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La logística de las cargas es un factor clave para el funciona-
miento adecuado de la economía, ya que atraviesa práctica-
mente todos los procesos de producción y comercialización de 
bienes. Un buen desempeño logístico contribuye tanto a una 
mayor competitividad de las exportaciones y a un mejor tránsi-
to de las importaciones, como al funcionamiento eficiente del 
mercado interno. Redunda en una mejor calidad de vida para 
la población, el desarrollo de las regiones más postergadas y la 
inserción de nuestro país en los mercados globales y regionales.

El movimiento interurbano de cargas en la República Argen-
tina es del orden de los 450 millones de toneladas anuales, que 
recorren una distancia media de aproximadamente 400 km; los 
productos de la minería y la construcción, los granos y los pro-
ductos industrializados representan las dos terceras partes. Mo-
vilizar estas cargas no se limita a su transporte: incluye también 
su almacenamiento y manipuleo a lo largo de las cadenas de 
abastecimiento que vinculan las actividades productivas y el con-
sumo. La tradicional perspectiva del transporte ha sido reem-
plazada por la de la logística, que no sólo contempla el tránsito 
de las mercaderías en el espacio sino también en el tiempo (su 
almacenamiento) y el proceso administrativo para gestionarlos. 

Las comparaciones internacionales, aún con sus limitaciones, 
muestran un considerable rezago en el desempeño logístico de 
nuestro país, que viene evidenciando un retraso relativo cre-
ciente en un mundo donde otros países han logrado notables 
mejoras. El Índice de Percepción Logística nos ubicaba en el 
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puesto 45 en el año 2007 y en el 66 en el año 2016. Otros indica-
dores arrojan resultados similares y coinciden en su diagnósti-
co: si bien la infraestructura y los servicios muestran resultados 
magros, la gestión aduanera y del comercio exterior son los que 
peor inciden en nuestra performance o desempeño.

La calidad del desempeño logístico depende de una miríada 
de factores, que pueden agruparse en tres grandes conjuntos: la 
infraestructura y los servicios de transporte, la gestión empre-
sarial para diseñar y administrar las cadenas de abastecimiento, 
y la gestión de fronteras cuando se trata de comercio interna-
cional. Ello permite apreciar que la responsabilidad para lograr 
una buena logística recae en parte en el sector público (a cargo 
de asegurar la provisión de infraestructura, regular los servicios 
y facilitar el comercio) y en parte en el sector privado, inclu-
yendo tanto a los generadores de cargas como a los diversos 
operadores que les brindan servicios. 

Existen abundantes diagnósticos que señalan las múltiples 
debilidades de la logística en nuestro país. Las principales son 
la distorsión de nuestra matriz de cargas (el transporte carrete-
ro da cuenta del 95 % de los movimientos), las falencias de la 
infraestructura vial, los altos costos del transporte doméstico, 
las limitaciones de las vías navegables y el sistema portuario 
(incluyendo sus accesos terrestres), las falencias en los proce-
dimientos y prácticas en el control del comercio exterior, los 
costos crecientes de la logística urbana y las limitaciones en la 
infraestructura en los pasos de frontera.

Para lograr una inserción competitiva en el mundo y una me-
jor calidad de vida, Argentina debe lograr un desempeño logís-
tico socialmente eficiente, que asegure la calidad de servicio y 
garantice la sostenibilidad. Es una tarea compleja, que requiere 
una mirada de largo plazo. Abordarla requiere numerosas consi-
deraciones, entre las que hay tres que se destacan: (i) identificar 
las necesidades a atender, (ii) reconocer la creciente relevancia 
que tendrán los factores ambientales, y (iii) prepararse para ges-
tionar una agenda compleja que involucra a numerosos actores.

Las demandas de la logística del futuro. El desafío que en-
frentamos no se limita a brindar mejores servicios logísticos a la 
estructura económica en su perfil actual, sino que debe apuntar 
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a satisfacer las necesidades de la sociedad a la que aspiramos. 
El sector agroalimentario seguirá requiriendo la movilización de 
graneles masivos, pero seguramente crecerán en importancia la 
demanda de cadenas de frío y de la logística de alimentos de alto 
valor. La minería y los hidrocarburos (particularmente la explo-
tación no convencional) van a requerir una logística apropiada, 
especialmente para la movilización de sus insumos. Los produc-
tos de consumo y sus redes de distribución tendrán demandas 
crecientes a medida que aumente y se distribuya el ingreso, con-
centradas en los centros urbanos. Argentina es un país de trán-
sito, por el que circula un importante comercio regional en el 
Cono Sur, demandando servicios y procedimientos adecuados, lo 
que abre la oportunidad de generar actividades logísticas apro-
vechando nuestra posición en las redes regionales. Las necesi-
dades de la logística estarán sin duda fuertemente influenciadas 
por los cambios tecnológicos y por los comportamientos de sus 
usuarios, que demandarán la trazabilidad de sus mercaderías y 
un alto nivel de calidad de servicio; la disponibilidad y el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación a lo largo de los 
diversos procesos logísticos constituirá un factor clave. 

La relevancia de los factores ambientales. Las prácticas logís-
ticas deberán ser eco-eficientes, particularmente en relación a la 
emisión de gases de efecto invernadero. Ello obedecerá tanto a 
reglas que limiten las emisiones como a la actitud de los consu-
midores. Nuestra futura competitividad dependerá tanto de los 
costos con que lleguen los productos a los mercados interna-
cionales como de la huella de carbono que generen, en la que 
el movimiento de las cargas tiene un rol relevante. Las políticas 
públicas y las acciones de los privados deberán apuntar hacia 
una logística verde. 

Una agenda compleja, con numerosos actores. Para alcanzar 
esas aspiraciones no basta con corregir alguno de los múltiples 
determinantes del desempeño logístico (como, por ejemplo, 
mejorar la infraestructura) sino que es preciso trabajar sobre 
todos ellos. No hay una actuación individual que pueda lograrlo 
por sí sola. Ello implica articular numerosos actores, públicos y 
privados. En el sector público participan múltiples organismos 
(responsables de las infraestructuras y servicios de los diversos 
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modos de transporte, la aduana, los procedimientos del comer-
cio exterior, etc.), que obedecen a la jurisdicción nacional, pro-
vincial y municipal. Los actores privados incluyen a los cargado-
res, entre los que hay desde grandes empresas multinacionales 
hasta innumerables PYME, y a los operadores de los servicios de 
transporte, manipuleo y almacenamiento de mercaderías, desde 
los locales hasta los grandes operadores de alcance global. En 
consecuencia, la agenda a desarrollar es compleja y transversal, 
suscitando un serio desafío institucional: cómo organizar las 
políticas y las entidades públicas de manera que cuenten con la 
capacidad de articular los múltiples actores.

Estas consideraciones ponen en evidencia que es preciso es-
tablecer una agenda nutrida, que incluirá múltiples actuaciones. 
A título de ejemplo, se citan cinco de ellas, que serán priori-
tarias para lograr una mejoría considerable en el desempeño 
logístico del país.

1. Recuperar el transporte ferroviario de carga. Ello demanda 
una rehabilitación generalizada de la infraestructura, un mo-
delo de competencia que asegure una gestión eficiente y 
de calidad, y el desarrollo de instalaciones para la carga y 
descarga. El ferrocarril actualmente participa con un 5 % del 
total del transporte de cargas, que debería ampliarse al 15 %.

2. Conformar un transporte automotor eficiente, limpio y se-
guro. El transporte automotor de cargas continuará siendo 
un modo crucial para la logística urbana, la interurbana y 
la internacional. Para cumplir ese rol debe asegurar una 
gestión eficiente, reducir las emisiones y contribuir a la 
seguridad. La red vial –clave para la circulación general de 
personas y bienes– debe adecuar sus estándares, capacidad 
y transitabilidad, desde las rutas troncales a los caminos 
rurales, asegurando su sostenibilidad.

3. Adoptar una estrategia de puertos y vías navegables. Los cam-
bios en los mercados navieros demandan contar con una po-
lítica portuaria que facilite la conectividad náutica, atendien-
do primordialmente al interés del comercio. Debemos estar 
preparados para recibir buques de mayor porte, reducir los 
costos del comercio exterior y facilitar el cabotaje marítimo y 
fluvial, minimizando la vulnerabilidad de nuestras redes.



298

4. Facilitar los flujos del comercio internacional. Ello implica 
agilizar la gestión del comercio en las terminales marítimas, 
aéreas y terrestres, disponer de infraestructura en los pasos 
de frontera y facilitar la circulación en tránsito, simplifican-
do procedimientos e incorporando tecnología. El país debe 
beneficiarse de todos los encaminamientos posibles para 
su comercio, procurando generar corredores que agilicen 
la circulación de las mercaderías.

5. Desarrollar una red de plataformas logísticas multimo-
dales. Estas infraestructuras especializadas son clave para 
las economías regionales y para las PYME y permiten un 
uso más adecuado del transporte interno, generando clús-
teres de actividad que permiten mayor eficiencia y mejo-
res servicios.

Podrían citarse muchas otras actuaciones, referidas, por ejem-
plo, a los aeropuertos, al cabotaje marítimo y fluvial, al desarrollo 
de recursos humanos o a la eficiencia energética del sector. 
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