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Sólo buenas 
intenciones y 

algunas entregas 
incondicionales… 

¡Es momento 
de concretar!

Desafíos logísticos por país

Por Ricardo Ernesto Partal Silva *

Parafrasear un reconocido pen-
samiento de Peter Drucker nos 
permitirá esgrimir un intere-

sante aspecto, que implica de manera 
directa a toda América Latina. Se 
trata de logros, avances, crecimiento, 
perfeccionamiento, mejoras, desarro-
llos… algunas “acciones” respecto a 
las cuales los gobiernos de la región 
hacen loas, pero que normalmente 
quedan tan solo en “buenas inten-
ciones y entregas incondicionales”, 
por la falta de políticas públicas en 
materia de logística y transporte. 

Y si bien he escrito al respecto en 
ediones pasadas, esta vez me permito 
extender un análisis más detallado de 
los principales problemas detectados 
en países estudiados, agrupándolos se-
gún su nivel de desarrollo económico. 
Los países de ingresos medios-bajos 
(los Sudamericanos, por ejemplo) 
presentan sus principales debilidades 
en: la provisión de infraestructura 
básica, en la necesidad de reformas 
de primera generación, en la presta-

ción de servicios (puertos, ferroca-
rriles), y en la facilitación comercial 
y control de fronteras. Mientras que 
los países de desarrollo medio alto 
presentan una agenda de necesidades 
más compleja, que abarca no sólo 
la infraestructura, sino también los 
servicios, apuntando a reformas de 
segunda generación −particularmente 
en ferrocarriles, puertos y transporte 
carretero de cargas−, a la búsqueda de 
una organización institucional que 
facilite la gestión de políticas públi-
cas y el monitoreo, al énfasis en las 
mejoras logísticas en Pymes, clúster, 
parques logísticos y zonas de activi-
dades logísticas, entre otros, así como 
al mejoramiento de la facilitación 
comercial para lograr procedimientos 
de control unificados y sin papeles, 
apoyados en sistemas de información 
compartidos por los agentes públicos 
y privados. Sin embargo, en ambos 
casos –revisados y abordados por el 
BID y CEPAL-, la falta de políticas 
públicas es el común denominador.
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URUGUAY 
El denominado Plan Uruguay Lo-
gístico 2030, se desarrolla bajo un 
conjunto de lineamientos estratégicos 
de mediano plazo, que se lograron 
con base en un consenso político y 
social, con participación de los par-
tidos políticos con representación 
parlamentaria, de las organizaciones 
empresariales, sindicales y del Go-
bierno Nacional, que se constituyeron 
en bases consensuadas para un futuro 
Plan Nacional de Transporte. Hasta 
aquí, sin duda, una estupenda acción 
integradora, digna de contemplar.

Luego, menciona el informe del 
Ministerio de Transporte y Obras Pú-
blicas: se establecieron lineamientos 
estratégicos que constituyen la base 
para avanzar en la construcción de 
Uruguay como Plataforma Logísti-
ca”. Dentro de ellos, se destaca como 
lineamiento estratégico prioritario el 
desarrollo de un Observatorio de In-
fraestructura, Transporte y Logística, 
que contribuya fuertemente al objeti-
vo final señalado. Por tanto, se llevó 
adelante el desarrollo e implemen-
tación del Observatorio, en sintonía 
con el proyecto regional que promue-
ve el BID en este campo, que agrupa y 
da valor a la información dispersa que 
las instituciones públicas y el sector 
privado disponen. Ésta comprende 
la cuantificación y valoración de 
infraestructuras, el movimiento de 

mercaderías y personas, así como las 
actividades comprendidas dentro del 
comercio exterior, entre otras.

Este Observatorio es una plata-
forma virtual que permite el acceso 
fluido y actualizado a la información 
relativa a la actividad logística en ge-
neral, base para el análisis y toma de 
decisiones, tanto de actores públicos 
como privados. 

COLOMBIA
Este país, como Uruguay, posee 
excelentes iniciativas. La “Misión 
logística para Colombia”, contiene 
el diagnóstico del sector y gira sobre 
cinco ejes temáticos: infraestructura 
para la logística, la facilitación del 
comercio, la información en logística 
e institucionalidad, el desempeño 
empresarial y el capital humano con 
innovación.

En 2015, Colombia lanzó el Plan 
Maestro de Transporte Intermodal 
(PMTI), trazando la hoja de ruta para 
que Colombia, entre 2015 y 2035, 
pueda conectar las 18 principales 
ciudades/región con las fronteras y los 
puertos del Pacífico y el Caribe, don-
de se origina el 85% del PIB nacional.

El 24 de noviembre pasado, Co-
lombia celebró el XIV Congreso 
Nacional de Infraestructura; allí se 
determinó que el crecimiento del 
país debe seguir siendo liderado por 
el avance de la infraestructura, esa 

fue una de las grandes conclusiones 
que quedaron tras el cierre del evento.

Por su parte un informe del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, en 
un trabajo de apoyo a la logística de 
Colombia menciona que, ”el gobierno 
de Colombia debe en el mediano y 
largo plazo promover el uso de los 
modos férreo y fluvial para el trans-
porte interurbano de carga. El cambio 
modal del transporte carretero a estos 
dos modos traería grandes impactos 
en reducción de costos, reducción 
del impacto ambiental y desarrollo 
regional. Este apoyo se puede enfocar 
en la formulación de los planes maes-
tros de estos modos, en estudios de 
factibilidad de corredores y cuencas 
específicas, y en desarrollar esquemas 
de participación público-privado 
para la promoción de proyectos de 
infraestructura”. 

CHILE
Al igual que Uruguay y Colombia, 
Chile es el tercer país que trabaja de 
manera consistente y planificada en 
una política para el transporte y la 
logística. Dentro del ámbito de su Mi-
nisterio de Transportes y Telecomuni-
caciones posee un área específica para 
el tratamiento logístico nacional. Se 
trata de la Subsecretaría de Trans-
portes, donde opera la “División de 
Desarrollo Logístico”.  Sus Proyectos 
Destacados están dados en: Plan Na-
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cional de Desarrollo Portuario, Plan 
de Impulso a la Carga Ferroviaria; 
Planificador de Zonas de Descanso, 
y Observatorio Logístico.

TRANSPORTE MARÍTIMO: Se 
ha pretendido actualizar el marco 
normativo, legal y reglamentario del 
transporte marítimo, para el mejora-
miento de la conectividad sur austral 
y la planificación integrada del siste-
ma portuario estatal.

TRANSPORTE FERROVIARIO: Se 
pretende aumentar la participación 
del modo ferroviario de carga, faci-
litando una cartera de inversiones 
en la red EFE (PICAF); proyectos de 
accesibilidad ferroviaria a puertos 
estatales en el marco de un Plan 
Nacional de Desarrollo Portuario 
(PNDP); el desarrollo y difusión de 
criterios para la revisión de proyectos 
en el marco del Sistema de Evaluación 
Ambiental; la creación de un Sistema 
Nacional de Inversiones y Sistema de 
Evaluación de Impactos sobre el Siste-
ma de Transporte Urbano; y la forma-
lización de instancias de facilitación 
entre empresas. En complemento, 
una segunda línea de trabajo busca 
el desarrollo y adecuación del marco 
jurídico y normativo para facilitar la 
modernización y la competitividad; 
adicionalmente, el Departamento de 
Transporte Ferroviario tiene las atri-
buciones que el marco legal vigente 
le asigna, para administrar, fijar con-
diciones técnicas y operativas, par-
ticipar en acuerdos internacionales, 
así como realizar gestiones diversas. 

TRANSPORTE CARRETERO: Re-
presenta aproximadamente un 4% 
del PIB de Chile y más del 90% de la 
carga que se transporta en el país. La 
oferta de servicios en esta industria 
se encuentra fuertemente atomizada, 
de manera que son más de 40,000 
los proveedores de servicios, con un 
promedio de flota de 2.8 vehículos 
por proveedor.

Un Plan Nacional de Desarrollo 
de Transporte por Carretera debería 
identificar las conexiones que se 
adaptan a la solución de Transporte 
de cargas, las cuales al ser incorpo-

radas a un sistema logístico integral, 
con seguridad minimizaría o elimi-
naría la baja tasa de utilización de 
unidades -ya sea por transitar vacíos o 
por ser utilizados como bodega, dada 
la baja eficiencia de las terminales 
distribuidoras de mercancías. Esto 
aumenta los costos financieros de las 
empresas de transporte por carretera 
y contribuye a la sobredimensión del 
parque vehicular, influyendo negati-
vamente en los costos logísticos.

TRANSPORTE AÉREO: Debido a 
la larga y estrecha geografía de Chile, 
el transporte aéreo es esencial para 
tener conexiones rápidas, eficientes 
y fiables en el interior del país. En 
el último año, el transporte aéreo en 
Chile transportó unas 300 mil Ton. 
de carga internacional con una caída 
del 27 mil Ton. de carga nacional.

PERÚ
La baja calificación de la logística 
del Perú en comparación con Chile, 
Uruguay, Colombia, revela la impor-
tancia de mejorar aspectos críticos 
de la logística que pueden apoyar la 
competitividad de Perú en merca-
dos internacionales. Pero, ¿cuánto 
realmente afecta la logística a los 
exportadores?

Mediciones de eficiencia logística 
dan a Perú una evaluación marginal-
mente por encima del promedio a 
nivel mundial, y por encima del pro-
medio con respecto al resto de Amé-
rica Latina. En los resultados de 2016 
de Trading Across Borders Perú ocupa 
el puesto 88 de 189 países, siendo que 
la logística es un elemento que afecta 
fuertemente la competitividad de los 

principales productos peruanos. Esto 
es especialmente importante en las 
cadenas donde la producción, aco-
pio y exportación no se encuentran 
integrados, como es el caso del café, 
cacao y quinua.

Los costos logíst icos para los 
productos agrícolas mencionados 
se sitúan entre 20 y 40% del valor 
producto, con la excepción de la ce-
bolla, cuyos costos logísticos llegan a 
ser 50% del valor producto. El café, 
tiene los costos logísticos más bajos 
reflejando los mercados mucho más 
competitivos que enfrenta. Aun así, 
esos costos logísticos del café a 21% 
del valor producto duplican los cos-
tos logísticos de competidores como 
Colombia y Nicaragua. La cebolla 
amarilla, por su parte, presenta una 
situación muy difícil para posicio-
narse competitivamente, ya que los 
costos logísticos son enormes, casi tal 
altos como los costos de producción. 
Cuantificar el peso de los costos logís-
ticos para un exportador/importador 
es expresarlos en función del valor 
del producto afectado o del precio 
free on-board (FOB) percibido por 
el exportador, lo cual da una indica-
ción clara de los márgenes posibles, 
la competitividad del producto, y la 
relevancia de la logística. Por ejemplo, 
en el café y el cacao, los certificados 
de comercio justo pueden tomar 
46 y 57 días respectivamente; los 
certificados orgánicos entre 15 y 22 
días, y así sucesivamente. Y aunque 
algunos trámites se pueden realizar 
en paralelo, los tiempos se triplican 
cuando el exportador quiere asirse 
de los certificados voluntarios que 
posicionan su mercancía competiti-
vamente en el exterior.

BRASIL
El gobierno de Brasil presentó en 
Brasilia el Plan Nacional de Logística 
(PNL) con el que espera que las vías 
de tren sustituyan mayoritariamente 
el transporte de mercancías por ca-
rretera en un lapso de siete años. De 
acuerdo con Fonseca, el PNL generará 
un ahorro de hasta 14,000 millones 
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de dólares anuales a partir de 2025. 
El gobierno brasileño manifiesta que 
el PNL utilizó varios bancos de datos 
para definir obras de infraestructura 
prioritarias con el objetivo de reducir 
los problemas que supone el tráfico 
de cargas en las carreteras. 

El proyecto prevé reducir la de-
pendencia de carreteras en el trans-
porte de productos del actual 64 al 
50% hasta 2025, mientras que el 
transporte ferroviario incrementaría 
del actual 18 al 31% en el mismo 
período. El actual costo del trans-
porte de carga brasileño es de 87,700 
millones de dólares anuales, y ello 
compromete la competitividad de los 
productos nacionales destinados a la 
exportación.

Al respecto, el gobierno de Brasil 
anunció que se recurrirá a la iniciati-
va privada para construir vías de tren 
consideradas estratégicas, a cambio 
de conceder la administración de 
las vías a las empresas por 30 años. 
Para ello dos proyectos ferroviarios 
tendrán prioridad: uno es el llamado 
proyecto de Integración Centro-Oes-
te, de 383 kilómetros de longitud; y 
el otro, el “Ferroanillo” de Sao Paulo, 
una línea de 53 kilómetros entre la 
ciudad de Sao Paulo, la mayor del 
país, y la región de Mogi das Cruzes, 
centro tecnológico de Brasil.

Brasil tiene un problema muy se-
rio de falta de infraestructura y esto 
se agudiza más aún en la comparación 
de la realidad logística con otros 
países. Por ejemplo, con respecto 
a Estados Unidos, Brasil tiene una 
pérdida de competitividad de 45,000 
millones de dólares por año en toda 

su matriz logística. Según el Banco 
Mundial, el costo logístico de Brasil 
es del 20% del PBI y esto representa 
el doble del costo logístico de los paí-
ses desarrollados. Se da también una 
circunstancia atribuible a la matriz 
energética brasileña. El 95% de las 
exportaciones son por vía marítima 
y el costo de llevar la mercadería 
hasta los puertos, y de ellos a los 
centros de distribución en el caso de 
las importaciones, aumenta el valor 
de las operaciones. En relación a las 
rutas, solo el 12% de las rutas están 
pavimentadas, el 93% se encuentran 
bajo la órbita de la administración 
pública, quitándole productividad 
por kilómetro cuadrado, sobre todo 
en función de la enorme geografía 
del país.

En lo que se refiere a las líneas 
férreas, Brasil llegó a tener 40,000 
Km de vías en la década de 1970. 
Hoy tiene 29,000 Km, de los cuals 
7,000 Km no se pueden utilizar. El 
país tiene previsto llegar nuevamen-
te a los 40,000 Km para el año 2020 
gracias a un plan federal de logística. 
Nuevamente comparando este modal 
en Brasil con el mismo modal en 
Estados Unidos, observamos que la  
inversión (básicamente privada) por 
kilómetro en Brasil es de 11,000 dó-
lares, mientras que en Estados Unidos 
es de 34,000. Comparando la veloci-
dad entre los dos países, la velocidad 
promedio en Brasil es de 25 Km/h, 
mientras que la velocidad promedio 
en el país del norte es de 80 KM/h.

Brasil posee 35 terminales portua-
rias, siendo que el puerto más impor-
tante, el de Santos, tuvo un colapso 
en el mes de abril de 2013, motivado 
por la falta de infraestructura (rutas 
de acceso, depósitos concentradores, 
etc.). El 91% de las operaciones por-
tuarias de Brasil, está concentrado en 
10 terminales. El 86% son operados 
en terminales públicos, y esto ge-
nera algunos problemas de falta de 
competitividad en comparación con 
la competitividad que consiguen ob-
tener los terminales privados. El 14% 
de las cargas son operadas en termi-

nales privados que operan sus propias 
cargas. En costos comparativos, el 
costo de movimiento de contenedo-
res es más del triple que en Shangai, 
el doble que Roterdam, de acuerdo 
con la Confederación Nacional del 
Transporte. 

ARGENTINA
El Plan Nacional de Transporte e 
Infraestructura en materia de inver-
siones públicas y privadas para el pe-
ríodo 2016-2019, comprende 33,270 
millones de dólares. En Vialidad, es-
tán en construcción 1,100 kilómetros 
de autopistas, y para diciembre de este 
año se van a elevar a 1,850 kilóme-
tros en ejecución. Para 2019 se prevé 
que se ejecuten 2,800 kilómetros, lo 
que significa -según el Ministerio de 
Transportes-, que en cuatro años se 
construirá la misma cantidad que lo 
que se hizo en 65 años.

Un informe muy prolijo elaborado 
por la Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España en Buenos 
Aires brinda indicadores altamente 
precisos en materia de transportes 
y servicios que planificó el gobierno 
argentino:

Actualmente, el territorio argen-
tino cuenta aproximadamente con 
241,038 km de carreteras; 50,000 km 
de vías ferroviarias; 100 puertos (ma-
rítimos y fluviales), y 40 aeropuertos. 
Dichas infraestructuras presentan un 
nivel de desarrollo y utilización dis-
par. Si se analiza el reparto modal del 
transporte de carga y pasajeros inter-
urbano, es posible observar cómo el 
transporte por carretera predomina 
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en ambas categorías. Esta sobrecarga 
del transporte vial tiene lugar en un 
marco en el que la infraestructura 
ferroviaria se encuentra en desuso 
y subdesarrollada. Por su parte, el 
transporte marítimo y fluvial resulta 
determinante para el comercio ex-
terior argentino, tal y como sucede 
en múltiples países. Concretamente, 
el 80% del comercio internacional 
argentino emplea el transporte ma-
rítimo y fluvial.

INFRAESTRUCTURA VIAL: Ac-
tualmente, la red vial aglutina el 
95% de la carga transportada. El Plan 
Vial Federal contempla una serie de 
inversiones hasta 2027, de 35,000 
millones de dólares. En el mediano 
plazo, la primera etapa de este plan 
pretende licitar 8 corredores viales 
cuyos contratos de concesión vencen 
en abril de 2018, además de llevar a 
cabo obras para mejorar e incremen-
tar la seguridad de la red nacional. 
A continuación, se incluirán en este 
proceso todas las obras planeadas 
para las etapas 2 y 3 del Plan Vial 
Federal.

I NF R A ESTRUCTUR A FER RO -
VIARIA: Se encuentra marcada los 
periodos de desinversión y gestión, 
por lo que gran parte de la red pre-
senta cierto déficit y se encuentra en 
desuso. A modo ilustrativo, en 2017, 
esta red absorbió aproximadamente 
el 1.5% del transporte interurbano 
de pasajeros. 

En cuanto al transporte de carga, 
el ferrocarril es empleado para mover 
únicamente el 4% de ésta. Se trata de 
una proporción reducida comparada 
al 18% que presenta Europa. En lo que 
a los principales agentes del sector 
se refiere, cabe destacar la presencia 
del sector público a través de las 
empresas públicas Trenes Argentinos 
Infraestructura (ADIF), Trenes Argen-
tinos Operaciones (SOFSE) y Trenes 
Argentinos Cargas (Belgrano Cargas y 
Logística). Asimismo, numerosas em-
presas nacionales e internacionales 
forman parte del sector en forma de 
ingenierías, operadores, constructo-
res o proveedores de material rodante.

La evolución de la demanda en 
el sector ferroviario estará orientada 
a dos grandes objetivos: mejorar la 
red de transporte de pasajeros en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) y potenciar el transporte de 
cargas por ferrocarril en todo el país. 
La Cámara Argentina de la Cons-
trucción estima que en el periodo 
comprendido hasta 2023, surja una 
demanda asociada al sector ferrovia-
rio de 29,200 millones de dólares. 
Cabe destacar, entre otros proyectos, 
el reciente anuncio de la apertura a 
licitación de la Red de Expresos Re-
gionales. Se trata de uno de los pro-
yectos de transporte de pasajeros más 
importantes de la historia del AMBA. 
La primera etapa del proyecto ya se 
encuentra publicada y se estima que 
precise de 1,060 millones de dólares 
de inversión.

INFRAESTRUCTURAS AEROPOR-
TUARIAS: Se caracterizan por una in-
tensa presencia del sector público en 
todas las actividades que componen 
su cadena de valor. Actualmente, el 
modelo de explotación de la mayoría 
de los aeropuertos argentinos está 
basado en concesiones. La empresa 
Aeropuertos Argentina 2000 es la 
principal concesionaria, concentran-
do el 90% del tráfico aerocomercial 
del país. Además, la principal aerolí-
nea del país, Aerolíneas Argentinas, se 
encuentra bajo el control del Estado. 
Este sistema ha generado ciertas inefi-
ciencias dentro del transporte aéreo 

argentino, ya que se generó un déficit 
de promoción e incentivos al uso del 
medio aéreo y se centralizaron las 
rutas de manera excesiva alrededor 
de Buenos Aires. La demanda en este 
apartado se verá marcada principal-
mente por el Plan Aerocomercial, el 
cual prevé una inversión de 1,100 
millones de dólares en los próximos 
3 años. Este incluye la modernización 
de 19 aeropuertos, la incorporación 
de nuevas tecnologías de navegación 
aérea y la adquisición de equipamien-
to para la operación logística.

INFRAESTRUCTURAS MARÍTI-
MO-FLUVIALES: Han estado influi-
das principalmente por la descentra-
lización y liberalización del sistema 
portuario. A raíz de estos dos fenóme-
nos, los diferentes puertos que com-
ponen el sistema Argentino se han 
desarrollado de maneras dispares, 
en función del organismo público o 
privado responsable de su administra-
ción. El principal sistema portuario al 
día de hoy es el de “Rosafé” (principal 
complejo portuario fluvial situado 
entre las ciudades de Rosario y San 
Fé; en la provincia homónima); éste 
acumula el 80% del movimiento de 
cargas por vía marítima. La demanda, 
por su parte, irá muy ligada a paliar 
el déficit de infraestructuras que está 
generando sobrecostos y que repercu-
te en la competitividad de la econo-
mía argentina. Además, se deberán 
adaptar los accesos a los puertos para 
que estén a la altura del desarrollo 
del sector ferroviario. Cabe destacar 
dos proyectos: la construcción de un 
nuevo puerto en la provincia de Co-
rrientes y la ampliación del Puerto de 
Buenos Aires, que se estima requiera 
de una inversión de 2,000 millones 
de dólares. n
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