección aduanera al ingreso, se sugiere liberar el ingreso de equipos del

extranjero hasta que, al menos, el propio país pueda abastecer a sus empresas.

○ En todo momento se sugiere restringir hasta eliminar todo tipo de impuestos, tasas y derechos

a la existencia y/o circulación de contenedores de 53 pies, dado que no son un elemento de un

modo de transporte, sino la garantía de maximización del uso de los tres transportes de

superficie y un bien complementario que será utilizado por esos, los que ya tienen diferentes
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tipos de imposiciones en favor de la renta pública, lo mismo que la carga a transportar y el

mismo flete y contratos a realizar.

○ Se sugiere que, durante el período de implementación de nuevas normativas en los países, no

se requiera la cumplimentación exigible a la de un contenedor estandarizado de menos de 45 o

menos pies, sino a un embalaje reutilizable en el territorio interior.

○ Se sugiere que las nuevas normativas extendidas en el continente americano sobre

exclusivamente el contenedor de 53 pies en todas sus variantes en misma dimensión, no

recaigan en el lastre de las preexistentes para el resto de los contenedores.

○ Se sugiere que las autoridades jurisdiccionales instruyan a sus podere de policía y control para

que puedan diferenciar el tratamiento de los contenedores de 53 pies que, tanto para traslado

de comercio interior o exterior, como para la implementación emergente o para la habilitación

definitiva, tendrán cumplimientos administrativos diferentes a los de los actuales

contenedores de 20 y 40 pies internacionales.

El presente documento será entregado en las mesas de entrada electrónicas o físicas de las jurisdicciones

estatales a las que los asociados, socios honorarios, benefactores de la Asociación Intermodal de América del

Sur consideren apropiado, pertinente o conveniente o factible, lo mismo que a las cámaras empresarias de la

logística, el transporte automotor y los ferrocarriles de los territorios de Norte a Sur de de América que aún no

dispongan de la habilitación del semirremolque y contenedor de 53 pies.

AIMAS es una Asociación sin fines de lucro y realiza este y otros documentos, trabajos técnicos, analíticos,

prácticos y teóricos, en el único interés de parte de sus asociados, en que los Estados y los sectores de la

economía del continente puedan tomar en cuenta las sugerencias en pos de la reducción de la huella de

carbono, el aumento de la productividad, la maximización de la oferta logística que ésta organización les

presenta.
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