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2022 fue desafiante para el transporte 
de carga en todo el mundo. A los retos 
provocados por la pandemia, como la 
falta de contenedores de carga o el re-
traso en los envíos, se sumaron otras 
dificultades, como el aumento en los 
costos de transporte y la agudización 
de la escasez de conductores.

Se prevé que los problemas en las ca-
denas de suministro continuarán este 
año y con ellas, la congestión de puer-
tos y los retrasos en las entregas. De 
cara al año que inicia, examinamos las 
principales tendencias y desafíos que 
definirán el transporte en 2023.

Tendencia No. 1: Electrificación de las flotas
En 2019, se estimó que menos del 1% de la flota vehicular operaban con 
electricidad. Sin embargo, un informe de Navigant Research, previó que la 
porción eléctrica del parque automotor mundial aumentará hasta el 12% en 
2030. (1)

Las flotas eléctricas no sólo representan ahorros significativos en combus-
tible para las empresas de transporte, también les permiten adaptarse a las 
crecientes demandas ambientales impuestas por la mayoría de los gobier-
nos mundiales.

● Ventajas y desafíos para la implementación de las flotillas eléctricas
Los principales beneficios en la transición hacia la electrificación del au-
totransporte incluyen reducciones en:

 ● Los niveles de ruido en las ciudades 
 ● Las emisiones contaminantes 
 ● Los costos de combustible
 ● El costo por milla

Al igual que los vehículos eléctricos comerciales, los camiones eléctricos 
cuentan con algunos inconvenientes a los que se debe prestar atención: 

 ● Duración de la batería
 ● Velocidad de carga
 ● Escasa infraestructura para estaciones de carga eléctrica

Tendencia No. 2: Transporte autónomo 
La falta de conductores de camiones causó 
gran tensión en la cadena logística global 
en 2022. En el pronóstico para 2023, la 
congestión en los puertos y las estanterías 
vacías son escenarios posibles.
Por lo anterior, diversas empresas conside-
ran que las flotas autónomas son una opor-
tunidad de oro para mejorar la seguridad en 
las carreteras y aliviar los crecientes atas-
cos en las cadenas de suministro, incluidas 
las marítimas.



● La autonomía llegó al transporte
marítimo y aéreo
Buques autónomos y controlados a distancia 
ya están siendo probados en varias partes 
del mundo. Durante la décimo quinta edición 
de THE LOGISTICS WORLD® | SUMMIT & 
EXPO, Mark Millar, uno de los principales gu-
rús internacionales de la supply chain, desta-
có los avances de distintas pruebas con tec-
nologías autónomas aplicadas al transporte. 

“El portacontenedores autónomo Yara Birke-
land, de la empresa Yara, concluyó con éxito 
este año pruebas en costas de Noruega. Los 
resultados mostraron que es capaz de re-
emplazar 40 mil viajes con camiones diésel. 
Esto ayudaría a paliar la escasez de conduc-
tores, pero lo que haría por el medio ambien-
te no tiene precedentes”. 

“En el aire, la tecnología más integrada al 
transporte es la de los drones. Todavía queda 
por definir la viabilidad de su aplicación a gran 
escala. En este momento hay más preguntas 
que respuestas sobre la seguridad, su aplica-
ción práctica y el marco regulatorio, así como 
su viabilidad económica”, puntualiza Millar.

 
● ¿Puede la tecnología ayudar a superar

la crisis de operadores?
“La falta de operadores de camiones genera 
un enorme problema para el transporte ca-
rretero. Hay un déficit de 60 mil conductores 
en EU y de casi 60 mil en el Reino Unido. 
La edad promedio de los conductores de ca-
miones en activo es de 50, 60 o más años 
y esta profesión es poco seductora para los 
más jóvenes”.

Millar destacó que los principales obstáculos 
para la implementación de flotas autónomas 
no tienen que ver necesariamente con el desa-
rrollo de la tecnología, sino con su aceptación.

 
“Los obstáculos para los camiones autóno-
mos tienen que ver con el marco regulatorio, 
la responsabilidad y la garantía de seguridad. 
Aún no estamos preparados para ver camio-
nes circulando por nuestras comunidades, 
pero la tecnología de conducción autónoma 
está disponible”. 



Tendencia No. 3: Envíos verdes
El auge del comercio electrónico ha provocado un crecimiento sin preceden-
tes en las entregas a domicilio, con importantes implicaciones para el medio 
ambiente. Se calcula que entre 20% y 30% de las emisiones de dióxido de 
carbono de una ciudad son producidas en “la última milla”. (2)

El impacto que la logística provoca en el medio ambiente se ha convertido en 
tema central para los consumidores. De acuerdo con una encuesta realizada 
por Merchants Fleet, 42% de los compradores estadounidenses consultados 
en 2022 están más preocupados por el impacto ambiental de los servicios de 
delivery que el año anterior. (3)

Los transportistas están optando por desarrollar más opciones de “envíos ver-
des”, entregas que generan menos emisiones contaminantes al ser realizadas 
con vehículos eléctricos o bicicletas. Este tipo de acciones, apunta Merchants 
Fleet, son ampliamente aceptadas por los consumidores, aunque tengan que 
pagar un poco más.
 
Tendencia No. 4: Estabilización del transporte aéreo

2021 fue un año excepcional para la industria del transporte aéreo: después 
de un importante descenso en la demanda global de carga en 2019 y de la 
desastrosa irrupción del Covid-19 (un año más tarde), en 2021 los ingresos de 
carga aérea rompieron récords al alcanzar 204 mil millones de dólares (más 
del doble de lo registrado en 2019), según cifras de la Asociación de Transpor-
te Aéreo Internacional (IATA). (4)

Los primeros meses de 2022 continuaron con esta tendencia al alza, sin em-
bargo, el incremento en los precios de los combustibles y los aspectos inflacio-
narios provocaron que la demanda mundial de carga aérea disminuyera 8.3% 
en mayo de 2022 comparado con el de 2021, según la IATA.

 
Pese a la desaceleración del sector, los 
volúmenes de carga continúan mostran-
do solidez y los analistas esperan que la 
primera mitad de 2023 tenga rendimien-
tos positivos.

● Drones y delivery: una tendencia
que llegó para quedarse
Los vehículos aéreos no tripulados 
(UAV), mejor conocidos como dro-
nes, se utilizan cada vez más en las 
operaciones logísticas. Entre sus 
principales aplicaciones destacan:

 ● Entregas de última milla
 ● Movimiento de mercancías dentro 
y fuera del almacén
 ● Carga / descarga de camiones y 
barcos en distancias tanto cortas 
como medianas 
 ● Entrega intra e interurbana en dis-
tancias largas

El transporte aéreo de carga representará casi el 25% 
de los ingresos de las aerolíneas el próximo año, según 
Air Cargo News. (5)



● Ventajas de la adopción de drones para
transporte logístico 

 ● Reducción de gastos asociados a la distribución de 
las mercancías 
 ● Facilidad para llegar a espacios de difícil acceso
 ● Aumento de la rapidez y el volumen de entregas 
 ● Reducción en las emisiones de CO2 asociadas al 
transporte 
 ● Capacidad para operar las 24 horas del día

● Desventajas de la operación con drones 
 ● Suponen un alto costo inicial de implementación
 ● Poca capacidad de carga 
 ● El radio de acción es limitado porque no existen esta-
ciones de carga para UAVs
 ● Vacíos legales en la regulación del uso de drones 
dentro de las ciudades

 
● El transporte evoluciona con la tecnología

Durante su participación en THE LOGISTICS WORLD® 

| SUMMIT & EXPO 2022, el analista de tendencias tec-
nológicas, Richard Van Hooijdonk, señaló que la inno-
vación cambiará la forma en que opera el transporte.

“Existen Sistemas de Inteligencia Artificial que están 
revolucionando el transporte. Watson de IBM es un sis-
tema que evalúa todas las variables y obstáculos como 
huelgas, precios de los combustibles, retrasos de pro-
ducción, etc. Esta inteligencia artificial puede decirte 
cuál es la mejor ruta que debe tomar tu paquete”.

“La tecnología pone sobre la mesa estrategias comple-
tamente nuevas. Si los drones, por ejemplo, recogen 
productos y los llevan a nuestras ciudades y estaciones 
locales, en un futuro no necesitaremos puertos, ni tre-
nes, ni camiones. La innovación tecnológica lo cambia 
todo. Y creo que eso es lo que está pasando en este 
momento dentro del sector”, destacó Van Hooijdonk. 

Tendencia No.5: Centrar la atención en el importe por 
cada milla

Si bien, las tarifas de transporte por milla se mantuvieron 
estables en 2021, los precios del combustible aumentaron 
constantemente a lo largo de 2022. Este factor será deter-
minante para calcular las tarifas de transporte en los próxi-
mos doce meses. (6)

En México, donde el autotransporte logístico moviliza 53.5% 
de todos los productos, (7) los costos de transporte terrestre 
son muy susceptibles a las variaciones y para calcularlos se 
toman en cuenta aspectos como:
● El entorno
● La seguridad 
● La falta de operadores 
● Las regulaciones del sector 

● ¿Cómo se calculan los costos de transporte
terrestre en México?
Definir los costos del autotransporte de carga es funda-
mental para evitar pérdidas financieras en un entorno 
altamente competitivo. Un error estratégico sería deter-
minar la tarifa del servicio con un porcentaje por debajo 
de la competencia a fin de “ganar” el flete, lo que se 
traduciría en un efecto negativo para las finanzas de 
toda la organización.

El costo de transporte terrestre depende de diversos 
factores, una de las fórmulas más comunes para poder 
calcular la tarifa del servicio es: T= CF + CV (D), donde 
CF son los costos fijos, CV los variables y D la distancia 
a recorrer del viaje que se cotiza.



Las organizaciones actualmente luchan 
por encontrar tiempo para la capacita-
ción de nuevo personal, por lo que tec-
nologías como la Inteligencia Artificial 
(IA) se han convertido en herramientas 
clave en el proceso de contratación, in-
corporación y desarrollo profesional en 
el sector de transporte. (9)

Con su bajo costo y eficacia com-
probada, las tecnologías de micro-
capacitación ayudan a aumentar la 
productividad y reducen los tiempos 
generales de incorporación de nue-
vos trabajadores. 

Tendencia No. 8: Bajarán las tarifas 
de transporte

Luego de tres años en los que la pan-
demia ha tenido un significativo im-
pacto en los precios del transporte, la 
mayoría de las previsiones apuntan a 
una caída en las tarifas de fletes en 
rutas marítimas, aéreas y carreteras 
en 2023. 

De acuerdo con datos de Container 
xChange, los transportistas marinos 
establecieron tarifas de contenedores 
excepcionalmente altas en 2022, pero 
hacia la segunda mitad del año, esos 
precios comenzaron a caer y la previ-
sión es que continúen disminuyendo 
en los próximos meses debido al exce-
so de oferta de contenedores. (10)

Mientras tanto, los volúmenes de carga 
aérea cayeron por noveno mes conse-
cutivo en noviembre de 2022, con re-
percusiones para las tarifas de traslado 
de carga.

Los precios del autotransporte también 
caerán a lo largo de 2023, de acuerdo 
con un análisis sobre la perspectiva de 
las tarifas de carga de camiones refri-
gerados y furgonetas entre noviembre 
de 2022 y diciembre de 2023 difundido 
por Arrive Logistics. (11)

Tendencia No. 6: Descarbonización del transporte
La transición hacia las cadenas de suministro sostenibles pareció enfriarse en 
los momentos más álgidos de la pandemia. Con el regreso a las actividades y el 
aumento en la demanda, la sostenibilidad es de nueva cuenta un tema central en 
las conversaciones sobre el futuro del transporte de mercancías.

Aunque se han logrado avances en materia de reducción de emisiones, existen 
factores estructurales que dificultan alcanzar el objetivo de la neutralidad ambien-
tal como:
● Alta dependencia energética 
● La vida útil relativamente larga de los activos
● Complejidad de la electrificación del transporte
 

● Los retos para la neutralidad del transporte de carga
De acuerdo con un reporte de Deloitte difundido en 2020, se detalló que 
el transporte por carretera representaba alrededor de 9% de las emisiones 
globales de CO2. Éstas provienen en su mayoría de camiones de carga 
medianos y pesados. (8)

Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de 2015, que establecieron 
limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C y seguir los esfuerzos 
para limitarlo a 1.5°C, el sector deberá reducir más del 80% de las emisiones 
en menos de 30 años y disminuir la intensidad de las mismas en aproxima-
damente 30% antes de 2030.

Tendencia No. 7: Uso de tecnología avanzada para la capacitación de los 
operadores

Los picos de la demanda provocados por la pandemia y la escasez de mano 
obra, obligaron a muchas empresas a incorporar trabajadores no necesariamen-
te cercanos a los sectores de transporte y logística. 

La Unión Europea (UE) 
mantiene un ambicioso 
plan para conseguir la 
neutralidad climática. El 
Objetivo 55 marcado en 
la Legislación Europea 
sobre el Clima plantea re-
ducir las emisiones en al 
menos un 55% para 2030 
como una obligación jurí-
dica para todas las nacio-
nes que integran la UE.



Acerca de THE LOGISTICS WORLD® 
Vinculamos a la comunidad logís-
tica de México y Latinoamérica a 
través de información, capacita-
ción, negocios y networking del 
más alto nivel. Te inspiramos para 
conectar y transformar al mundo 
logístico.
¡Conéctate e inspírate!
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CONCLUSIONES
El repunte en el gasto de los consumidores durante 
una parte de 2020 y 2021 en combinación con la es-
casez de conductores y la paralización del transporte, 
provocó tarifas de traslado de mercancías inusual-
mente altas en todo el mundo. 

Hacia mediados de 2022, el menor gasto de los con-
sumidores debido a la creciente inflación y la relaja-
ción de las restricciones por Covid-19 llevó a tarifas 
más bajas.

Sin embargo, el aumento de las tasas de interés y de 
los precios de los combustibles, así como el riesgo 
de una inminente recesión en la economía estadouni-
dense, seguirán siendo focos de riesgo en 2023.

Si bien, el año inicia con mejores perspectivas para 
los cargadores, que ahora podrán negociar tarifas 
más favorables, los transportistas deberán hacer fren-
te a una mayor competencia y al desafío de adoptar 
las soluciones tecnológicas y sostenibles que deman-
dan los usuarios.


