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Transporte
Multimodal vs
Intermodal

Transporte Multimodal
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Definición:
El transporte multimodal es el uso de distintos medios de transporte para llevar a cabo el envío de materiales,
insumos o productos de forma rápida y eficaz. (1)
Consiste en trasladar las mercancías en más de un medio de transporte, pudiendo incluirse carretera,
ferrocarril, transporte aéreo, marítimo o fluvial. Es muy importante que no exista ruptura de carga, es decir, que
la mercancía no se separe durante el trayecto (2)
El transporte multimodal es un tipo de transporte combinado en el que intervienen al menos dos medios de
transporte diferentes, mediante un único contrato entre las partes (el llamado contrato de transporte
multimodal). (3)
Para que una operación sea multimodal debe existir un único contrato de transporte y no se puede separar la
mercancía durante el trayecto

Fuente: (1)www.tradelog.com.ar (2) retos-operaciones-logísticas.eae.es (3) ibertansit.com
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Transporte Multimodal
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Ventajas
• Único Documento y reconocido por
la Aduana
• Reducción de costos y tiempos
significativos
• Reducción de daños, perdidas o robo
de la mercancía
• Trazabilidad de la carga

02

Desventajas
• Mayores requerimientos de
seguridad
• No hay visión integral del transporte
multimodal.

Transporte Intermodal
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Definición:
El transporte intermodal permite el movimiento de mercancías utilizando varios modos de transporte, bajo
documentos de transporte combinado origen – destino, con un régimen fraccionado de responsabilidad,
ya que a cada modo de transporte se le aplican las normas que lo regulan. (5)
El transporte intermodal brinda eficiencias y ventajas competitivas en el movimiento de carga
internacional.
Únicamente se utiliza una medida de carga.
Beneficios:
• Garantiza la combinación más eficiente de medios de transporte.
• Menor frecuencia de inspecciones porque el contenedores están precintados
• Reducción de los tiempos de carga y descarga
• Costos más bajos
Fuente: (1)www.tradelog.com.ar (2) retos-operaciones-logísticas.eae.es (3) ibertansit.com
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Competitividad

Índice de Desempeño
Logístico (LPI)
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Índice de Desempeño Logístico (LPI)
• El Índice de Desempeño Logístico (LPI por sus siglas en inglés) del Banco Mundial analiza
que tan eficientes son los países en el movimiento de mercancías a través de las fronteras
1. INPUTS (Áreas para regulación de políticas)
 Aduanas (Customs): la eficiencia de aduanas y el manejo de sus procesos en fronteras
 Infraestructura (Insfrastructure): la calidad de infraestructuras relacionadas con el comercio y
el transporte
 Calidad de los Servicios Logísticos (Logistics Quality & Competence): la competencia y calidad
de los servicios logísticos ofrecidos
2. OUTCOMES (Desempeño del servicio brindado)
 Puntualidad (Timeliness): la frecuencia con la que los envíos llegan a los destinatarios dentro
del tiempo de entrega programado
 Envíos Internacionales (International Shipments): la facilidad de organizar envíos
internacionales a precios competitivos
 Seguimiento y Rastreo (Tracking & Trace): la capacidad de rastrear los envíos

Fuente: Banco Mundial
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Panamá
Centro Logístico

Panamá
 Capital: ciudad de Panamá
 Área: 75,517 km²
 Población: 4.5M (2019 est.)
 GDP: $66.03 Billones
 GDP per Capita: $15,877.48 (2018)
 Moneda: US Dólar desde1904
 Inflación: -0.40% (2019)
 Idiomas: Español (oficial) e Ingles
(comercial)

Desempeño logístico de Panamá

#2

En América Latina de acuerdo al Índice de Competitividad
Logística del Banco Mundial 2018

1er lugar en el LSCI (Índice de Conectividad de Carga Marítima) en Latinoamérica y el Caribe (UNCTAD)

Panamá: Lidera infraestructura portuaria de América Latina, Reporte Global de Competitividad 2018-2019, Datos y
conclusiones clave del informe del Foro Económico Mundial, Desarrollado por Deloitte

2do lugar en Comercio Transfronterizo
Tiempos y costos asociados con el proceso de exportar e importar bienes, Doing Business, 2019

Panamá - La Gran Conexión:
La puerta a América

Panamá cuenta con los Puertos
mas activos en América Latina,
en los dos océanos
1. Colón: 4,324, 478 TEU
5. Pacifico: 2, 520,587 TEU
Amsterdam (AMS)

Frankfurt (FRA)

Madrid (MAD)

El aeropuerto Internacional de
Tocumen es el mejor conectado
en LATAM
La terminal de carga maneja mas
de 143 operaciones por semana
con más de 15 líneas de carga.
Estanbul (IST)

El Canal de Panamá
y su Expansión
Conectividad vía 7 cables submarinos
de fibra óptica
 100% trafico regional
 97% trasmisión de voz
 90% transmisión de datos

ATLÁNTICO

Canal de Panamá
Autopista
Ferrocarril
Aeropuertos
Internacionales
Puertos
Polos Logísticos
Áreas Integradas en
Puertos
Zonas Francas

Área Interoceánica

PACÍFICO
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Retos y
Conclusiones
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Retos - Corto y mediano plazo por el COVID19

Cambio en
patrones de
consumo
(¿Austeridad?)

Perturbaciones
en la cadena de
suministro

Precio de los
combustibles y
patrones nuevos
de consumo
energético.

Navieras
sopesan
opciones y
repiensan rutas.
Se potencia el
transporte aéreo
de carga.

Nueva
economía:
Distanciamiento
social y una
economía de
bajo contacto
(“Low Touch
Economy”)

Competencia
encarnizado
entre los centros
portuarios y
logísticos de la
región

Conclusiones

WEBINARS

Tiempos de
Respuesta Y

Modernización
y Digitalización
de los Procesos

Eficiencia
Transporte

Visibilidad de
la Cadena de
Suministros
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