
Lo
gís
tic
a

T2
1 J

ul
io

 2
01

7

36

Lo
gís
tic
a

La caída 

a calma no llegó tras la tor-
menta, sino al contrario. El
Puente III de Comercio Mun-
dial de Nuevo Laredo, la lla-

mada “capital aduanera” de México, fue
víctima recientemente de los embates de
un fenómeno natural que dejó graves heri-
das no sólo en las instalaciones aduaneras
de ambos lados de la frontera, sino tam-
bién en la logística empresarial.

La tarde del 21 de mayo la fuerza de
una tromba -aguacero intenso, con fuertes
vientos y repentino- provocó severos
daños en las infraestructuras de las adua-
nas en Nuevo Laredo (Tamaulipas) y La-
redo (Texas), el punto donde se sitúa el
mayor puente internacional para el inter-

de un “gigante”del comercio

L
Por Enrique Duarte Rionda
M@EDuarteT21 

El cierre temporal del
Puente III de Comercio
Mundial en Nuevo Laredo
puso a temblar a la
logística empresarial 
de aquella región.



  
   

   
   
   
   
   

Los acontecimientos

21

mayo
Azota tromba 
ambos Laredos

22

mayo
Puente Colombia 
recibe a la mayoría

24

mayo
Colombia 

abre importación 
a 24 horas
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cambio comercial entre México y Estados
Unidos con mayor actividad con un cruce dia-
rio de entre ocho mil y hasta 12 mil camiones
de carga, según sea cifras de la administra-
ción del puente.

Ante el nivel de afectaciones que dejó
el fenómeno natural –del lado mexicano se
calculó que los daños ascendieron a 45 mi-
llones de pesos, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) mexicano y el Customs and
Border Protection (CBP) de Estados Unidos,
decidieron ese mismo día cerrar por tiempo
indefinido el puente internacional e instala-
ron rápidamente un plan de contingencia,
ante los efectos secundarios que esta me-
dida planteaba en ese momento.

Se decidió entonces que
todos los pedimentos pagados en
Nuevo Laredo los atendieran las
aduanas cercanas de Colombia, en
Nuevo León, de Piedras Negras,
Coahuila, o Reynosa, en Tamauli-
pas. Por cercanía geográfica, casi
todos los camiones tomaron rumbo a Colom-
bia, una instalación que por décadas ha sido
la sombra de Nuevo Laredo, que busca
atraer más cruces de carga con algunas in-
versiones y modificaciones detonadas re-
cientemente (incluso se espera que la nueva
carretera La Gloria-Colombia, aún en víspe-
ras de recibir presupuesto para su construc-
ción, sea el detonador de una mayor
actividad comercial).

Logística transgredida
Para el lunes 22 y martes 23 de mayo se tu-
vieron que enfrentar filas kilométricas de
camiones esperando cruzar hacia Estados
Unidos -y viceversa- por puente Colombia.  

El principal operador de transfer en la
región, Transportes FEMA tuvo que realizar
ajustes en los horarios de cruce, poniendo a
disposición la flota de 365 tractocamiones,

107, 765 millones,
596,441 pesos

Fue la contribución de Nuevo Laredo 
en 2016 a la recaudación total 

de las 49 aduanas del país. 



  
   

   
   
   
   
   

 

  
 

  
   

 
  
  

25

mayo
Reabren carril de

 importación en Nuevo Laredo 
a empresas certificadas

29

mayo
Reabren en su totalidad 

operaciones 
de importación

junio
Hasta el cierre de esta edición, 

EU aún no habilitaba 
sus instalaciones
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teniendo que convocar a toda la plantilla de
operadores y extender horarios a fin de cumplir
con sus clientes, “el mayor retraso fue de un día,
y clientes con compromiso total los cruzamos el
mismo día”, refiere Carlos Fernández, Director
General, quien reconoce que el ver disminuir la
actividad en 50% fue una pérdida que se tuvo
que asumir por todos los participantes.

Una situación similar experimentó Fletes
Mex, firma transportista que tuvo una reduc-
ción de hasta 25% de sus servicios hacia Esta-
dos Unidos, principalmente para las industrias
automotriz, energética, construcción y metalur-
gia, indica Rodolfo Roldán, Ge-
rente Comercial.

“El impacto fue más leve del
que esperábamos. Un impacto
grande hubiera sido un paro de lí-

neas”, confirma Rodrigo Martinazioli, Coordina-
dor de los comités de Cadena de Suministro y
Comercio Exterior, del Clúster Automotriz
(Claut) de Nuevo León.

Lecciones aprendidas
En momentos en que el SAT, a través de la Ad-
ministración General de Aduanas (AGA), se
encuentra instalando políticas públicas para
agilizar y facilitar el comercio exterior, uno de
los planteamientos de Ricardo Treviño, titular
de AGA, es que en un mediano y largo plazo se
construya el puente IV y V en Nuevo Laredo,

para desahogar la actividad fron-
teriza del puente III en cuestiones
de carga. 

Sin embargo, otros actores
creen que “antes de pensar en gran-
des inversiones, que serán a me-
diano y largo plazo, en el corto una
buena opción es empezar a balan-
cear la carga entre Nuevo Laredo y
Colombia”, según Martizianoli,
quien resalta que este último puente
fronterizo se encuentra al 30% de
su capacidad de uso.

Incluso, el representante del
Claut se aventura a proponer que
es la propia industria quien debe

dar los pasos necesarios para coordinar mejor
los cruces de frontera y no generar cuellos de
botella, a través de un mejor análisis de los
datos que genera esta actividad.

3,871,511
operaciones

(pedimentos modulados) 
se realizaron 

en 2016 por Nuevo Laredo.
Fuente: SAT


