
Información al cliente

«Reglamento del transporte interior en México», 
así como la situación para cargamentos en la  
costa este de los Estados Unidos

Estimados señores, 

con este escrito quisiéramos informarles acerca de los desarrollos actua-
les en el mercado de carga marítima en dirección a México y a los Estados  
Unidos.

«Reglamento del transporte interior en México»

Con motivo de las nuevas normativas para el transporte interior en  
México, actualmente existe una limitación de capacidad para los recorridos 
con camiones. El motivo es la adaptación de los requisitos para el trans-
porte de contenedores en el denominado «procedimiento tándem» (dos 
camiones). Esto debería estar estrictamente regulado debido a problemas 
de seguridad. Precisamente, ha entrado en vigor una nueva ordenanza con 
el reglamento NOM-012. De acuerdo a las compañías navieras, las capa-
cidades para esta variante se han reducido en un 50% debido a las nuevas 
regulaciones y requisitos. Los denominados «shortage» (escasez) pueden 
conllevar retrasos significativos en la entrega al destinatario final. En caso 
de demoras, las compañías de envío recomiendan las siguientes alternativas 
para evitar las tarifas de almacenamiento/sobreestadías:

- Utilización de la opción del tren (dependiendo del destino)

- Seguimiento como «contenedor único» con lo que se elevarán consi- 

 derablemente los gastos

Generalmente, las compañías navieras operan de acuerdo a la variante  
tándem, de manera que no hay gastos adicionales si el componente de 
tiempo hace necesaria una alternativa. Manejaremos estos casos con usted 
de forma individual y según sea necesario. Por supuesto, haremos todo lo 
posible para que los efectos sean lo menores posibles.

Situación para cargamentos en la costa este de los Estados Unidos

Debido al bajo nivel de agua en el río San Lorenzo, el canal de acceso para 
los envíos a Montreal, Canadá, las compañías navieras están cobrando un 
extra llamado «Low Water Surcharge» (Recargo por escasez de agua). en  
diferentes cantidades. Asimismo, las correspondientes limitaciones de  
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para los barcos causan una utilización inferior a la normal. Como resultado 
de ello, actualmente grandes cantidades de carga se trasladan a los puertos 
de entrada en la costa este de los E.U., y de manera significativa a Nueva 
York. Aquí, los servicios ya están muy sobrecargados, también debido a la 
retirada de las empresas navieras individuales de esta ruta de navegación. De 
manera proactiva quisiéramos informar a día de hoy de que en estas rutas se 
pueden producir cuellos de botella y tal vez, a corto plazo, incluso aumentos 
de las tasas o recargos concretos. Por supuesto, le mantendremos infor- 
mado de ello. 

En el caso de que tenga preguntas sobre lo anteriormente expuesto, siéntase 
libre de contactar a la persona de contacto en nuestra empresa. Identifica-
remos alternativas en diálogo directo y conjunto con usted en caso de que 
fueran necesarias a corto plazo.

Atentamente,

NOSTA Sea & Air GmbH


