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Transporte de cargas, logística, infraestructura

La logística comprende el transporte de cargas, pero 
incorpora otras funciones

• Contempla el flujo de los bienes en el espacio (transporte) y en el tiempo 
(almacenamiento), y el proceso administrativo para gestionarlo

• Las decisiones de inventarios y de transporte se toman en forma 
conjunta; reducir el costo en uno de ellos suele aumentarlo en el otro

• Minimizar costos logísticos no es igual a minimizar fletes

La infraestructura es uno de los componentes básicos de los 
sistemas de transporte, pero no el único

• Los modos de transporte incluyen redes de infraestructura y servicios.

• La infraestructura es condición necesaria, pero no suficiente



La logística de calidad es necesaria para el funciona-
miento adecuado de la economía en su totalidad

PARA EL FUNCIO-

NAMIENTO DE SU 

MERCADO INTERNO

❖ Menores costos de distribución reducen el costo de 
vida, favorecen el desarrollo de emprendedores y la 
conexión de regiones o poblaciones más remotas

PARA UN TRÁNSITO 

EFICAZ DE LAS 

IMPORTACIONES

❖ Para las importaciones de bienes esenciales y de 
consumo

❖ Para las importaciones de bienes intermedios y 
módulos que son transformados en productos con 
mayor valor agregado destinados a la exportación

PARA UNA 

COMPETITIVIDAD 

MAYOR DE LAS 

EXPORTACIONES

❖ Permitir precios FOB mas competitivos y que una 
mayor proporción de ellos remunere a los productores

❖ Lograr que productores mas aislados geográficamente 
puedan pasar a ser exportadores



De qué depende su desempeño? Componentes 
hard y soft

Desempeño 
logístico

INFRAES-
TRUCTURA Y 
SERVICIOS DE 
TRANSPORTE

FACILITA-
CION 

COMERCIAL

GESTION DE 
CADENAS DE 
ABASTEC. Y 
SERVICIOS 

LOGISTICOS

• CARRETERAS
• PUERTOS
• FERROCARRILES
• TR. MULTIMODAL
• AUTOTRANSPORTE
• AEROPUERTOS
• …

• ADUANA
• ORGANISMOS PARA-

ADUANEROS
• CONTROL DE SEGURIDAD
• …

• ORGANIZACIÓN DE LA 
CADENA DE SUMINISTROS

• OPERADORES LOGISTICOS
• PRACTICAS COMERCIALES
• TECNOLOGIAS
• …



Los indicadores de desempeño comparado
ii. Logistics Perception Index

Banco Mundial - Connecting to Compete 2016: 
Trade Logistics in the Global Economy.



Los indicadores de desempeño comparado
ii. Global Enabling Trade Report

World Economic Forum: The Global Enabling Trade Report 2016.



Mejorar el desempeño: tarea pública o privada?

• Asegurar la provisión de infraestructura

• Establecer marcos regulatorios para la competencia en los 
servicios

• Brindar apoyo a las pymes

• Asegurar eficiencia en los procesos documentales, y seguridad

Principales responsabilidades públicas

• Eficiencia en las cadenas de suministros

• Eficiencia y calidad en la provisión de servicios

Principales responsabilidades privadas



Un desafío institucional

La complejidad de la agenda y la multiplicidad de actores 
demanda su articulación mediante entidades ad hoc

Involucra numerosos temas y actores

• Diversos niveles de gobierno; actores públicos y privados

Tiene vínculos estrechos con otras políticas públicas

• Productiva, energética, ambiental, etc.

Es un área muy dinámica ...

• La impactan los cambios en el contexto económico y en la 
tecnología 

... que requiere perspectiva de largo plazo

• Por la magnitud de las inversiones involucradas


