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Objetivo 

Tradicionalmente se ha afirmado que la logística sirve al comercio y por 

consecuencia sufre la misma suerte que éste.  

 

Con la llegada de un nuevo presidente en los Estados Unidos (enemigo 

declarado del libre comercio), obliga a los actores del transporte y la 

logística  (todos) a cerrar filas y por primera vez en la historia moderna, 

convertirse en un motor del intercambio comercial.  

 

Habrá que diseñar nuevos modelos y fórmulas colaboracionistas. 



Tratado de Libre Comercio 

Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional 

o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 

participantes de los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. 

Eso consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los 

bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se 

rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por 

mutuo acuerdo entre los países. 

 



Objetivos de los Tratados de Libre Comercio 

Los objetivos principales de un TLC son: 

• Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que 

firman el tratado. 

• Promover las condiciones para una competencia justa. 

• Incrementar las oportunidades de inversión. 

• Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad 

intelectual. 

• Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y 

la sana competencia. 

• Fomentar la cooperación entre países miembros. 



Objetivos de los Tratados de Libre Comercio 

• Ofrecer una solución a controversias. 

 

• Los tratados de libre comercio son importantes para acabar con el 

proteccionismo económico (que protege la producción nacional) pues se 

constituyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de productos a los 

mercados externos, de una forma más fácil y sin barreras. 

 

• Formalmente, el TLC se propone la ampliación de mercado de los 

participantes mediante la eliminación de los derechos arancelarios y cargas 

que afecten las exportaciones e importaciones. En igual sentido busca la 

eliminación de las barreras no arancelarias, la liberalización en materia 

comercial y de subsidios a las exportaciones agrícolas, la reestructuración de 

las reglas y procedimientos aduaneros para agilizar el paso de las mercancías 

y unificar las normas fitosanitarias y de otra índole. 



      PRINCIPIOS DE LA OMC 

• Comercio sin discriminaciones 

 Cláusula de la Nación Más Favorecida 

 Trato Nacional 

• Acceso previsible y creciente a los mercados 

 Consolidación de Aranceles 

 Prohibición de restricciones cuantitativas 

 Reducción progresiva de aranceles 

 Medidas de urgencia y renegociación 

arancelaria 

Organización Mundial del Comercio 

Ronda Uruguay:  

Reducción y consolidación 

de aranceles. 

Ronda Doha:  

Marco negociador para productos 

agrícolas y no agrícolas. 



Tratados de Libre Comercio 

1986 

AAP: 

Panamá 

GATT 

1987 

ACE: 

Argentina 

1994 

TLC: 

EUA, 

Canadá 

1995 

TLC: 

Colombia y 

Venezuela  

TLC:  

Costa Rica 

ACE 66: 

Bolivia 

OMC:  

Entrada 

en vigor  

1998 

TLC:  

Nicaragua 

AAP: 

Ecuador 

1999 

TLC:  

Chile 

AAP: Acuerdos de Alcance Parcial  

ACE: Acuerdo de Complementación Económica 

GATT: Acuerdo General Sobre Comercio y Aranceles  



Tratados de Libre Comercio 

2000 

TLC: 

Unión 

Europea 

AAP: 

Paraguay 

TLC: 

Israel 

2001 

TLC: 

Islandia, 

Liechtenstein 

Noruega y 

Suiza 

ACE:  

Cuba  

TLC: 

Guatemala, 

Honduras 

y  

El Salvador 

2003 

ACE:  

Brasil 

ACE: 

MERCOSUR 

Automotriz  

2004 

TLC:  

Uruguay 

2005 

AAE: 

Japón 

2006 

ACE: 

Mercosur 

AAE: Acuerdo de Asociación Económica  



Tratados de Libre Comercio 

2011 

TLC: 

Costa Rica, 

El Salvador, 

Guatemala, 

Honduras y 

Nicaragua  

AAP:  

Chile, 

Colombia 

y Perú 

2012 

TLC: 

Perú 

2014 

TLC: 

Panamá 

2015 

TPP: Australia, 

Brunei, Canadá, 

Chile,(Estados 

Unidos), Japón, 

Malasia, Nueva 

Zelanda, Perú, 

Singapur Y Vietnam 

TPP: Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica  



El crecimiento económico de los países está altamente 

correlacionado con el grado de desarrollo de su infraestructura. 
 

La infraestructura es fundamental para el desarrollo económico de los países ya 
que junto con una regulación adecuada se debe establecer como causa de 
productividad y competitividad en las economías 
 El desarrollo en el transporte 

tiene implicaciones positivas en 
la competitividad a través de: 
• El Costo de acceso a los 

mercados de productos, 
insumos y servicios. 

• La Conectividad de las 
ciudades y los países 

 



México se ubica en mejor posición que los BRIC y la mayoría de los países de 

América Latina en el reporte Doing Business 2016 del Banco Mundial 
 

El ranking mide el comportamiento de los 
183 países en las siguientes variables: 

BRIC: Brasil, Rusia, India y China 



¿Cuál es la economía que crece más rápido? 



Posición de México en Doing Bussiness 2016 
(General y por Indicadores)  



Transporte de Carga Multimodal en México 



Principales corredores del sistema 

carretero nacional 

2. México - Nuevo Laredo 

con ramal a Piedras Negras 

4. Acapulco - Tuxpan 

7. Acapulco - Veracruz 

11. Puebla - Progreso 

14. Peninsular de Yucatán 

1. México - Nogales 

con ramal a Tijuana 

10. Altiplano 

9. Transpeninsular de Baja 

California 

8. Veracruz - Monterrey 

con ramal a Matamoros 

6. Manzanillo - Tampico con 

ramales a Lázaro Cárdenas 

y Ecuandureo 

12. Puebla - Oaxaca - Ciudad Hidalgo  

3. Querétaro - Ciudad Juárez 

5. Mazatlán - Matamoros 
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13. Circuito Transístmico 



Ranking de Aeropuertos con Mayor Volumen de Carga  

México:  
Ranking  Mundial  # 49 
Ranking  LATAM #3 



Itinerarios y Tiempos de Navegación 



Ruta Veracruz-Le Havre 



Distancias  



México en la Exportación y Economía 

México es la 10º mayor economía de exportación en el mundo y la 

economía más compleja 21º de acuerdo con el Índice de Complejidad 

Económica (ECI). 
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Principales Flujos de Comercio Exterior de México 

FUENTE: 4to Informe de Gobierno 2015-2016, 
Presidencia de la República 



¿A dónde exporta México? 



¿A dónde importa México? 



Mapa de TLC, ACE y APRI 

México cuenta con 13 TLC´s firmados que representan el mercado de 50 países. Con 800 mil millones 
de dólares de comercio exterior. En el 2016 México en lo individual representa poco menos de la 
mitad de todo el comercio exterior de América Latina. 

México : Paladín del Libre Comercio 

Fuente: Elaborado por GAEAP con datos de INEGI 



*  Exportaciones + Importaciones. 
FUENTE: The Economist y el análisis de FOA Consultores 
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¿Sabías? 

Una pelota de tenis se crea con 

materiales que brindan 14 

países y se recorre más de 

50,000 millas   



Casos de Éxito 

Etiopía se ha movido 

dramáticamente hacia arriba 

en la cadena de valor global 

al diversificarse de la 

exportación de algodón en 

bruto a prendas de vestir y 

prendas de vestir. 

Entre 2010 y 2015, la 

industria textil y de 

confección de Etiopía creció 

un 51% apoyada por los 

fuertes servicios de carga 

aérea del país que unen 

productos etíopes con 

compradores internacionales 

de forma rápida y confiable. 

La modernización aduanera 

y la adopción de la carga 

electrónica han contribuido a 

facilitar este importante 

crecimiento 

Costa Rica tiene una fuerte 

conectividad aérea con los 

mercados estadounidenses. 

La fabricación de dispositivos 

médicos en Costa Rica creció 

un 54% en 2014 con el volumen 

de dispositivos médicos 

exportados aumentando de 

USD $ 97.3 millones a USD $ 

149.9 millones. El empleo creció 

de 6,000 empleados a 12,500 

en este sector entre 2006 y 

2011. 

Al mejorar la conectividad, 

adoptar iniciativas de flete 

electrónico y facilitar el 

comercio transfronterizo, Costa 

Rica ha desarrollado una fuerte 

industria de carga aérea 

Vietnam está haciendo su camino 

hasta la cadena de valor global 

mediante la exportación de 

maquinaria electrónica. Las 

exportaciones totales en este 

sector aumentaron de USD $ 1,4 

mil millones de 1996 a 2011. El 

éxito de Vietnam se debe en parte 

a su capacidad para aprovechar la 

fuerte red de conexiones 

internacionales a través de sus 

centros de aviación, la conexión de 

aeropuertos internacionales con 

más de 60.000 vuelos a más de 65 

destinos. 

Caso de Estudio: Etiopía 
Exportación: Textiles y Prendas 
de Vestir  

 Caso de Estudio: Costa Rica 
Exportación: Dispositivos Médicos 

Caso de Estudio: Vietnam 
Exportación: Maquinaria Electrónica 

Los países con un 1% de conectividad de carga aérea 
participan mejor en un 6% más de comercio. 
Mediante la aplicación de políticas que promuevan 
el movimiento eficiente de la carga aérea, los 
gobiernos tienen un gran potencial para mejorar su 

competitividad comercial a nivel mundial. 



¿Que hace un agente de carga (Freight Forwarder)? 
 



Papel Gubernamental  

El papel Gubernamental  es fundamental 

para desarrollar infraestructura y un Plan 

de desarrollo integral. 

HUBS  Beneficios Logísticos 



• Hagamos uso de los TLC 

• No todo es NAFTA 

• Apertura a nuevos mercados 

• Revisemos nuestras fortalezas 

• Apoyos gubernamentales  

• Inteligencia logística 

 
 
 

 

Conclusión y Recomendaciones  


