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Resumen 
  

Las tendencias mundiales evidencian un firme avance hacia un mundo totalmente 

globalizado, donde los países que hasta el momento tenían una participación periférica, van a 

tomar protagonismo en los intercambios mundiales. Por lo tanto, estas actividades 

demandaran, para su desarrollo competitivo, servicios de infraestructura logística por sobre 

los estándares actuales. 

En estas condiciones de intercambio y, principalmente, en nuestro país por su posición 

geográfica, el transporte toma un rol fundamental. En primer lugar, el transporte influencia  la 

determinación de los costos de la mercadería y, además, tiene impacto en la negociación. El 

modo de transporte seleccionado altera los tiempos en los que se desarrolla el intercambio, la 

disponibilidad y la seguridad de las mercaderías, entre otras variables. La importancia del 

transporte también radica en su constitución como un instrumento que permite la cohesión 

económica y social interna ya que mejora el acceso y la comunicación entre las diversas 

regiones productivas del país. 

El presente trabajo de graduación pretende describir la situación actual de la  

infraestructura logística que toma participación en la operatoria de los agentes exportadores 

del país. Se realiza a tal efecto un análisis profundo de los transportes terrestres, ferroviarios y 

fluviales como así también un análisis comparativo de la situación del sector en Brasil. La 

característica distintiva de ambos países es que, por su extensión territorial, el transporte 

presenta desarrollos dispares de acuerdo a la región geográfica en la que se inserta. 

Palabras claves: infraestructura, transporte ferroviario, transporte carretero, 

transporte fluvial, costos logísticos, desarrollo, Brasil.  
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1. Introducción 

1.1 Problemática 

El presente trabajo se enfocará en estudiar cuáles son las problemáticas de 

infraestructura que encuentran los exportadores argentinos a la hora de realizar sus 

operaciones con el exterior. Se busca tomar conocimiento de la situación actual de los 

diferentes medios de transporte: ferroviario, fluvial, carretero y ver cómo esto impacta en las 

decisiones de los exportadores. Además, se focalizará el estudio en las exportaciones por 

contenedores que se realizan desde el puerto de Buenos Aires y Dock Sud ya que los mismos 

representan el 90% del tráfico de contenedores que realiza el país (Agosta, 2011). 

Para empezar a analizar el contexto donde se desarrollará esta investigación, es 

necesario enunciar la transformación que tuvo el comercio exterior argentino desde el año 

2003. Ante el nuevo ciclo de crecimiento económico que conllevó un aumento sostenido de 

aproximadamente el 18% acumulado anual de las exportaciones hasta el 2009, la demanda de 

transporte marítimo y terrestre se fue incrementando por encima del ritmo de inversión 

(Indec, 2013. Anexo 1). A este cambio se suman dos grandes tendencias que también se vieron 

reflejadas en la economía argentina en la primera década del siglo XXI. En primer lugar, la 

recuperación de la inversión pública que estuvo acompañada con una fuerte caída de la 

inversión privada que se había fortalecido a partir de las privatizaciones de los años 90. En 

segundo lugar, un crecimiento exponencial de los subsidios a la oferta, es decir que se subsidia 

a los transportistas sin garantía de que su oferta sea eficiente (Barbero, 2011).  

Sin embargo, desde una perspectiva internacional, el sistema de transporte en la 

Argentina que toma participación en el comercio exterior de nuestro país, se ubica en una 

posición intermedia. Es un sistema bueno en el contexto latinoamericano pero presenta una 

amplia diferencia con los países desarrollados principalmente en cuestiones de infraestructura 

(carreteras, vías férreas), no así en relación a  los servicios (transporte por camión, servicios 

ferroviarios) (Barbero, 2011). 

La cuestión logística en el comercio exterior es uno de los paradigmas que cierra el 

ciclo de competitividad de un sistema, permite una sociedad más cohesionada y equitativa y 

un espacio territorial integrado tanto nacional como internacionalmente. Dado que la 

Argentina tiene una situación geográfica distante de los principales mercados mundiales, su 

desafío es lograr la competitividad en la formulación de sus precios como en las alternativas de 

servicios de transporte que puede brindar a los agentes que buscan comerciar 

internacionalmente (Abad, Barbero, Castro y  Szenkman, 2011) 
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Podemos enunciar dos  denominadores comunes de los problemas de infraestructura 

del comercio exterior de la Argentina: la presencia de una matriz de cargas distorsionada y la 

manifiesta debilidad institucional que se evidencia en el sector logístico.  

La matriz de cargas distorsionada es un rasgo distintivo del transporte de cargas en la 

Argentina donde hay una marcada preeminencia del traslado carretero que alcanza una 

participación del 94% en el volumen total de cargas. Mientras que el ferrocarril, que se 

constituye como un medio de transporte socialmente más eficiente1, transporta sólo el 5% de 

las cargas. A su vez, del transporte marítimo y fluvial interno del país se puede decir que es 

marginal ya que no alcanza ni el 1% de participación en el tránsito total de cargas. La debilidad 

institucional se refiere a la falta de iniciativas que den respuestas a reformas largamente 

reclamadas como por ejemplo los subsidios poco enfocados a quienes deberían ser sus 

destinatarios, tarifas retrasadas, marcos regulatorios no normalizados, falta de recomposición 

de los contratos de concesión (Abad, et al., 2011). Observando el contexto mundial en el que 

se inserta hoy la Argentina, para atender las demandas de transporte para el comercio 

exterior, se necesitan  instituciones de Estado con capacidad para planificar, implementar y 

regular un sector de transportes integrado por varios modos que tienen diversas 

participaciones, intereses, políticas y presiones.  

A su vez, el problema de la competitividad internacional en el servicio de transporte se 

encuentra potenciado por diversas problemáticas sectoriales que cobran gran relevancia 

cuando se analizan en conjunto (Barbero, 2011). Para sustentar esto podemos encontrar en los 

reportes del Foro Económico Mundial (2008) la ubicación que tiene la Argentina en los 

diferentes aspectos. Calidad de las carreteras: puesto 84 obteniendo una puntuación de 2,9 de 

7. Infraestructura de los ferrocarriles: puesto 76, 2,1 puntos de 7. Calidad de la infraestructura 

portuaria: puesto 94, 3,2 puntos de 7. 

Por un lado, tenemos la preeminencia del transporte automotor, el cual concentra la 

mayor parte del movimiento de cargas argentino. Ligado a esto nos encontramos con una red 

de carreteras insuficiente, en términos de capacidad y calidad, para los niveles actuales de 

tráfico lo que genera congestión e inseguridad en el transporte. Las carreteras de la Argentina 

hoy están constituidas por 230 mil kilómetros de longitud de una red principal, más 400 mil 

kilómetros de caminos provinciales terciarios y una no cuantificada red de caminos vecinales y 

municipales (Agosta, 2011). 

                                                 
1
 Se considera al ferrocarril como un medio socialmente más eficiente ya que emite menos contaminación 

ambiental que el transporte carretero y, además, no congestiona las redes viales por las que transitan los 
particulares evitando así accidentes. 
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En cuanto al ferrocarril, transporta sólo un 5% de las cargas mientras que podría jugar 

un rol estratégico en el flete largo (más de 500 kilómetros) reduciendo los costos logísticos. Sin 

embargo, el crecimiento del tráfico ferroviario se ve limitado por la disponibilidad de material 

rodante como así también por el deterioro de las vías férreas, producto de años de modestas 

inversiones. 

En cuanto al transporte por agua, podemos abordarlo por medio de las redes (vías 

navegables) y de los nodos (puertos y terminales de carga). En relación a las redes, nos 

concentraremos en el desarrollo insuficiente de la hidrovía Paraguay-Paraná lo cual está 

limitando la utilización de un medio de transporte más económico y con menos impacto 

ambiental que los mencionados anteriormente. Por el lado de los nodos, el presente trabajo se 

enfocará en el puerto de Dock Sud y el puerto de Buenos Aires incluyendo sus tres divisiones: 

Puerto Nuevo, Dársena Norte y Puerto Sur ya que los mismos concentran el 90% del tráfico de 

mercaderías por contenedores con el exterior. Actualmente responden satisfactoriamente a 

las demandas de los operadores, pero presentan claros síntomas de saturación en materia de 

estaciones interiores de carga, profundizado por la falta de políticas de mediano y largo plazo 

dado que las concesiones están próximas a vencer. Sumado a esto, el comercio internacional 

está demandando nuevas obras de infraestructura que respondan a la utilización de buques de 

gran calado y menores tiempos de espera en la carga-descarga de mercaderías (Agosta, 2011). 

En América Latina, la tasa de crecimiento anual de los últimos dos años fue del 4,1%, 

superior al promedio mundial que fue del 1,8%.  Este crecimiento provoca un aumento en el 

uso de los servicios de infraestructura logística, lo que alerta sobre la necesidad de acelerar el 

ritmo de ampliación y mejoramiento de la infraestructura  (Barbero, 2013). Brasil es un país de 

la región que comparte una posición y extensión geográfica similar a la de la Argentina  alejada 

de las principales rutas internacionales de comercio, y que vislumbró en los  últimos años un 

notable desarrollo económico.  Este crecimiento está siendo amenazado por una situación 

paradójica. Por un lado, la inversión en infraestructura es el principal motor de la economía. 

Por otro, esta inversión no está siendo suficiente y están al borde de sufrir un colapso logístico 

que se evidencia en largas colas de camiones hacia los puertos y semanas de espera de los 

buques para amarrar (Galli, 2013). 

En síntesis, hoy en día el sector transporte  en la Argentina requiere mejorar los 

accesos viales, fluviales y ferroviarios. Sin embargo, el reconocimiento de la situación actual es 

el puntapié fundamental para el desarrollo futuro de los diferentes medios de transporte que 

pueden desarrollar y vigorizar el comercio exterior y posicionarse como factores impulsores de 

crecimiento económico.  
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Sumarle al reconocimiento de la situación actual un análisis comparativo con el país 

más grande de la región enriquece la investigación. Permite tomar conocimiento de los errores 

y los aciertos que tuvieron los proyectos implementados en Brasil, teniendo en cuenta el 

contexto tanto económico como social de los mismos. Contribuye a potenciar la 

competitividad de la Argentina ya que se mira los aspectos que hacen a la competitividad de 

un competidor internacional. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

Pregunta principal 

¿Cuál es la situación actual de la infraestructura del transporte de contenedores para 

exportar por los puertos de Buenos Aires y Dock Sud considerando, además, el estado del 

transporte terrestre, fluvial y ferroviario? 

 

Subpreguntas 

● ¿En qué estado se encuentra hoy el transporte ferroviario, terrestre y fluvial  que 

permite el ingreso-egreso de mercaderías del puerto, es decir, cuál es la situación de los 

equipos en uso y de las carreteras, vías y canales? 

● ¿Cómo es la situación actual del puerto de Buenos Aires y del puerto de Dock Sud en 

cuanto a  regulaciones vigentes,  concesiones e inversiones por ejecutar? ¿Cómo esta 

situación responde a las demandas futuras del comercio exterior? 

● ¿Qué variables consideran los agentes económicos del comercio exterior para decidir 

sobre la utilización de cada medio de transporte? 

● ¿Cuál es la situación actual de la infraestructura logística del comercio exterior en Brasil? 

¿Qué diferencias y similitudes presenta con la infraestructura de la Argentina? 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

Describir la situación actual de la infraestructura del transporte de contenedores para 

exportar por los puertos de Buenos Aires y Dock Sud considerando el estado del transporte 

terrestre, fluvial y ferroviario. 
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Objetivos Específicos 

● Investigar y describir el estado actual de los diversos medios de transporte que permiten 

el  ingreso-egreso de mercaderías a los puertos para luego ser comercializadas 

internacionalmente. 

● Analizar cuál es la situación actual del puerto de Buenos Aires y del puerto de Dock Sud 

en cuanto a  regulaciones vigentes,  concesiones e inversiones por ejecutar en cada una 

de sus terminales. 

● Entender la manera en que los agentes económicos del comercio exterior deciden sobre 

la utilización de cada medio de transporte. 

● Investigar y describir la situación actual de la infraestructura logística del comercio 

exterior en Brasil. Analizar las similitudes y diferencias con lo investigado en Argentina. 

 

1.4 Justificación 

El transporte, según Roberto Agosta (2011), es “el proceso por el cual se asegura la 

disponibilidad de un bien económico en un momento dado en una determinada localización en 

la cual el bien posee un mayor valor que en la localización previa”. Por consiguiente, podemos 

decir que el transporte se relaciona estrechamente con todas las formas de comercio. Esto 

influye en el desarrollo de relaciones económicas internacionales y en el crecimiento del 

comercio entre los países. Por lo tanto, es remarcable el hecho que la infraestructura en 

transporte contribuye al desarrollo económico y regional de un país. 

Las tendencias mundiales muestran el avance hacia un escenario diferente que puede 

describirse, según José Barbero (2013) como “un mundo multipolar y semiglobalizado”. Esta 

situación le da a América Latina nuevas oportunidades que permitirán una mayor inserción de 

los países de la región en el intercambio mundial. Estas actividades demandaran servicios de 

infraestructura en cantidad y calidad que los modelos actuales no están generando y cuya 

falencia puede ser un obstáculo para aprovechar las oportunidades y mejorar el desempeño 

competitivo. 

La Argentina, como miembro de América Latina debe prepararse para hacer frente a 

las oportunidades mundiales y para eso es necesario reconocer aspectos propios del país que 

contribuyen a la definición de su competitividad. La Argentina presenta una extensión 

territorial y una posición alejada en el mundo de las redes troncales del comercio internacional 

que hacen necesario fortalecer el sistema del transporte interno y externo para así disminuir 

los costos y aumentar su competitividad. Sumado a esto, el transporte de cargas ha crecido a 

ritmo acelerado en el mundo en las últimas dos décadas, lo que produjo la congestión de 
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ciertos nodos y tramos de las redes de nuestro país. A su vez, dadas las características 

geográficas de la Argentina, la infraestructura del transporte constituye un importante 

instrumento de cohesión económica y social interna al mejorar el acceso  y la comunicación de 

las dispersas regiones productivas (Barbero, 2013). 

Dado que es un tema muy extenso que podría estudiarse en cada uno de los puertos 

argentinos que comercializa internacionalmente, se decidió acotarlo a los puertos de Buenos 

Aires y Dock Sud. Dichos emplazamientos se seleccionaron porque presentan la mayor 

participación nacional en el comercio de contenedores y su actividad evidencia claros síntomas 

de saturación.  

Abordar los requerimientos de infraestructura en la Argentina y Brasil implica referirse 

a una región de enorme disparidades geográficas, países con grandes diferencias de tamaño y 

también, con distintos grados de desarrollo económico y poder adquisitivo. El problema actual 

de Brasil es similar al que ocurre en Argentina y conduce a que se eleven los precios y se 

generen cuellos de botella para expandir las exportaciones. El transporte es 

predominantemente carretero, los puertos están saturados y la infraestructura de acceso a los 

mismos es insuficiente. Estos aspectos diferenciales originan sistemas de transporte con 

distintas complejidades y calidades en respuesta a los desafíos que implica movilizar bienes 

(Barbero, 2013).  

 

1.5 Objeto de Estudio 

El fenómeno de interés del presente trabajo es la infraestructura del transporte que 

tiene participación en la operatoria de los exportadores argentinos que actúan en los puertos 

seleccionados y envían sus mercaderías por medio de contenedores. Para esto, se estudiará el 

proceso que realizan los bienes  desde que salen de la planta de producción hasta que están 

alistados en el buque que los llevará a destino. Esto permitirá analizar el estado actual de los 

medios de transporte y la infraestructura que participa en dicho proceso. Además, se realizará 

un breve análisis de la situación de la infraestructura en Brasil a nivel nacional. En fin del 

mismo es tener una fuente de comparación de políticas y proyectos que afectan al sector, no 

sin descuidar que los mismos se insertan en un contexto diferente al que se da en  la 

Argentina. 

Dado que la Argentina posee numerosos puertos desde los cuales entran y salen las 

mercaderías vinculadas al comercio exterior, el estudio toma como unidad de análisis los 

puertos de Buenos Aires y Dock Sud. La elección de estos puertos no es un hecho caprichoso, 

sino que responde a varias razones. Por un lado, ambos puertos en conjunto presentan la 
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mayor participación nacional en el comercio de contenedores -1,7 millones de TEU en el año 

2010- (Palomar, 2011). Por  otro lado, dado que se emplazan en la región más poblada del país 

su actividad evidencia claros “cuellos de botella” en el ingreso-egreso de los contenedores a 

través de los diversos medios de transporte involucrados. 

A su vez, la elección de focalizarse en las mercaderías exportadas por medio de 

contenedores, responde a que en los otros tipos de carga existe una gran diversificación de 

formas en las cuales se concreta su comercio con el exterior. Las cargas líquidas a granel y las 

cargas sólidas a granel se canalizan por un gran número de instalaciones especializadas 

muchas de las cuales son de uso privado de propiedad de los principales exportadores del 

sector (Palomar, 2011).  

Consiguientemente, se analiza el estado actual de aquellos medios de transporte que 

permiten el traslado de los contenedores en el interior del territorio argentino. De este 

universo, conformado por el transporte fluvial, el terrestre, el ferroviario y el aéreo, se ha 

decidido no considerar a éste último. Esta elección se debe a que su participación en el 

comercio exterior es ínfima y, bajo un primer análisis bibliográfico, no presenta grandes 

dificultades en su operatoria. 

Además, entendiendo que la planificación de la infraestructura de transporte más 

adecuada para un país es función de infinidad de variables procederemos a identificarlas 

(Enriquez de Dios, 2004).  A partir de allí, se buscará definir las políticas y proyectos 

gubernamentales que se están ejecutando, como así también las acciones que toman los 

agentes privados para maximizar la productividad de la infraestructura y el transporte 

imperante. 

1.6 Estrategia Metodológica 

Tipo de Estudio 

En función al relevamiento que se realizó hasta el momento de la bibliografía sobre el 

tema a estudiar, se entiende que el estudio será descriptivo.   La revisión bibliográfica nos 

revela que existen “piezas o trozos” de teoría con apoyo empírico moderado o limitado porque 

no todas las teorías pueden aplicarse al contexto actual del comercio exterior argentino. 

Existen investigadores que se pronuncian en consonancia con la problemática sobre 

infraestructura abordada. Sin embargo, en líneas generales, se trata de estudios sobre los 

diversos medios de transporte en particular, y no se han encontrado estudios detallados que 

profundicen en la problemática del comercio exterior con el condicionante de los puertos 

seleccionados. 



 

13 

 

Los estudios descriptivos “miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (Baptista, 

Fernández Collado, y Hernández Sampieri, 2006). Por su parte, el objetivo del presente trabajo 

es describir la situación actual de la infraestructura de la operatoria de contenedores en los 

puertos de Buenos Aires y Dock Sud en relación al comercio exterior argentino y el estado del 

acceso a los mismos. Por lo tanto, con esta investigación se busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de la infraestructura del comercio exterior argentino. Por 

último, con el análisis de la situación de la infraestructura en Brasil se buscará clarificar los 

rasgos sobresalientes de la infraestructura en la región y aquellos aspectos de la misma que se 

involucran en el comercio exterior afectando la competitividad de ambos países. 

Recolección de datos 

Para dar respuesta al objetivo general y a los objetivos secundarios de la investigación, 

se realizará una vasta revisión bibliográfica, cuyas referencias se enuncian a lo largo del 

presente trabajo. Además, se contará con diversas fuentes de información primaria.  

Respecto de las fuentes de información primaria, se concretarán entrevistas con 

diversos agentes involucrados en el comercio exterior: operadores portuarios, ferroviarios y 

carreteros, expertos en comercio exterior, empresas exportadoras y despachantes de aduana. 

El objetivo es que los mismos otorguen datos e información relevante para llegar a un mejor 

entendimiento de la problemática, ya que se trata de analizar una situación actual. Para 

incrementar los conocimientos sobre la situación actual de la problemática analizada se 

incluirá el análisis de artículos periodísticos, artículos de publicaciones periodísticas y 

estadísticas oficiales. La información aportada por estos relevamientos se complementará con 

la obtenida de otras fuentes bibliográficas que aporten conocimientos más teóricos, en este 

caso se utilizarán libros, documentos oficiales y tesis.  

En relación a las fuentes secundarias de información se utilizaron publicaciones de las 

asociaciones industriales, comerciales y entidades portuarias que permitieron conocer 

referencias, datos bibliográficos y nombres de instituciones que fueron útiles para la 

investigación.  
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2. Marco teórico 

Este capítulo tiene como objetivo delinear aquellos conceptos que serán centrales para 

lograr un entendimiento integral del presente trabajo. Para esto, se tomará como base lo 

escrito por los referentes de la materia y por los investigadores actuales que abordan el tema 

en sus investigaciones. 

2.1 Comercio exterior 

La competencia en el plano internacional entre empresas y países está altamente 

relacionada con el desarrollo económico de la nación. Es por esto que los desafíos de 

exportación y las mejoras en el acceso a los mercados son algunos de los elementos que, día a 

día, adquieren mayor relevancia en la búsqueda por el crecimiento y la transformación de los 

agentes intervinientes. 

El comercio exterior es el medio que nos permite competir internacionalmente con 

otras naciones. Podemos entender al comercio exterior desde su significado etimológico, el 

término “comercio” deriva de merce que es mercancía, es decir, intercambio de mercaderías. 

Por otro lado, el término exterior tiene la misma raíz de extra, fuera de, es decir, el comercio 

que se realiza con o desde fuera de un país (Corominas, 1998). Por lo tanto, desde una 

aproximación simple al comercio exterior, decimos que es la actividad de compra y venta de 

mercaderías entre naciones y/o particulares que comercian desde distintos estados. 

El comercio exterior, a diferencia del comercio internacional, permite ubicar la 

observación de la acción desde el lugar donde ésta se realiza, por lo que suele referirse a una 

descripción del sector externo de una economía que regula intercambios de mercaderías y 

servicios. En cambio, comercio internacional, abarca la descripción de un flujo de relaciones 

comerciales internacionales sin hacer referencia a un país específico. 

El Estado es uno de los sujetos del comercio exterior que, junto con su forma de 

gobierno, su cultura, su territorio, sus organizaciones y su población, forma la relación 

internacional con otros estados. Además, a través de sus vinculaciones y lazos, sus visiones y 

pujas de poder forma la base del escenario internacional en el cual se va a desarrollar el 

comercio. En resumen, podemos decir que el papel fundamental del Estado en el comercio 

exterior resulta de su determinación de factores económicos, políticos, industriales y 

comerciales dentro de sus fronteras y, en paralelo, en la forma y modo que se relaciona con 

otros estados (Arese, 2007). 
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2.2 Infraestructura 

La historia económica del país puede ser interpretada a través del desarrollo de la 

infraestructura, considerando a ésta como los emprendimientos que se relacionan con las 

necesidades de la producción, el transporte y la distribución de bienes y servicios (CEPP, 1999). 

A su vez, podemos considerar a la infraestructura como un componente indispensable, pero 

no suficiente, para incrementar la competitividad, la integración territorial y social y la calidad 

de vida de la población.  

El transporte de mercaderías demanda, además de la disponibilidad de vehículos, la 

existencia de instalaciones fijas que puedan ser utilizadas por los transportistas. El conjunto de 

estas instalaciones es lo que se denomina infraestructura y comprende: redes viales y 

ferroviarias, puertos, aeropuertos, oleoductos y gasoductos, redes fluviales, servicios de 

comunicaciones y redes de distribución de energía eléctrica. A los fines del presente trabajo, 

nos enfocaremos en las redes viales y ferroviarias, los puertos y las redes fluviales. 

Los servicios vinculados con la infraestructura suelen agruparse bajo el nombre de 

hinterland. A los fines prácticos, el hinterland de un nudo es la zona geográfica que canaliza los 

contactos de una región con el exterior (Enriquez de Dios, 2004). Los puertos de Buenos Aires y 

Dock Sud se ubican en un hinterland económicamente potente por lo que éste les exige a los 

puertos que se doten de medios para atenderlo.  

2.3 Logística 

En el terreno internacional, y a los fines del envío cobran significativa importancia el 

diseño y el manejo de los bienes y servicios, así como la forma de trasladarlos. Por esta razón, 

el cuidado de la cadena de valor del comercio exterior, hace que sea indispensable administrar 

las formas de movimiento de los bienes. Esto involucra, tener en cuenta el desarrollo de 

aspectos logísticos que permiten el crecimiento equitativo de una sociedad (Barbero y Castro, 

2013). 

A la logística la podemos entender como el estudio científico de los sistemas de 

organización y control puestos al servicio de la atención de la demanda al menor costo posible. 

De esto, se desprende que la logística internacional es el diseño y el manejo de un sistema que 

permite controlar la corriente de mercaderías y servicios direccionados a través, desde y hacia 

afuera de la empresa con el exterior (Arese, 2007). Por lo tanto, una administración acertada 

de la logística que se vincule estratégicamente con la distribución y el transporte, constituye 

un elemento básico de la ventaja competitiva empresarial. 

Desde un enfoque operativo-comercial que es el relevante para esta investigación, 

podemos entender al transporte como el medio que hace posible culminar el proceso de 
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producción-consumo. Existen numerosas clases de transportes y diversas formas de 

clasificarlo, a los fines del presente estudio se los clasificará por el medio utilizado: acuático y 

terrestre (automotor y ferroviario).  

Para concluir, debemos considerar al territorio como parte integrante del proceso 

socioeconómico. Por ello, la organización y la dinámica de la estructura territorial influyen  y 

son influidas por el proceso político y socioeconómico. Esta es una concepción teórica-

metodológica que entiende que la relación transporte-territorio debe insertarse en las 

dimensiones espaciales  temporales, integrada por políticas sociales y económicas que se 

interrelacionan entre sí (CIMOP, 2007).  

La logística está íntimamente relacionada con el tema de envases y embalajes que 

permiten desarrollar el transporte multimodal de la misma mercadería sin necesidad de 

incurrir en adaptaciones de los mismos. El contenedor es un elemento y parte fundamental del 

proceso logístico del transporte ya que permite proteger a la mercadería de los riesgos 

climatológicos y de manipuleo que puede sufrir en su comercio. El Convenio Aduanero sobre 

Contenedores lo define como un “un elemento de equipo de transporte”.  

Generalmente, las dimensiones de los contenedores suelen traer aparejados 

problemas, por esta razón, en el presente trabajo utilizaremos las dimensiones establecidas 

por las Normas ISO (Organización Internacional de Normas). Los más comunes son los de 20 

pies que poseen un largo de 6m, un ancho de 2,4m y un alto de 2,5m, y los de 40 pies con un 

largo de 12m, un ancho de 2,4m y un alto de 2,6m (Anexo 2). Las dimensiones que se utilizarán 

para hacer referencia a la capacidad de un medio de transporte de carga aneserán las 

correlacionadas con el contenedor estándar de 20 pies, denominado TEU (twenty foot 

equivalent unit). 

Un concepto relacionado con los contenedores que es necesario destacar es el depot, 

el centro de estacionamiento de contenedores vacíos. En él, los contenedores ingresan luego 

de haber sido utilizados y quedan a la espera de ser tomados nuevamente para iniciar un 

proceso de exportación desde el lugar donde se encuentran (Arese, 2007).  

Existen numerosos tipos de contenedores de acuerdo a su ventilación, refrigeración, 

revestimiento que se adaptan a un sinfín de mercaderías a ser comercializadas. En la 

investigación en cuestión se buscará analizar el tráfico vinculado a los contenedores 

“standard” que son aquellos sin ventilación, cerrados que son cargados por la puerta y se 

utilizan para cargas en general que no necesitan ventilación. 
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2.4 Competitividad 

Según un informe preliminar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Warner, s.f.),  la competitividad es un término que ha sufrido numerosos cambios en los 

últimos años debido al aumento de los flujos del transporte y las comunicaciones.  En un 

sentido amplio, podemos entender a la competitividad como el aumento del bienestar de toda 

una economía. Podemos equiparar esta definición, a los fines prácticos, con un aumento 

sostenible del PBI per cápita, ya que el mismo se mide sobre la base del valor agregado de una 

economía. Por ende, la competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del 

producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo, medidos en términos de 

productividad. A su vez, para determinar un cierto nivel de competitividad de un país, se 

evalúa la productividad de los otros oferentes del mercado. 

Por consiguiente, podemos decir que el término competitividad versa sobre tres 

aspectos fundamentales. En primer lugar, se refiere al logro y la sostenibilidad de un rápido 

crecimiento económico. En segundo lugar, debido a la globalización de la economía y la 

industria,  ya no se puede competir sólo por el nivel salarial por lo que el crecimiento 

sostenible exige una continua innovación productiva. En tercer lugar, a nivel nacional el criterio 

definitorio para la medición del desarrollo debe entenderse con el PBI que consiste en la suma 

del valor agregado de todas las empresas. 

Por todo esto, podemos decir que el nivel de competitividad de un país está 

estrechamente relacionado con el desarrollo de la infraestructura. El incremento de los 

servicios, el desarrollo de diversos modos de transportes y la modernización de la 

infraestructura permiten interconectar centros de producción con centros de distribución para 

lograr una mayor eficiencia en términos de costos y productividad. Así se logra alcanzar un 

consumo de mayor eficiencia y una operación de menores costos que se verán reflejados en 

un  incremento del valor agregado de la producción nacional. 

2.5 Actualidad 

Hoy en día, debido a los avances de la globalización, se trata de lograr alcanzar una 

homogenización progresiva de los sistemas de transporte para con esto, disminuir las 

asimetrías manifiestas entre países y regiones. El objetivo es lograr sistemas interoperables a 

través de mecanismos de cooperación entre los países (CIMOP, 2007). Esta tendencia, 

incentiva la incorporación acelerada de políticas de transporte que apuntan a igualar la 

concurrencia del sistema de transporte al mercado. Observamos, al respecto, que numerosos 

organismos gubernamentales y no gubernamentales han emprendido investigaciones sobre la 

infraestructura del transporte. De ellas, se desprenden dos políticas actuales sobresalientes en 
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el sector. Por un lado, la paulatina internalización de los costos externos por los diferentes 

modos de transporte. Por otro lado, la tarifación de las infraestructuras que busca que todos 

los medios de transporte paguen la infraestructura que utilizan. 
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3. Análisis Demográfico 

Según el Banco Mundial, la Argentina cerró el año 2013 con una población de  

41.446.246  millones de habitantes (Cuadro 1). Su crecimiento en el último trienio, desde el 

censo 2010 fue de 3,31% mientras que en la década anterior había sido de un 10,6%. Estos 

datos nos hablan de un crecimiento sostenido en los últimos años y cuya tendencia se espera 

que se mantenga. 

Cuadro 1: Población total Argentina 

Fecha Población 
Densidad de 
población 

PBI per cápita 
(USD a precios 
actuales) 

2013 41.446.246 15 14.760 

2012 41.086.927 15 14.680 

2011 40.728.738 15 13.694 

2010 40.374.224 15 11.460 

2009 40.023.641 14 9.457 
Fuente: Elaboración propia según datos del Banco Mundial 

Su población está heterogéneamente distribuida en 23 provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que completan una superficie total de 2.780.400 km2. A pesar de 

su gran extensión y de que  la demografía a nivel país es de 15 habitantes por km2, la población 

urbana asciende al 92,7% y se espera una tasa anual de crecimiento de la población urbana 

entre 2012-2030 del 0,8% (Unicef, 2014). Sin embargo, tan sólo la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y los 24 partidos que conforman el Gran Buenos Aires, abarcan cerca del 32% de 

la población (Anexo 3). Según Martínez y otros (2013, p. 6), “El Sistema de Transporte 

Argentino carga con el lastre histórico de su desequilibrada estructura federal, con 

concomitancia con una falta de planificación global y con la desigualdad entre las zonas más 

ricas y las menos desarrolladas del país”. Por esto, es importante destacar que gran parte de 

los partidos más grandes y desarrollados, desde el punto de vista poblacional, están 

íntimamente relacionados con los puertos de Buenos aires y Dock Sud y por lo tanto, también 

con el transporte de carga nacional e internacional. 

  

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/argentina_statistics.html
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/argentina_statistics.html
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4. Evolución de las exportaciones  

4.1 Producción nacional 

A fin de presentar los sectores importantes de la economía argentina se ha decidido 

presentar datos sobre el producto bruto interno por actividad económica (Cuadro 2).  

Cuadro 2: PBI a precios de mercado por actividad económica 

Descripción 2012 
% 
Partic. 

2013 
% 
Partic. 

1° Trim 2014 
% 
Partic. 

Agricultura ,ganaderia, caza y 
silvicultura 158.524.999 5,78% 189.648.708 5,67% 169.223.636 4,60% 

Pesca 3.930.389 0,14% 8.296.878 0,25% 6.347.417 0,17% 

Explotación de minas y canteras 98.003.349 3,57% 114.513.255 3,43% 130.499.293 3,55% 

Industrias manufactureras 391.846.549 14,28% 440.811.245 13,19% 436.242.090 11,86% 

Suministro de electricidad y agua 
77.629.132 2,83% 97.189.709 2,91% 111.707.787 3,04% 

Construcción 128.651.748 4,69% 160.481.224 4,80% 192.867.421 5,24% 

Comercio mayorista y minorista y 
reparaciones 292.342.845 10,65% 344.206.554 10,30% 384.144.948 10,45% 

Hoteles y restaurantes 44.615.109 1,63% 50.547.310 1,51% 64.712.874 1,76% 

Transporte y comunicaciones 156.143.145 5,69% 183.244.366 5,48% 208.007.273 5,66% 

Intermediación financiera 81.684.405 2,98% 96.580.862 2,89% 111.704.855 3,04% 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 299.957.094 10,93% 364.150.165 10,90% 416.582.958 11,33% 
Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 178.566.246 6,51% 227.274.145 6,80% 251.091.681 6,83% 

Enseñanza 153.501.321 5,59% 191.738.017 5,74% 214.458.480 5,83% 

Servicios sociales y de salud 133.753.475 4,87% 174.764.349 5,23% 176.614.800 4,80% 

Otras actividades de servicios 
comunitarias, sociales y 
personales 108.503.790 3,95% 138.677.613 4,15% 136.185.654 3,70% 

Hogares privados con servicios 
domésticos 43.550.948 1,59% 56.542.642 1,69% 64.813.121 1,76% 

Impuestos a los productos netos 
de subsidios 186.484.740 6,79% 230.609.789 6,90% 265.219.202 7,21% 

Derechos de Importación 16.642.998 0,61% 23.550.521 0,70% 27.670.410 0,75% 

Impuesto al Valor Agregado 190.496.467 6,94% 249.006.251 7,45% 309.691.189 8,42% 

Producto Interno Bruto a precios 
de mercado 2.744.828.749   3.341.833.604   3.677.785.088   

Fuente: INDEC, 2013 

La industria manufacturera aporta cerca del 12% del PBI, parte de cuya producción se 

destina a la exportación por medio de contenedores. En cambio, el resto de las actividades 
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relevantes para la composición del PBI suelen ser actividades cuyo producto o servicio final se 

agota en el consumo interno. Cabe la excepción para el caso de la agricultura, la minería, la 

ganadería y la pesca cuya exportación no está focalizada en contenedores sino más bien en 

buques preparados para este tipo de mercaderías (graneles sólidos, líquidos, etc).  

4.2 Evolución del comercio mundial  

En 2009 el comercio mundial sufrió una fuerte caída en términos de valor y volumen. 

El valor de las transacciones internacionales cayó un 21,7% mientras que el descenso del 

volumen fue del 14,5% (Gráfico 1). Esta representa la caída más aguda de la que se tenga 

registro, ya que la crisis del 1930 produjo una contracción de los flujos más prolongada pero 

menos pronunciada.  

Gráfico 1: Volumen de las exportaciones mundiales, 1990-2012 

Fuente: Secretaría de la OMC 

Considerando diversas fuentes, son varios los factores que explican la magnitud de la 

caída en el comercio mundial, pero la mayoría apunta a que la causa principal es la contracción 

en la demanda agregada de las economías desarrolladas (OMC, 2013). La naturaleza de los 

factores de la demanda puede ayudarnos a comprender la súbita contracción del comercio. En 

particular, debemos considerar que se produjo un repentino ajuste en las compras de bienes 

durables (cuyo consumo es factible de posponer) inducido por la crisis. Este ajuste provocó la 

interacción de dos efectos claros relacionados con la composición del comercio y la 

sincronicidad de los movimientos a nivel mundial.  

El primero de los efectos se relaciona con la tendencia de la economía mundial sobre 

la cual se produce la división de los procesos productivos. En las últimas décadas creció la 
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participación del comercio de manufacturas en un contexto de fragmentación de producción 

mundial que se tradujo en un crecimiento del comercio intraindustrial. Esta tendencia, 

significó concretamente que un mismo producto atraviese varias fronteras, dado que las 

partes importadas se transforman en componentes exportados que, a la vez, se transforman 

en bienes intermedios en otro país donde se le agrega valor y se lo reexporta. De esta manera, 

las cifras de comercio contabilizan varias veces el valor agregado final.  

La caída en la demanda mundial se debió principalmente a la retracción del gasto en 

bienes durables y bienes de capital, los cuales representan una porción significativa del 

comercio mundial aunque una porción menor del PBI mundial. Estas diferencias de 

composición  explican que el impacto haya sido mayor sobre el comercio que sobre el PBI. 

Por otra parte, el segundo de los efectos muestra que los flujos de comercio de 

prácticamente todas las naciones del mundo descendieron al mismo tiempo, mostrando una 

destacable sincronicidad. Esto se debe a dos factores fundamentales, por un lado las cadenas 

de producción mundial, por el otro la tecnología de información. La tecnología de la 

información permite que los productores de cualquier parte del mundo tengan una respuesta 

inmediata a las condiciones del mercado en otra región del globo. 

Tal como podemos ver en el Gráfico 1 sobre el crecimiento en el volumen de las 

mercaderías del comercio mundial, la producción y el comercio empezaron a crecer de nuevo 

a fines de 2009 y principios de 2010. Uno de los elementos principales para este crecimiento es 

que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), no han aumentado 

los obstáculos al comercio exterior como medida para hacer frente a las crisis internas. Es 

decir, se evitó caer de nuevo en el proteccionismo que tanto agravio causó en la crisis de 1930.  

Además, hubo un acuerdo a nivel global encabezado por los países miembros del G-20 

en base al cual se comprometieron  a ejercer políticas monetarias y de expansión fiscal hasta 

que el crecimiento aumente. Esto produjo un aumento en los flujos de comercio tanto interno 

como externo. También, se acordaron medidas para ayudar a los países en desarrollo a través 

de acciones ejercidas por el FMI como donaciones o regulaciones. 

Desde la salida de la crisis, el comercio internacional se ha estabilizado  y ha 

demostrado que ante las rápidas transformaciones del entorno comercial internacional es de 

suma importancia reconsiderar los actuales modelos de cooperación comercial. Los programas  

vigentes de cooperación no responden a la realidad de las prácticas actuales. Esto se debe a 

que cada vez es más difícil de separar mercancía de servicios, inversión de comercio.  
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4.3 Exportaciones Argentinas 

La tendencia mundial de internacionalización de la producción local y  la diversificación 

de los mercados de destino, junto con otras condiciones, permitió el mejoramiento de las 

condiciones externas en Argentina. La diversificación de los mercados de destino implicó, no 

sólo la recuperación del terreno perdido en algunos mercados de América Latina, sino también 

el importante crecimiento de las ventas hacia una serie de destinos poco tradicionales como 

por ejemplo: Rusia, Venezuela, Canadá y Sudáfrica (MEFP, 2009). 

La Fundación Export.ar (2009) agrupa a los principales destinos de las exportaciones 

según su propia taxonomía a partir de cuatro categorías que tienen en cuenta el dinamismo de 

los socios comerciales como así también la relevancia dentro de las exportaciones argentinas. 

● Consolidados Maduros: mercados en los que las exportaciones muestran un techo 

difícil de superar. Este grupo está integrado en su mayoría por los Países Desarrollados 

(Alemania, Bélgica, España, Suiza, Francia, Italia, EE.UU. y Japón) y algunos en vías de 

desarrollo como Paraguay y Bolivia. 

● Consolidados Dinámicos: en esta categoría nos encontramos con mercados que, si 

bien muestran un alto grado de consolidación en las relaciones comerciales, todavía 

presentan oportunidades para aumentar las ventas. Los principales integrantes de este 

grupo son algunos países de América de Sur (Brasil, Chile, Colombia y Perú) y Central 

(México y Panamá), además de China. 

● Emergentes: son mercados en desarrollo que están creciendo a mayor ritmo que el 

resto del mundo y constituyen una oportunidad para las exportaciones argentinas. 

Este grupo lo conforman: Australia, Canadá, Cuba, Ecuador, Rusia, Sudáfrica, Turquía y 

Venezuela. 

● Potenciales: son mercados que en la actualidad poseen una baja relevancia en lo 

referido al volumen de las operaciones, sin embargo, constituyen importantes 

oportunidades para los productos argentinos. Este segmento se encuentra 

conformado por países asiáticos y africanos, entre los que se destacan Angola, Arabia 

Saudita, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes, India, Indonesia, Libia, Malasia, Marruecos, 

Mauritania, Túnez y Vietnam. 

 

Los mercados Emergentes y Potenciales presentan una tasa de crecimiento más alta, 

301% y 160% respectivamente. Sin embargo, los mercados Dinámicos y Maduros son los que 

realizaron mayor aporte al crecimiento de las exportaciones, y esto se explica en su gran 

mayoría por el incremento de las exportaciones a países de América del Sur y Central (Gráfico 
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2).  Las ventas  externas dejaron de estar concentradas en Brasil para mostrar una mayor 

presencia de otros destinos como Chile, México, Perú y Colombia (SeCyT, 2009). 

Gráfico 2: Evolución de las exportaciones por bloque de destino 

 

Fuente: SeCyT, 2009 

La diversificación de los mercados en lo que respecta a América del Sur y Central se 

basa, además de las políticas de promoción de exportaciones, en la maduración de los 

Acuerdos de Complementariedad Económica (ACE). Estos son acuerdos bilaterales que 

contraen los países latinoamericanos entre sí para abrir recíprocamente sus mercados, 

teniendo como objetivo la integración de los mercados de la región. 

A nivel macroeconómico, el resultado de la cuenta corriente refleja la diferencia entre 

el ingreso y el gasto agregado de una economía. Es por esto que, una situación deficitaria, 

como la predominante en la década del noventa, implica que la economía está gastando por 

encima de sus ingresos y, en consecuencia, se está financiando con endeudamiento externo. 

Para compensar los egresos generados por el pago de intereses de deuda y los dividendos de 

empresas extranjeras, es fundamental para la Argentina obtener saldos positivos en el 

comercio exterior de bienes y servicios a fin de obtener una posición superavitaria en la cuenta 

corriente. 
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El comportamiento dinámico del comercio exterior argentino de la última década 

podemos explicarlo, además de por la tendencia hacia la internacionalización del trabajo, con 

la evolución del comercio mundial y la expansión económica de los socios comerciales de la 

Argentina.   El comercio exterior argentino presenta una característica particular.  Si bien los 

precios de los productos básicos que se exportan son en la actualidad más altos que los años 

anteriores, estos precios crecieron por debajo del promedio mundial y de la región 

latinoamericana. En cambio, teniendo en cuenta las exportaciones según su volumen, la 

Argentina duplicó el volumen de la región y fue superior al registrado por la economía mundial 

(Berrettoni y Polonsky, 2011). A pesar de ciertos vaivenes en 2010 y un pobre crecimiento en 

2013, se logró obtener un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y esto 

permitió que la economía creciera sin generar desequilibrios en el sector externo (Anexo 1).   

La Argentina ha sufrido de otro cambio macroeconómico significativo en los últimos 

años. Siguiendo la tendencia mundial de internacionalización del comercio, se ha 

incrementado la participación del comercio exterior en el nivel de actividad económica. Según 

lo que podemos ver en el Cuadro 3, mientras que hasta el 2009 el coeficiente de apertura no 

superaba los dos dígitos, en el trienio 2011-2013 representó el 10%. Es decir, el coeficiente de 

apertura que representa la participación de las  exportaciones bienes y servicios sobre el PBI 

fue creciendo de forma notoria. Este mayor grado de apertura infiere que los intercambios con 

el resto del mundo tengan una mayor influencia dual sobre la actividad económica interna. Por 

un lado, afectan positivamente la actividad por la tracción de la demanda de productos 

externas. Por otro lado, influencian de manera negativa por la mayor competencia de los 

productos importados en cuanto a  cantidad y variedad. 

Cuadro 3: Incidencia del comercio exterior 

Año 
PBI a precios de 

mercado 
Exportaciones Incidencia 

2009 706.397.733            55.672.100      8% 

2010 770.935.940            68.187.280      9% 

2011 836.888.837            84.051.100      10% 

2012 844.807.455            80.927.100      10% 

2013 869.630.320            83.026.200      10% 
Fuente: Elaboración propia en base al Indec, 2014 

En esta sección es necesario destacar el cambio que se produjo en la balanza comercial 

desde diciembre 2013 y lo que va de 2014 (Anexo 1). En todos los meses mencionados se han 

visto variaciones negativas respecto del período anterior tanto en lo que respecta a las 

importaciones como a las exportaciones. En la entrevista con un representante de la compañía 

MSL (A. Tuduri, comunicación personal, Julio 2014), nos informaban de esta brusca caída del 
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comercio exterior argentino, incluso se nos dijo que de cinco buques que venían al Puerto de 

Buenos Aires por semana para cargar conteiner para exportación, desde marzo sólo viene un 

buque por semana. Este deterioramiento de las transacciones puede evidenciarse en los saldos 

ínfimos del superávit fiscal de principios de año. Si esta tendencia no se revierte en lo 

inmediato, probablemente se termine el año con un déficit comercial. 

Sin embargo, mirando los saldos de mayo y junio de 2014 podemos decir que las 

exportaciones se reactivaron (INDEC, 2014) principalmente por las transacciones con el 

principal socio de la Argentina, Venezuela. Los rubros que posibilitaron este avance fueron: 

Manufacturas de Origen Agropecuario y las Manufacturas de Origen Industrial. 

4.4 Evolución exportaciones de manufacturas 

El crecimiento de las exportaciones de los últimos años está fuertemente ligado a 

ramas industriales que tuvieron estrategias de reconversión ofensivas, posibilitaron 

incrementos de productividad alcanzando estándares internacionales y, por lo tanto, tuvieron 

un mejor acceso a los mercados externos. En este grupo, también incluye a productores de 

commodities industriales y agroindustriales, cuyos mercados se caracterizan por un escaso 

dinamismo con fuertes oscilaciones de precios y alta inestabilidad de la demanda. Sin 

embargo, mientras que en caso de los productores agroindustriales el aumento se explica más 

que nada por el aumento de los precios a nivel mundial, en el caso de las manufacturas se 

explica principalmente por las cantidades exportadas.  

En el presente trabajo la industria manufacturera es la que va a tomar relevancia 

debido a que su producción toma participación en el comercio exterior por los puertos de 

Buenos Aires y Dock Sud.  A los fines prácticos para analizar el impacto de la industria 

manufacturera en el comercio exterior, se va a utilizar la clasificación de la industria realizada 

por la Organización para la Coordinación y Desarrollo Económico (OCDE). Como podemos ver 

en el Anexo 4, la clasificación divide al sector manufacturero en cuatro categorías que incluyen 

diversas actividades según la tecnología involucrada en el proceso productivo. 

En lo que refiere al comercio exterior, cerca de un 77% de las ventas externas de la 

industria se encuentra concentrada en los sectores de manufacturas de bajo y medio bajo 

contenido tecnológico.  El restante 23% de las exportaciones de manufacturas se explica por 

las exportaciones de manufacturas de medio alto contenido tecnológico. Desde 1995 se ha 

observado un significativo incremento de la participación en las exportaciones del sector de 

media baja intensidad tecnológica (146%) en desmedro del sector de bajo contenido 

tecnológico. Este  incremento se encuentra explicado principalmente por el importante 

incremento que ha tenido el precio internacional del barril de petróleo (SeCyt, 2009). 



 

27 

 

Otro aspecto destacable en la producción manufacturera es el crecimiento que 

tuvieron las exportaciones del sector de media alta intensidad tecnológica cercano al 123% en 

la década 1995-2005. En este caso, se destaca el crecimiento de  la rama de vehículos a motor, 

mediante el impulso del MERCOSUR, y  la mejora de competitividad de algunos segmentos 

industriales como por ejemplo de la rama química. 

El sector de alta tecnología bajo ninguna de sus ramas ha logrado expandir lo 

suficiente sus operaciones al exterior como para poder incrementar su participación en las 

exportaciones de manufacturas. En este sector sólo podemos destacar la rama farmacéutica 

que ha visto crecer fuertemente sus exportaciones a partir de mejoras competitivas obtenidas 

por medio de  mayores esfuerzos innovativos. 
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5. Evolución de la Infraestructura Logística 

En el presente capítulo se realizará un análisis de la infraestructura logística que tiene 

un rol fundamental para el desarrollo económico y social de la Argentina. El sector transporte 

es una actividad crucial para el desarrollo socioeconómico por la incidencia que tiene en la 

productividad, en la integración regional y la cohesión territorial.  Tal es así que en la Ley de 

Presupuesto Nacional 2013 (N° 26.784) podemos ver  que el gasto inicial destinado al 

transporte fue de  41.426 millones de pesos, lo que representa un 6,6% de los gastos totales 

presupuestados2. Sin embargo, a pesar de ser una actividad clave para el desarrollo, el 

transporte produce externalidades negativas como congestión, accidentes, emisión de 

contaminantes, uso intensivo de recursos energéticos. 

Una característica distintiva del sector transporte es la existencia de diversas 

modalidades que pueden, en ciertos casos, satisfacer la misma demanda. Sin embargo, cada 

medio de transporte y su infraestructura tiene especificidades que lo distinguen y lo hacen 

más propicio para determinados tipos de cargas generando una fuerte especialización. 

5.1 Transporte Carretero 

El transporte carretero en la Argentina desde 2003, con la finalización de algunos 

contratos de concesión, ha vivenciado la intervención del Estado en la gestión con el objetivo 

de disminuir la participación privada. Así es como se crean subsidios directos a operadores de 

autotransporte y ferrocarril. La mayor parte de los subsidios  otorgados en 2013, tuvieron 

como destino el Fondo  del Sistema de Infraestructura del Transporte, alcanzando la cifra de 

13.365 millones de pesos (Martínez y otros, 2013). 

La Argentina presenta hoy una matriz de carga distorsionada donde el transporte 

carretero moviliza más del 95% de la carga total del país, esto comprende  tanto las cargas de 

exportaciones, importaciones como la carga doméstica (Anexo 5).  

Red Vial 

Según la Asociación Argentina de Carreteras (Anexo 6), la red vial  nacional a diciembre 

2012 tiene una extensión total de 39.620km y está pavimentada en un 90% aproximadamente, 

en forma predominante de calzada simple.  En tanto, la red provincial –cuya extensión es casi 3 

veces mayor que la red nacional- cuenta con redes primarias y secundarias alcanzando los 

188.892km.  De este modo, el total la red alcanza aproximadamente 228.512 km de extensión 

                                                 
2
 Ley de Presupuesto Nacional 2013: Composición del Gasto por finalidad 

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2013/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa101.
pdf  

http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2013/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa101.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/ley2013/ley/pdf/planillas_anexas/capitulo1/anexa101.pdf
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sin incluir caminos vecinales y municipales. que suman otros 111.400km.  Existen dos 

indicadores que pueden ser útiles para conocer la densidad de la red vial argentina. El primero 

se basa en los kilómetros de red vial por cada 100 kilómetros cuadrados de carretera, siendo el 

promedio en la Argentina de 8,3. El segundo nos muestra los metros de red vial por habitante, 

siendo en promedio 5,7.   

En base a los datos que se pueden observar en el Cuadro 4, podemos observar que el 

porcentaje de pavimentación de la red vial  es inferior al de otros países. Los países con mayor 

desarrollo relativo y similar extensión territorial, mantienen un nivel de pavimentación hasta 

dos veces mayor que el de la Argentina. Sin embargo,  nuestro porcentaje más que duplica el 

de Brasil, aunque su red es la más extensa de América Latina. 

Cuadro 4: Comparación Red Carretera Argentina con otros países 

País/Indicador Km Red Total % Pavimentado 
Km Red 
Pavimentada 

Argentina 339.912 23 79.085 

Francia 894.000 100 894.000 

EEUU 6.304.193 59 3.706.865 

México 329.532 33 108.086 

Brasil 1.724.929 9 146.619 

Australia 811.603 39 314.090 

Canadá 901.903 35 318.372 
Fuente: elaboración propia según datos Agosta (2010) 

 Parque Automotor  

El parque automotor de transporte de carga, estimado por la ADEFA al 2012 alcanzaba 

593.476 unidades considerando camiones, tractores, acoplados y semirremolques, cifra que 

representa el 5,17% del parque automotor del país (11.476.548 unidades).  Las unidades 

crecieron un 8% con respecto a las registradas de en el año 2010.  

El transporte de cargas se caracteriza por ser un sector muy atomizado y heterogéneo 

tanto en lo que respecta al parque automotor que lo incluye como a la persona que lo opera. 

Debido a la especialización internacional del trabajo, la tendencia mundial es que el  

transporte de cargas carretero sea operado por grandes empresas que ofrecen servicios de 

logística integral. Estas empresas cuentan con equipos propios, sin embargo, para aumentar el 

tamaño de su flota de forma temporal a fin de atender mejor a la demanda estacional, 

contratan a transportistas individuales o empresas pequeñas. Estos últimos operan en su 

mayoría dentro del mercado interno involucrando unidades informales y equipos obsoletos. 
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En lo que respecta a la antigüedad del parque de transporte de cargas, los últimos 

datos oficiales que se encuentran pertenecen al 2010. En los mismos observamos que, si bien 

la recuperación económica a partir del 2005 marcó el comienzo de un fuerte proceso de 

renovación de flota, para 2010 el alrededor del 60% presenta más de 10 años de antigüedad 

(Gráfico 3).  

Sin embargo, existen significativas diferencias entre los equipos  utilizados por los 

transportistas individuales y los que son propiedad de las grandes empresas de logística. Los 

equipos utilizados por el transportista independiente son los más viejos que hoy se encuentran 

en operación, en promedio presentan una antigüedad de 20 años (Liatis y Sánchez, 2011). 

Gráfico 3: Antigüedad del parque de camiones 

 

Fuente: Canitrot y García, 2012 

Desde el punto de vista de la demanda, como podemos observar en el siguiente 

cuadro sobre la distribución modal de cargas, el transporte carretero es el principal modo 

utilizado. El mismo movilizaba en 2012 el 96% de las cargas del país.   La reactivación del 

comercio exterior luego de la crisis sufrida en 2009 incrementó los flujos de carga de 

transporte carretero hacia las principales terminales portuarias ubicadas en el país. Esto trajo 

como consecuencia la congestión de los tramos que concentran mayores tráficos, tal es el caso 

de la región metropolitana donde se ubican los puertos de Buenos aires y Dock Sud. 
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5.2 Transporte Ferroviario  

 A diferencia de lo que ocurre con el transporte carretero, el ferrocarril tiene escasa 

participación en el transporte de cargas, apenas alcanza un 3,5% (Anexo 5). Sin embargo, el 

ferrocarril tiene una participación mayor en el movimiento de cargas de exportación que para 

las cargas domésticas y de importación.  En Argentina la participación del ferrocarril en el 

transporte de carga es inferior a la observada en otros países donde también se producen gran 

cantidad de graneles, como Canadá (56%), Australia (42%) y Brasil (26%) (Barbero y Castro, 

2013). 

 En la actividad ferroviaria intervienen tres actores que son necesarios para su correcto 

funcionamiento. El primer eslabón y el último de la cadena son los cargadores, los mismos se 

encargan de cargar los productos trasladables en los diferentes tipos de vagones. Como 

segundo eslabón tenemos a los operadores cuya función es el traslado de la mercadería hasta 

el destino final. El estado es el tercer actor en la actividad, su responsabilidad es controlar a los 

operadores a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Secretaría de 

Transporte. Además, es el propietario del capital involucrado en la actividad (locomotoras y 

vagones) y  de la infraestructura (Martínez y otros, 2013). 

Red Ferroviaria 

La red ferroviaria argentina tiene aproximadamente 38.000km de extensión, 24.000km 

de ellos se encuentran en operación o podrían entrar en operación realizando inversiones 

menores. Sin embargo, los 14.000km restantes requerirían  de fuertes inversiones 

estructurales para estar en condiciones de operar (Agosta, 2011).  

A principios de la década del 90, el transporte ferroviario, tanto de cargas como de 

pasajeros, fue concesionado de forma integral (Anexo 7).  De modo que, la empresa 

concesionaria debía hacerse cargo de un conjunto de actividades incluidas la comercialización, 

mantenimiento, operación y adquisición de material rodante y de infraestructura. La red 

ferroviaria presenta una estructura de tipo radial que converge principalmente hacia los 

puertos de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. 

La red vial nacional fue dividida entre seis concesionarios (Gráfico 4): 

• Nuevo Central Argentino S.A. Conecta Buenos Aires con Rosario, Santa Fe, 

Córdoba, Tucumán, Río IV y Santiago del Estero. 

• Ferroexpreso Pampeano S.A. Conecta a los puertos del complejo San Martín-

Rosario con Bahía Blanca por medio de dos líneas troncales y varios ramales 

menores. 
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• América Latina Logística Mesopotámica S.A. (Ex Ferrocarril Mesopotámico S.A.). 

Enlaza Buenos Aires con Rojas, Concordia, Paraná, Paso de los Libres, Monte 

Caseros, Corrientes y Posadas. 

• América Latina Logística Central S.A. (Ex Buenos Aires al Pacífico S.A.). Enlaza 

Buenos Aires con Junín, Rufino, San Luis, Mendoza, San Juan, San Rafael y tiene 

acceso al puerto de Rosario. 

• Ferrosur Roca S.A. Comunica Buenos Aires con Necochea-Quequén, Tandil, 

Olavarría, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala. 

• Belgrano Cargas S.A. Comunica Buenos Aires con Rosario, Santa Fe, Córdoba, 

Resistencia, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, San Juan y Mendoza, y la localidad 

de Salta con Formosa. Esta concesión pertenece a Estado Nacional y responde al 

Ministerio del Interior. 

Gráfico 4: Red ferroviaria argentina por concesión 

 

Fuente: Canitrot y García, 2012 

El transporte de cargas por ferrocarril movilizó en el 2013 aproximadamente 21 

millones de toneladas. Se estima que esto representa una participación del 3,5% en el total de 

cargas que circulan por el territorio nacional (Anexo 5). Esta proporción evidencia una clara 

matriz de carga distorsionada que se da en el país, teniendo en cuenta la magnitud de 

volúmenes de graneles para los cuales el ferrocarril tiene claras ventajas comparativas 

respecto del transporte carretero. Si bien en términos absolutos, desde 2010, se ha ido 
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incrementando levemente la participación del ferrocarril en las cargas transportadas, el ritmo 

de crecimiento (3,5%) ha sido inferior al del modo carretero, registrando una disminución en 

las cargas transportadas (Anexo 8). 

Gráfico 5: Participación en movimiento de cargas 2013 por concesionario 

 

Fuente: UTN – C3T 

En el Gráfico 5, podemos ver la participación que cada concesionario tuvo durante 

2013.  Allí podemos ver que los que tienen mayor participación son Ferrosur Roca S.A. 

(5.752.255tn) y Nuevo Central Argentino S.A. (7.283.045tn), los mismos concentran más de la 

mitad de la carga toral transportada (20.797.054tn) por la red vial argentina. Esto responde a 

que gran proporción de las cargas transportadas por ferrocarril son graneles secos extraídos de 

la región pampeana, cuyo destino final son los puertos de Buenos Aires y Rosario (Cuadro 5). A 

su vez, observamos que desde 2010 la carga transportada,  en volumen, está disminuyendo, 

esto responde al incremento de la participación del transporte carretero, lo que agrava la 

matriz de carga distorsionada que se evidencia en nuestro país. La disminución en la distancia 

media recorrida por la carga se debe principalmente al deterioro sufrido por la infraestructura 

vial, el cual no obtuvo respuesta por parte de la inversión privada ni pública. 

La distancia media del ferrocarril es de  469km,  aunque existe una amplia dispersión 

entre los diferentes concesionarios. Sin embargo, las tarifas son relativamente uniformes. En el 

siguiente cuadro se presentan los principales indicadores de desempeño por concesionario 

para el año 2013. 

Si observamos el detalle de las cargas transportadas por concesionario podemos ver 

que la participación de los contenedores, es decir, cargas generales, es ínfima respecto de 

otras cargas que se transportan por ferrocarril. Los contenedores representan un 2,9%  de las 

Ferroexpreso 
Pampeano S. 
A.; 3.605.991

Ferrosur  Roca 
S. A.; 5.752.255

Ferrocarril 
Mesopotámico 

General Urquiza 
S. A.; 440.123

Nuevo Central  
Argentino S. A.; 

7.283.045

Buenos Aires  al 
Pacífico S.A.; 

2.948.935

Belgrano Cargas 
S.A. ; 766.705
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cargas mientras que los granos y subproductos, la principal carga del sector,  representan un 

54,9%.  El principal concesionario en el transporte de contenedores es Nuevo Central 

Argentino S.A. quien transporta 511.000tn  de contenedores tanto llenos como vacíos, 

conectando  Buenos Aires con Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Río IV y Santiago del 

Estero. 

 

Cuadro 5: Comparación actividad por concesionario. Año 2013 

Año 2013 
F. Pampeano 
SA 

Ferrosur Roca 
SA 

Mesopotámico 
Gral. Urq. SA 

Nuevo Ctal. 
Argentino SA 

Bs As al 
Pacífico SA 

Belgrano 
Cargas SA 

Media Total 

        

Toneladas              
(en miles) 3.829.240 5.344.720 667.179 8.599.128 4.230.348 1.209.687 23.880.302 

Toneladas/km           
(en millones) 1.741.217.442 1.902.108.800 386.132.677 4.197.061.305 3.024.027.519 900.502.027 12.151.049.770 

Distancia 
media (km) 424,84 361,39 610,05 435,61 712,14 774,36 468,61 

Ingresos 330.595.469 299.606.000 48.297.210 531.501.468 356.357.430 99.395.881 1.665.753.458 

Tarifa media             
($ /tn) 126,8209022 91,70278705 128,6560916 93,67515497 157,4329594 171,96706 111,5439373 

Tarifa media        
($/tn km) 0,2985 0,2537 0,2109 0,215 0,2211 0,2221 0,238 

Fuente: UTN – C3T 

Para concluir, podemos decir, observando el Gráfico 4, que la red sin operación y la 

concesiones con menor participación (Belgrano Cargas y Mesopotámico) son esenciales para la 

conexión interior del país. Su deterioro y la suspensión de su servicio causó estragos en 

muchas economías pequeñas del interior del país que tuvieron que redefinirse a causa al 

incremento de costos de transporte. 

5.3 Transporte Fluvial, Transporte Marítimo y Sistema Portuario  

“Argentina ofrece condiciones inmejorables para el transporte fluviomarítimo” 

(Martínez  y otros, 2013, p.20). Esta afirmación la sustentan con  que nuestro país cuenta con 

aproximadamente 11.000km de vías navegables que tienen acceso directo al Océano Atlántico. 

Los ríos que constituyen esta red son: de La Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay, encontrándose 

en su mayoría dentro de la Cuenca del Plata. Por lo tanto, el transporte fluvial-marítimo ocupa 

un lugar clave para la integración del país en el mundo, en cuanto a competitividad de la 

economía argentina respecto del comercio exterior.  

Sin embargo, existen dos inconvenientes para la explotación efectiva del transporte 

fluvial en la Argentina. Por un lado, a los ríos Paraná y de la Plata requieren un dragado 

constante ya que por sus características geográficas el mismo se deteriora constantemente 
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dificultando la entrada de grandes barcos. Otro de los problemas importantes de los puertos 

actuales del país es la limitación de su capacidad operativa. Esto se debe a que han sufrido, en 

los últimos años, una reducción de las superficies originales a causa de proyectos inmobiliarios 

en la expansión de las ciudades (Martínez y otros, 2013). 

Argentina en 1988 inició el proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná a partir de 

estudios de factibilidad ya que los puertos que se asientan sobre la hidrovía muestran gran 

variedad de tamaño, usos e instalaciones. Sin embargo, en la actualidad el uso de barcazas 

argentinas en la hidrovía es nulo debido a excesos de reglamentarismo que incrementan los 

costos entre un 30 y un 40% provocando la pérdida del margen obtenido por el transporte por 

barcazas e impiden la libre navegación  (UTN, 2010). En cambio, otros países como Brasil y 

Paraguay hacen un uso intensivo de la hidrovía. En el caso de Paraguay, el 87% de su comercio 

exterior depende del tránsito fluvial de la hidrovía por lo que las arbitrariedades argentinas le 

causan un significativo perjuicio (Mundo Marítimo, 2014). 

En lo que refiere al transporte marítimo, el mismo es por su capacidad el medio que 

mueve el mayor volumen de mercancías en el tráfico internacional. Es decir, es 

económicamente el único medio viable para transportar bienes entre dos puntos distantes 

geográficamente. La mayor parte del tráfico internacional se realiza en régimen de libre 

competencia. 

Infraestructura Portuaria  

La Argentina presenta un extenso litoral marítimo y una vía fluvial navegable de gran 

importancia. La misma está conformada por los ríos de La Plata, Paraná y Paraguay sobre los 

que se sitúa un significativo conjunto de instalaciones portuarias de dominio tanto público 

como privado. 

La principal restricción para el acceso de flota que presentan los sistemas marítimo y 

fluvial en el país corresponde a las escasas profundidades que imponen constantes inversiones 

de dragado para su mantenimiento.  "El acceso al sector fluvial del sistema portuario nacional 

se realiza a través de canales dragados en el Río de la Plata que en la actualidad permiten la 

navegación con calados de hasta 34 pies (10,4 metros), previéndose que en el corto plazo 

dicho límite se eleve a 36 pies (11 metros)" (Palomar, 2011).  

Debido a la tendencia mundial que se observa en las navieras, las cuales desarrollan 

buques cada vez de mayor tamaño, las profundidades de las vías navegables potencialmente 

pueden llegar a constituir un limitante para la entrada de buques. Esto derivaría en un 

obstáculo para el desarrollo del comercio exterior, al elevar los costos  producto por 

desaprovechar las economías de escala de los buques de mayor tamaño. Los buques que 
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operan actualmente en los puertos de Buenos aires y Dock Sud requieren calados de 13 y 14 

metros, mientras que los nuevos buques desarrollados que ya se operan en otros continente 

(Asia principalmente), necesitan un calado de 18 metros.  

La Ley de Actividades Portuarias (N° 24.093) sancionada en 1992, descentralizó la 

actividad portuaria  fijando lineamientos para la organización del sector. Los años siguientes a 

dicha ley fueron positivos para el desarrollo portuario. ya que la política se orientaba a lograr 

una mayor eficiencia en las operaciones portuarias y a promover la disminución de sus costos a 

través de incentivar la participación privada en un marco de competencia. La concesión de los 

puertos a empresas privadas permitió reducir los costos en un 30% respecto a 1990 y posibilitó 

una mayor agilidad en la operatoria (UTN Santa Fe, 2009). 

Un sistema portuario ágil y eficiente resulta imprescindible para desarrollar y vigorizar 

el comercio exterior de nuestro país como impulsor de crecimiento económico.  En la 

actualidad existen 70 instalaciones portuarias en operación, de las cuales sólo dos son objeto 

de análisis en el presente trabajo. La gran cantidad de instalaciones portuarias permite al país  

comercializar vía marítima un sinnúmero de tipos de cargas. Las cargas marítimas tienen una 

estrecha relación con el buque utilizado para su transporte.  Para el presente trabajo nos 

concentraremos en las cargas generales contenedorizadas que son transportadas por buques 

portacontenedores (Cuadro 6).  

Cuadro 6: Clasificación de tipo de carga y buque utilizado 

Fuente: Canitrot y García, 2012 

En 2012 el país movilizó 2,2 millones de TEUS. El puerto argentino de mayor relevancia 

en este tipo de cargas es el Puerto de Buenos Aires, que en 2013 movilizó más de 1,137 

millones de TEUS que representan el 99,6% de la carga que salió por el puerto en el año. El 

comercio por contenedores muestra un elevado crecimiento en la última década, habiendo 

registrado una tasa de crecimiento promedio anual del 4,3% (Anexo 9). En orden de menor 
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importancia, también realizan movimiento de contenedores los puertos de Zárate, Rosario, 

Ushuaia, Madryn y Bahía Blanca.  

Puerto de Buenos Aires 

El puerto de Buenos Aires está ubicado sobre la orilla del Río de la Plata. Su acceso se 

realiza a través de varios canales dragados en el lecho del río. El mismo se encuentra 

interconectado con todo el sistema de carreteras nacionales y funciona como centro de 

recepción y salida de productos y carga general para todo el interior del país. Además, en este 

puerto convergen cinco líneas férreas que  le permiten una comunicación casi total con el 

interior del país.  

 Según el consejo Portuario Argentino, las características de los servicios marítimos 

regulares al Puerto de Buenos Aires se corresponden con los flujos comerciales que la 

Argentina mantiene con diferentes países del mundo. Los tráficos y las frecuencias de los 

servicios marítimos están en consonancia con los niveles de intercambio, es decir, varían según 

las rutas y el momento del año. En promedio, pueden contabilizarse unos 30 buques con 

escalas semanales en Buenos Aires, los mismos son operados por 50 compañías navieras  que 

transportan las cargas del comercio exterior argentino. Los servicios están estructurados de 

acuerdo a cuatro rutas tradicionales:  

1) Costa este y sur nortea-americana, incluyéndose el Caribe y Golfo. 

2) Europa por el Mediterráneo. 

3) Europa por el Atlántico Norte y 

4) Sudáfrica, Medio y Lejano Oriente. 

Las grandes navieras, encargadas del tráfico de contenedores, cuentan con estrategias 

de consolidación de cargas en puertos específicos. Buenos Aires suele ser el último puerto en 

la ruta. En relación a este tipo de tráfico adquiere relevancia el puerto de Montevideo que 

muchas veces actúa de hub para las cargas argentinas. Esto se debe a dos razones, en primer 

lugar en la Argentina rige la Ley de Cabotaje  por lo que el transporte debe ser abastecido por 

buques de bandera nacional. Entonces, como la oferta es escasa muchas veces se utiliza barcos 

de bandera extranjera que llevan las cargas directamente al puerto de Montevideo. La 

segunda razón, que va a comenzar a verse en los próximos años, es el limitante de la 

profundidad del puerto. Los  barcos desarrollados últimamente poseen mayor capacidad, y al 

ser Buenos Aires el último eslabón de la ruta internacional, recibe barcos con mayor peso que 

requieren mayor profundidad en la vía navegable. 

Sin embargo, en noviembre 2013 el gobierno argentino decidió prohibir a buques 

nacionales realizar transbordos en puertos que no tengan acuerdo de reserva de cargas con la 
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Argentina, tal es el caso de Uruguay. Esta decisión, tomada por la Subsecretaría de Puertos y 

Vías Navegables, tuvo consecuencias inmediatas sobre la operatoria del puerto de 

Montevideo.  En sólo tres meses de vigencia de la disposición, la cantidad de transbordos de 

mercadería argentina en el puerto de Montevideo disminuyó un 43,8%. Cabe destacar que 

esta decisión no sólo afectó al puerto mencionado sino que repercutió en todos los agentes 

económicos que hacían los transbordos ya que,  al tener que cumplir con la Ley de Cabotaje, se 

incrementan los costos logísticos de la mercadería. Tal como podemos observar en la Imagen 

1, el Puerto de Buenos Aires fue dividido en tres grandes sectores: Puerto Nuevo, Dársena 

Norte y Puerto Sur. 

Imagen 1: Ubicación geográfica puerto de Buenos Aires 

 

Fuente: Web Administración General de Puertos 

Dársena Norte 

Este es un sitio de atraque de los buques de la Armada Argentina y sectores 

permisionados como Buquebús, Yacht Club Argentino y Ferry Líneas. 

Puerto Sur 

Este puerto se encuentra emplazado dentro de una superficie jurisdiccional de 115 

hectáreas ubicadas a tan solo 3 Km. del área operativa de Puerto Nuevo, ha encarado un 

ambicioso plan de transformación con el objeto de convertirlo en el área de actividades 

logísticas más importante del Puerto Buenos Aires. 

Las actividades realizadas en esta área son compatibles con depósitos fiscales, 

prestación de servicios de almacenaje de mercaderías de importación, exportación y 

removido, almacenaje de contenedores llenos y vacíos, consolidación y desconsolidación de 

contenedores y reparación. Además, podemos encontrar empresas de telecomunicaciones, 
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plantas de procesamiento de residuos industriales especiales, un área operativa con 

movimiento de pasajeros y camiones vía fluvial y otra recreativa.  

Puerto Nuevo 

El Puerto de Buenos Aires comprende seis dársenas, cinco de Ultramar  llamadas A, B, 

C, D, y E, de sur a norte y una de cabotaje denominada Dársena F.  A su vez, el puerto se 

encuentra dividido en cinco terminales de carga general: Terminal 1/2, Terminal 3, Terminal 4, 

Terminal 5 y Terminal 6, operadas por diferentes concesionarios que tienen a su cargo la 

operación de todos los servicios a prestar a las cargas y los buques. La terminal 6 no está 

operando debido a la falta de licitación, la misma fue cerrada por conflictos judiciales hace 

varios años. 

El área ocupada por las cinco terminales de carga general es de aproximadamente 92 

hectáreas, contando con un total de 7.250 mts. de longitud de muelles y 23 sitios de atraque 

para buques con eslora superior a los 180 mts. Las profundidades a pie de muelle y en el canal 

de pasaje son de 9,75 mts. referidas al cero local, con un nivel medio del río de 0,80 mts. A 

continuación detallaremos las características de cada Terminal que opera en el Puerto Nuevo: 

1) Terminal Buenos Aires S.A. (TERBASA): se encuentra localizada en la Dársena D del 

puerto. Opera en la descarga y carga de granos y subproductos, tanto en barcazas como en 

buques de ultramar, como así también la operación de otras mercaderías tales como 

fertilizantes y cargas generales. Terminal de Buenos Aires explota íntegramente esta estación 

desde 1992 como consecuencia de las políticas de descentralización y privatización de los 

puertos producida en Argentina. Su plazo de concesión es de 30 años. Esta es una terminal de 

embarque de subproductos de la agricultura, los cuales no se exportan por medio de 

contenedores.  

2) Terminal Río de la Plata (TRP): tiene la concesión para operar las Terminales 1 y 2 

en Puerto Nuevo, Buenos Aires, por un período de 25 años.  Las instalaciones portuarias de 

esta área fueron íntegramente adaptadas y equipadas con maquinaria para el manejo de 

contenedores de última generación a la altura de los estándares mundiales esperados  para 

una terminal moderna. El área concesionada a esta empresa hace que TRP sea la terminal de 

contenedores más extensa del puerto. Su capacidad es de 1 millón de TEUs por año. La fecha 

inicial de finalización de la concesión era en septiembre de 2019, sin embargo en los últimos 

meses fue extendida sin fecha cierta. La extensión se dio a cambio de inversiones por 300 

millones de dólares  destinados a la profundización de los muelles y a la compra de grúas. El 

objetivo de la inversión es permitir que los buques de eslora y manga crecientes sigan 

entrando a Buenos Aires. De esta manera se evitará que la carga argentina se exporte desde 

puertos más competitivos como los del sur de Brasil y Montevideo (La Política Online, 2012). 
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La Terminal 1 cuenta con un muelle de 365m de largo para barcos celulares 

portacontenedores con un máximo de 32´´ de calado (0,8m). Esta terminal, además, cuenta 

con dos grúas pórtico para el manejo de los contenedores.  

Por otro lado, la terminal 2 cuyo muelle es de 450m de largo y permite el ingreso para 

el mismo tipo de barco. Sin embargo, esta terminal tiene un muelle exclusivo para el tráfico de 

barcazas. Su largo es de 151 metros, con un calado de 32" y es operado por una grúa Luffing 

35T. Por mes se operan aproximadamente 25 barcazas con operaciones de transbordo de 

cargas. 

Los accesos terrestre a esta terminal están compuestos por siete gates de acceso  para 

camiones, tres de los cuales son reversibles, y dos líneas ferroviarias, con dos tipos de trocha. 

Actualmente la terminal recibe formaciones de 20 vagones con carga de exportación desde el 

interior del país, directamente a la terminal y envía contenedores vacíos a Mar del Plata, el 

Valle de Río Negro, Mendoza, Tucumán y otros destinos en el interior. 

 

3) Terminales Portuarias Argentinas (TPA), esta es una terminal multipropósito que 

presta una máxima operatividad en la operación de los buques. Brinda una solución integral en 

la logística y movimiento de los contenedores de las compañías navieras que allí escalan. TPA 

opera la terminal para cruceros en la Terminal 3. Si bien es una terminal provisoria, le otorga al 

puerto el equipamiento turístico necesario y permite el recibimiento de más de 80.000 

pasajeros al año.  

Terminales Portuarias Argentinas cuenta con una superficie total de 14,5 hectáreas, 

con un desarrollo total de muelles de 1.110 m lineales sobre las dársenas «B» y «C», lo que 

corresponde a 5/6 sitios de atraque. Las facilidades ofrecidas por TPA son para la operación de 

buques portacontenedores, car carriers, carga general y pasajeros. Esta terminal también 

ofrece su capacidad de almacenamiento dentro de la instalación portuaria, distribución y 

servicios de llenado y vaciado de contenedores para todo tipo de cargas y servicio puerta a 

puerta. 

4) Terminal 4 S. A., es una terminal multipropósito de servicios portuarios integrales . 

La infraestructura de la Terminal 4 se desarrolla sobre 11 hectáreas, contando con 750 metros  

de longitud de zona de atraque con una profundidad de 32 pies a pie de muelle. Esta es la 

única Terminal que mantiene dentro de sus límites cerca de 600 metros de vías férreas con 

conexión a muelle, lo que le permite operar libremente con todo el sistema ferroviario 

nacional y con tres tipos de trocha diferentes. Terminal 4 opera como multipropósito, esto 

quiere decir que recibe, además de contenedores, carga general, granos, subproductos y 

graneles sólidos. Esta terminal es reconocida por su eficiencia en la operación de carga general 
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y, en especial, carga de proyectos y grandes bultos. La concesión a esta terminal  fue otorgada 

por 24 años y el vencimiento pactado es en enero de 2019. 

 

5) Buenos Aires Container Terminal Services S.A. (BACTSSA), opera en la Terminal 5 

del Puerto de Buenos Aires y cuenta con dos sitios de atraque para buques portacontenedores 

y moderno equipamiento e infraestructura incluyendo depósitos fiscales. Dispone de una 

longitud de muelles total de 855 metros con un calado es de 32 pies, salvo para el muelle de 

espigón donde se reduce a 28 pies. Los sitios de atraque son un total de cuatro. La concesión 

de esta terminal fue otorgada por 18 años y vencia en septiembre de 2012. Sin embargo, 

recientemente se ha prorrogado su vencimiento hasta 2015 con la condición de que el 

gobierno revise integralmente las concesiones próximas a vencer (Galli, 2013).  

 

Puerto de Dock Sud3 

El puerto de Dock Sud  cuenta con la administración y el dominio de la Provincia de 

Buenos Aires desde 1993, a través de la Delegación Dock Sud que responde a la Dirección 

Provincial de Puertos. El puerto cuenta con terminales de contenedores, carga general, 

productos químicos, gases, combustibles, aceites y graneles sólidos. 

Dock Sud posee accesos viales y ferroviarios con menor congestionamiento que los 

que tiene el puerto de Buenos Aires. Además, posee un enlace ferroviario con el puerto de La 

Plata lo cual facilita el ingreso-egreso de mercaderías entre ellos. El puerto de Dock Sud se vio 

favorecido por el concesionamiento de las terminales del puerto de Buenos Aires a empresas 

privadas. El Estado Bonaerense buscó, a través de su puerto, captar las cargas que no tenían la 

posibilidad de reducir sus costos de acuerdo a las exigencias del mercado. 

El puerto posee un canal de acceso con un ancho de solera de 60m y un calado de 32 

pies al cero. A los fines del presente trabajo, nos concentraremos en el área sud del canal, 

ribera oeste. Esta área está dividida, a su vez en dos secciones. La primera sección está 

operada por la terminal de contenedores Exolgan que posee la concesión hasta 2025. Esta 

terminal cuenta con un muelle de 905m de largo y 90m de ancho. La segunda sección, con un 

muelle de 850m opera en casi toda su extensión para buques areneros.  

La terminal de Exolgan es considerada como una de las más modernas de 

Latinoamérica, entre otras cosas por la incorporación de un software que facilita el 

planeamiento y el control de las operaciones. El sistema permite el conocimiento de las 

operaciones en el mismo momento que se producen y,  a través de una moderna red 

                                                 
3
 Web de la Fundación Nuestro Mar: 

http://www.nuestromar.org/servicios/puertos/puertos_fluviales/pto_dock_sud  

http://www.nuestromar.org/servicios/puertos/puertos_fluviales/pto_dock_sud
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interconecta a usuarios y equipos de estibaje (portainers y trastainers). La terminal abarca un 

espacio de 20 hectáreas donde, además del muelle con dos sitios de atraque, cuenta con una 

playa de almacenamiento con capacidad para 10.000 TEUs. También cuenta con un depósito 

fiscal de 13.500m2. Estas instalaciones le permiten un menor costo operativo y un mejor 

tratamiento de los conteiner ya que disminuyen los manipuleos y los recorridos hacia el 

buque. 

En función de seguir siendo una terminal internacionalmente competitiva, Exolgal ha 

llegado un acuerdo con Ferrosur Roca SA para crear una UTE a fin de crear la primer Terminal 

Ferroportuaria de Contenedores de Argentina. Este es un emprendimiento totalmente privado 

que permitirá la operatoria de los trenes block lo cual minimizará los costos terminales del 

tráfico de contenedores y reducirá el impacto del comercio en el tránsito urbano y en las 

condiciones ambientales. 

Concesiones 

En conjunto, las terminales del puerto de Buenos Aires junto con Exolgan, mueven por 

año aproximadamente 1,5 millones de TEU. Por esta razón, todas las falencias o limitaciones 

corregibles que tengan dichos puertos deben ser analizadas y solucionadas para el beneficio de 

todos (Mondello, 2014). El hecho de que las concesiones de las terminales portuarias del 

puerto de Buenos Aires y de Dock Sud estén próximas a vencer limita cualquier intención de 

modernización de los puertos. Esta situación de incertidumbre respecto de la renovación o no 

de las concesiones deriva en que las empresas privadas que han obtenido las concesiones hace 

más de veinte años, hoy en día, no ejecuten planes de inversión para mejorar la 

infraestructura portuaria debido a no tener la certeza de recuperar la inversión.  

Por el carácter estructural que tienen las inversiones necesarias en los puertos, estas 

deben de ser soportadas por inversiones privadas. Es por esta razón que se deben comenzar a 

negociar los nuevos plazos de concesión que permitan un repago de las inversiones en tiempo 

razonable y así darle la seguridad que las terminales necesitan para comenzar las obras de 

mantenimiento y mejora de los puertos. El retraso en la ejecución de las inversiones no hace 

más que provocar la pérdida de competitividad del puerto de Buenos Aires y Dock Sud en 

manos de otros puertos de la región como Montevideo en Uruguay, Río Grande y Santos en 

Brasil. Los mismos han encarado proyectos de expansión y podrían atraer las operaciones 

realizadas en los puertos argentinos mencionados (Galli, 2013).  

Cabe mencionar, además, la posible pérdida de tráfico de contenedores que podrían 

sufrir los puertos de Buenos Aires y Dock Sud por la inminente entrada en operación del 

puerto de La Plata. El puerto de La Plata será un actor protagónico en el comercio exterior de 
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la Argentina ya que contará con la capacidad de mover cerca de 450.000 TEU al año (30% del 

volumen nacional) a través de un muelle de 850m y un calado de 34 pies. Además, en las 

cercanías del nuevo puerto se están haciendo obras de infraestructura vial y de conexión con 

el ferrocarril (Cronista.com, 2014). 

6. Costos Logísticos  

Al momento no se ha definido una metodología internacionalmente estandarizada 

para la estimación de los costos logísticos debido, principalmente, a la propia complejidad que 

reviste el concepto de logística. Según Barbero (2009), medir la relevancia no es fácil ya que la 

misma obedece a su peso  relativo en el proceso de abastecimiento, producción y distribución. 

Sumado a esto, en el comercio exterior, luego de la reducción drástica de los aranceles  en los 

años 90 y la eliminación de las barreras no arancelarias, los costos logísticos se tornaron clave 

para la competitividad de los países. Según el autor, se han identificado tres grandes grupos de 

enfoques orientados a medir el costo logístico. 

En primer enfoque es el macro, según el cual se busca estimar la participación del 

costo logístico en el PBI utilizando como fuente de información las Cuentas Nacionales.  Este 

enfoque permite reconocer la importancia de la logística a nivel agregado de la economía en 

determinado momento del tiempo, y, además, permite realizar comparaciones con otros 

países. Luego encontramos el enfoque micro que busca determinar el costo logístico a partir  

de encuestas a firmas, imposibilitando conocer el costo logístico a nivel agregado de la 

economía. El punto a favor de este enfoque es que identifica con precisión el efecto diferencial 

de cada componente de la logística. Típicamente toman la forma de análisis de cadenas de 

valor estimando el costo en cada eslabón de la misma. El último enfoque, de percepción, se 

basa en encuestas a actores calificados como por ejemplo operadores logísticos. 

Los costos logísticos medidos como porcentaje del producto bruto, es una herramienta 

muy útil ya que nos permite conocer la relevancia de la logística en la competitividad de los 

países. Sin embargo, en Argentina, como en el resto de los países de América Latina, no existen 

mediciones precisas para determinar este enfoque. Un trabajo realizado por el Banco Mundial 

en 2006, estimó el porcentaje para una serie de países dentro de los cuales está la Argentina. 

Según lo que podemos observar en Gráfico 6, el costo logístico para la Argentina es alrededor 

del 27% del PBI,  tres veces más que el promedio que tienen los países miembros de la OCDE. 

Si bien, los datos corresponden a 2006, las encuestas realizadas a los agentes económicos 

avalan estos números y enuncian que los mismos  demuestran una gran pérdida de 

competitividad de la Argentina respecto de los países desarrollados. 
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Gráfico 6: Costo logístico como porcentaje del PBI. Año 2006 

 

Fuente: Canitrot y García, 2012 

La principal dificultad que encuentra la medición de costos logísticos en la Argentina 

corresponde a la ausencia de estadísticas oficiales vinculadas al sector transporte en general y 

a cada rubro en particular. En especial, la principal debilidad es el desconocimiento sobre el 

transporte carretero, su heterogeneidad y su falta de transparencia, a pesar de  ser el sector 

que moviliza más del 90% de las cargas en el país. 

La Cámara de Empresarios Logísticos (CEDOL) en busca de mitigar el vacío de 

estadísticas oficiales del sector, elabora mensualmente un índice de costos logísticos  que 

permite conocer cuál fue la evolución de los mismos en el país. Este índice es validado por la 

Universidad Tecnológica Nacional a  través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial (C3T). El mismo busca medir el impacto de los cambios de precios de los 

principales insumos que componen el costo de una operación logística. Esto incluye: la mano 

de obra, el almacenamiento y las comunicaciones y distingue los costos de los mismos con y 

sin transporte, aunque no discrimina la evolución de cada uno de ellos. 

Sumado a esto, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte 

de Cargas (FADEEAC), elabora el Índice de Costos de Transporte  midiendo once rubros que 

impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país. 

Los rubros tenidos en cuenta son: combustible, lubricantes, neumáticos, reparaciones, 
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material rodante, personal conductor, seguros, patentes y tasas, costos financieros, gastos 

generales y peaje.  

A continuación, se muestra en el Gráfico 7,  la evolución anual de ambos índices desde 

2010. La misma fue realiza en base a la variación mensual disponible en el Anexo 10.   En 

ambos índices se toma como base = 100 los precios al mes de diciembre de 2001 debido a que 

la Argentina está desde principios de 2002 en un escenario inflacionario con variaciones en los 

precios relativos.  

Gráfico 7: Evolución anual comparativa de índices 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CEDOL, 2014 

Según lo observado, los costos logísticos en Argentina se incrementaron en el último 

año un 25% incluyendo transporte y la misma proporción sin incluirlo. Para hacer un correcto 

análisis de las variaciones de precios, debe tenerse en cuenta que los incrementos en los 

costos logísticos se inscriben en un marco de aumento generalizado de precios. 

Martínez y otros (2013), nos ofrece una evaluación de costos de transporte  más 

simple tomando en consideración el combustible empleado. Como podemos observar en el  

Cuadro 7, el transporte interno de mercaderías resulta más económico hacerlo por medio de 

barcazas (transporte fluvial) ya que las mismas permiten recorrer una distancia de 250km con 

un litro de combustible. En cambio, con la misma cantidad de combustible un camión recorre 

23km y el tren 90km. De esto podemos decir que es importante para nuestro país el desarrollo 

del transporte fluvial a partir de la modernización de su infraestructura acorde a los tamaños 

que impone la industria naviera actual, como así también a las características geográficas 

propia de los puertos que integran la red fluvial argentina. A su vez, en el Cuadro 8 podemos 

observar el diferencial de costo que tiene cada medio de transporte para 15 mil toneladas de 



 

46 

 

carga, actualizados al 2013.  El transporte fluvial, además de consumir menos combustible lo 

cual disminuye su costo, tiene menor impacto en el medio ambiente por su reducida emisión 

de gases y ruidos. Además,  al no penetrar zonas urbanas ni carreteras frecuentadas, presenta 

menores índices de accidentología. Es decir,  la baja de los costos del transporte fluvial deriva 

en un aumento de la competitividad para la economía argentina (Martínez y otros, 2013).  

Cuadro 7: Comparativo de distancia en función de carga transportada y combustible 
empleado 

 

Fuente: Martínez y otros, 2013 

Cuadro 8: Comparativo de costos en función de carga transportada 

 

Fuente: Martínez y otros, 2013 
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7. Aspectos que determinan el Desempeño Logístico 

La organización del transporte a lo largo de los últimos años ha sufrido un cambio de 

paradigma basado en la reducción de inventarios a lo largo de todo el proceso de gestión de 

materiales. El método just in time impulsó que los despachos de insumos sean más frecuentes 

y de menor magnitud, esto produjo una disminución de escala en el transporte.    Esta 

situación no provocó una pérdida de competitividad sino que el aumento de los costos de 

transporte se vio compensado con la reducción del costo de inventario tanto de 

almacenamiento como financiero (Canitrot y García, 2012). 

Lograr un sistema logístico competitivo reviste de importancia tanto para las empresas 

como para el sector público. Esto se debe a que la competitividad logística refiere a generar la 

capacidad de capturar valor a partir de disminuir los costos y hacer más eficiente los procesos 

de abastecimiento, producción y comercialización de bienes. Las características propias del 

sistema logístico y su influencia primordial en la competitividad del país, hacen que la 

coordinación y la cooperación interinstitucional público-privada  sean fundamentales para su 

funcionamiento eficiente. 

Dada la complejidad del concepto de logística competitiva y las divergencias respecto 

de cuáles son los determinantes de la competitividad, a fin de medirla, utilizaremos el Índice 

de Competitividad Global (ICG) emitido por el Foro Económico Mundial y el Índice de 

Desempeño Logístico (LPI) generado por el Banco Mundial.  

7.1 Índice de Competitividad global 

La revisión del ICG, publicado por el WEF, permite obtener un panorama general de la 

logística en Argentina en relación a las principales economías del mundo. Este índice se basa 

en evaluar del 1 al 7 un conjunto de doce pilares que definen los niveles de prosperidad 

económica sostenible. Estos pilares son: 

• Instituciones 

• Infraestructura 

• Ambiente Macroeconómico 

• Salud y Educación Primaria 

• Educación Superior y Formación 

• Eficiencia en el mercado de bienes 

• Eficiencia en el mercado de trabajo 

• Desarrollo del Mercado Financiero 

• Capacidad Tecnológica 
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• Tamaño del mercado 

• Sofisticación para los negocios 

• Innovación 

Cuadro 9: ICG Argentina 2013 

 

Fuente: World Economic Forum, 2013 

Como puede observarse en el Cuadro 9  actualmente, la Argentina se ubica en el 

puesto 104 del ranking sobre 148 países con un puntaje promedio de 3,8. Esto demuestra, 

además,  un deterioro en la competitividad nacional debido a que en el año 2012 estaba en el 

puesto 94 (sobre 144 países) con un puntaje de 3,9 y en el 2011 en el puesto 85 (sobre 142 

países) con 4 puntos promedio. A su vez, los pilares más débiles de la competitividad 

argentina, de acuerdo al ICG, corresponden a  las Instituciones (2,8) y a la Innovación (3). En 

cambio,  las puntuaciones más elevadas se asignaron a Salud y Educación Primaria (5,8), al 

Tamaño del mercado (5) y  al Ambiente Macroeconómico (4,1). 

En relación a la infraestructura en particular, el WEF sostiene que es un factor clave 

para asegurar el funcionamiento de la economía y es determinante para  la localización de la 

actividad económica. Esto se debe a que la calidad y la extensión de la red de infraestructura 

impacta en el crecimiento económico y contribuye a reducir inequidades sociales (WEF, 2011). 

Para evaluar la infraestructura, el WEF, analiza nueve dimensiones vinculadas casi en su 

mayoría con el transporte: 

• Infraestructura en general 

• Infraestructura Vial 

• Infraestructura Ferroviaria 
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• Infraestructura Portuaria 

• Transporte Aéreo 

• Oferta de energía eléctrica 

Cuadro 10: Composición Índice de Infraestructura 2013 

Pilar Puntaje Ranking 
Infraestructura en general 3,2 120 
Infraestructura Vial 3,1 103 
Infraestructura Ferroviaria 1,7 106 
Infraestructura Portuaria 3,7 99 
Transporte Aéreo 3,6 111 
Oferta de energía Eléctrica 3,1 116 

Fuente: Elaboración propia según datos del  World Economic Forum, 2013 

Por lo que podemos observar en el Cuadro 10, la infraestructura en general de la 

Argentina  está en el puesto 89 con un puntaje de 3,5 inferior al promedio del índice en 

general para el  país. Los puntos más débiles que podemos observar son la Infraestructura 

Ferroviaria (1,7) y la Infraestructura Vial (3,1).  

Gráfico 8: Evolución indicadores de infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del  World Economic Forum, 2013 

Tal como podemos ver en el Gráfico 8, que describe el desempeño obtenido por 

nuestro país en los indicadores asociados a la infraestructura, el posicionamiento de Argentina 

ha empeorado en términos absolutos como relativos entre 2009 y 2013. A partir del análisis 

realizado podemos decir que una de las primeras cuestiones que surge es el hecho de que 

tanto en infraestructura en general, como para cada uno de los aspectos que la componen, el 
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puntaje obtenido ha sido inferior a la performance de Argentina en el índice en general. De 

esto podemos deducir que la  infraestructura es uno de los aspectos débiles que tiene el país 

en términos de su competitividad. 

Las mejores calificaciones correspondieron, en todos los años,  a la infraestructura 

portuaria y a la oferta de energía eléctrica. Sin embargo, se han perdido notables posiciones en 

esta última en los últimos tres años. En cuanto a la infraestructura ferroviaria, la calificación se 

mantuvo siempre en niveles muy bajos, al tiempo que empeoró su posicionamiento a partir de 

2012.  

7.2 Índice de Desempeño Logístico 

El Índice de Desempeño Logístico (LPI) generado por el Banco Mundial refleja las 

percepciones de la logística de la Argentina basadas en la eficiencia del proceso del despacho 

de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la 

facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la 

capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al 

consignatario en el tiempo programado. El índice tiene un rango entre 1 y 5, siendo 5 el mejor 

desempeño.  

Al momento se dispone de tres mediciones (2007, 2010 y 2012), las mismas permiten  

analizar la evolución de distintos aspectos vinculados a la logística.  Sin embargo, la única 

medición completa con todos los puntajes de los subíndices es la del 2010 (Cuadro 11). A partir 

del índice de dicho año se va a realizar el análisis, para el mismo, cabe mencionar que el LPI se 

construye a partir de información provista  únicamente por el sector privado. 

Cuadro 11: Comparativo LPI 2010 varios países 

 

Fuente: Canitrot y García, 2012 
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A partir del informe podemos ver que,  si bien el comercio mundial se realiza a través 

de una red creciente de operadores logísticos globales, la facilidad con la que los agentes 

económicos pueden hacer uso de esas redes, depende en gran medida de factores específicos 

de cada país. Entre ellos podemos nombrar: servicios logísticos, telecomunicaciones y mercado 

doméstico de servicios. En ese sentido, el nivel de los servicios logísticos disponibles en los 

países con los índices bajos e intermedios, determina que los exportadores incurran en costos 

extras para mitigar el efecto de servicios poco confiables o ineficientes.  

Analizando los puntajes obtenidos en los aspectos desagregados del índice en 2010, 

podemos decir que  la Argentina se posiciona bien en lo que respecta a Puntualidad de los 

envíos (3,8). Los puntos más débiles del país son Aduanas (2,63) e Infraestructura (2,75), sus 

puntajes se pueden considerar sustancialmente bajos, lo que implica para los agentes 

económicos que operan en el país un incremento de costos para mitigar las ineficiencias  

públicas nacionales. 

Analizando el puntaje anual de los tres años en donde se realizaron las mediciones, 

aunque sin entrar en los detalles de la composición del índice, podemos decir que se evidenció 

una importante mejoría del 2007 al 2010. Sin embargo, para 2012 (3,05) la calificación se 

deterioró, lo que implica que la Argentina puede llegar a ser cada vez menos competitiva 

debido a los costos extras en los que incurren los exportadores para subsanar cuestiones  que 

le corresponden al ámbito público. 
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8. Contexto Político y Presiones Sectoriales  

El sector de transporte en Argentina presenta un esquema normativo de amplia 

libertad en materia económica. Es decir, no hay limitaciones claras a la entrada y salida de la 

actividad, los servicios de fletes son pactados libremente entre las partes lo que asegura 

mejores  condiciones de negociación y competitividad.  

Las tendencias mundiales de la logística hacen que los agentes económicos 

involucrados en el comercio exterior demanden calidad y consistencia en la cadena logística. 

Esto, requiere de la coordinación de diversas infraestructuras, servicios, trámites, controles 

que contribuyan a aumentar la competitividad de las economías y reduzcan el precio de los 

bienes. La gestión pública debe ser la encargada de emitir acciones sociales que contribuyan a 

esta coordinación (Canitrot y García, 2012). A pesar de estas tendencias, la Argentina presenta 

condiciones de negociación muy heterogéneas y pocas veces se logra la coordinación de 

políticas que incluyan los diversos medios de transporte. 

El desarrollo del transporte ferroviario está dificultado por dos circunstancias desde lo 

que atañe a los sindicatos. Por un lado, el sindicato ferroviario ha perdido de la mano del 

sindicato de camioneros, el peso que había logrado adquirir en la época de resplandor del 

ferrocarril. Esta situación conlleva a una crisis interna y política  que los hace perder poder de 

negociación frente al Estado y a los Operadores. El segundo obstáculo es la relativa menor 

importancia que le da el sindicato ferroviario al transporte de carga en detrimento del 

transporte de pasajeros. Esto conduce a una disminución en los esfuerzos por mejorar el 

sector y la competitividad (Martínez y otros, 2013).  

De forma inversa, el sindicato de camioneros, apoyado en su momento por el Estado, 

llegó a tener un papel central en la vida económica y política del país.  El gran nivel de 

negociación y la presión en varios sectores de la sociedad ejercida por el sindicato de 

camioneros, le permitió al sector recibir subsidios en combustibles y mejoras de caminos, lo 

cual mejoró el desarrollo de la actividad. Por el contrario, el sector ferroviario de cargas no 

recibe subsidios y debe abonar un canon por la utilización de la infraestructura y el material 

rodante que es propiedad del Estado.  Esta situación no conduce a buscar una mejora de 

competitividad de la economía argentina sino que, por el contrario, profundiza la matriz de 

carga distorsionada del transporte (Martínez y otros, 2013). 

Si bien el Estado tiene la función de establecer reglamentaciones claras entre los 

competidores para garantizar la justa competencia, las negociaciones de los últimos años han 

ido siempre a favor del sindicato de camioneros. Al respecto, Martinez y otros (2013, p. 43) 

nos dice: “(...) es una decisión política económica del Estado equilibrar esta balanza de la 
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manera más estratégica posible para evitar conflictos”.  Es decir, debido al peso obtenido por 

el sindicato, el Estado en las negociaciones prioriza evitar conflictos en pos de resignar el 

impulso al desarrollo de medios de transportes socialmente más eficientes. Podemos ver como 

esta situación afecta a las empresas exportadoras, según Walter Flores  “Con motivo de los 

convenios y arreglos sindicales de los camioneros con el gobierno de turno hicieron que el tren 

de carga desapareciera y en las rutas se vean camiones y camiones transportando productos y 

todo tipo de cosechas agrícolas” (W. Flores, comunicación personal, Mayo 2014). Debemos 

aclarar, también, que el problema de la desarticulación del sistema ferroviario no sólo se 

desarrolla con el gobierno actual sino que viene desde mucho antes. El ex presidente Carlos 

Menem, en cumplimiento de su mandato ha expresado “Ramal que para, ramal que cierra” 

para así justificar las privatizaciones en el sector (Sigal, J., 2014).  

Las empresas entrevistadas coinciden que el mayor impacto de los sindicatos en el 

comercio exterior se produce por los paros de actividad y el incremento de los salarios de los 

camioneros, producto de la influencia en el costo de la mano de obra que tiene la 

sindicalización. Ambas situaciones generan un aumento de costo de la mercadería que por lo 

general es absorbido por el exportador y le provoca una disminución en su margen de 

ganancia, ya que el precio final es fijado con anterioridad a que la mercadería llegue a destino. 

A modo de conclusión sobre las presiones sectoriales, Aníbal Tuduri nos decía “Esta distorsión 

se presenta por una mala política del gobierno y una política agresiva del sindicato de 

camioneros, la no inversión en el ferrocarril hace que la logística de un país sea 

extremadamente costosa y lamentablemente termina afectando los valores del producto y a 

veces hace que un producto no sea competitivo por estos motivos”  (A. Tuduri, comunicación 

personal, Julio 2014). 

Es importante destacar que también el sindicato portuario y el sindicato de personal 

aduanero representan inconvenientes para la realización de operaciones de comercio exterior. 

Si bien no compiten directamente con los sindicatos de camioneros y ferroviarios, su actividad 

en los puertos es muy inestable.  Esto se debe principalmente a paros de actividad que realizan 

por jornadas completas en reclamo de ajustes salariales lo cual paraliza el comercio exterior e 

incrementa los costos logísticos consecuencia de que se modifican todos los plazos que los 

agentes involucrados habían pactado  (iprofesional.com, 2014).   

Desde un punto de vista más macro, el Gobierno nacional ha implementado en los 

últimos años una serie de proyectos y cambios institucionales que afectaron a diversos 

sectores del transporte.  Entre los años 1997 y 2009 hubo una fuerte inversión en la 

infraestructura vial, la cual superó los 2.000 millones de dólares anuales. La misma posibilitó 

solventar nuevas iniciativas y mantener el estado de la red vial ya instalada. Por el contrario, 
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en el sector ferrocarril las inversiones realizadas no tuvieron éxito. La adquisición de material 

rodante al exterior no fue exitosa dado que aún se encuentran fuera de servicio por no 

adaptarse a las necesidades locales. El sector portuario sí se vio beneficiado con estos 

proyectos. Se establecieron nuevos puertos en el litoral fluvial mientras se ampliaron algunos 

ya instalados, sin embargo, la inversión aún no fue suficiente para aprovechar el diferencial de 

costo que tiene este medio de transporte (Barbero, 2011).  
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9. Análisis Comparativo con Brasil  

La competitividad, entendida como la capacidad que tiene un país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores, está estrechamente relacionada 

con el desarrollo de la infraestructura de los países. Abordar los requerimientos de 

infraestructura en la Argentina y Brasil implica referirse a una región de enorme disparidades 

geográficas, países con grandes diferencias de tamaño y también con distintos grados de 

desarrollo económico y poder adquisitivo. Es por esto, que en el presente capítulo nos 

dedicaremos a  comparar la situación de ambos países, no sin antes evaluar el contexto en el 

cual se desarrolla la infraestructura que permite posicionar a un país como más o menos 

competitivo. 

En el Cuadro 12 que sigue a continuación podremos observar una serie de indicadores 

evaluados por el Banco Mundial para determinar el nivel de desarrollo de un país. El mismo 

presenta el comparativo Argentina - Brasil desde 2009 hasta 2012, año de la última medición. 

Cuadro 12: Indicadores de desarrollo Argentina - Brasil 

Indicador / Año 
Brasil Argentina 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Líneas férreas                                               
(total rutas-kilómetros) 

29.817 29.817 29.817 29.817 25.023 25.023 25.023 25.023 

Tráfico marítimo de 
contenedores 

6.590.364 8.138.608 8.536.262 8.864.368 1.626.835 2.021.676 2.159.110 2.245.474 

Carreteras pavimentadas                         
% del total de carreteras 

13 13,5 13,5   34   32,2   

Índice de desempeño logístico 
(1:bajo, 5: alto) 

  3,2   3,13   3,1   3,05 

Índice del volumen de 
exportaciones 

148,9 173 180,7 174,8 148,9 173 180,7 174,8 

Índice de valor de las 
exportaciones 

277,6 366,3 464,5 440,1 211,4 258,7 318,7 308,3 

Inversiones en transporte con 
participación privada 

8.990.300.000 3.699.800.000 6.144.900.000 21.979.500.000 5.890.000 0 234.500.000 16.000.000 

Exportaciones de bs y servicios                           
(% del PBI) 

11 11 12 13 17 17 18 16 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial 

El aspecto a destacar en esta sección es el índice de desempeño logístico. Ambos 

países se encuentran en similar posición, Argentina 3,05 y Brasil 3,13, es decir, un punto medio 

considerando una escala del 1 al 5. También es de destacar que, entre las dos mediciones 

realizadas del índice (2010-2012),  Argentina y Brasil evidenciaron un deterioro en el índice 

siguiendo con la tendencia que presenta América Latina.  
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Por otro lado, a nivel exportaciones Brasil exporta en volumen un  7,5% más que la 

Argentina. En cambio, a nivel valor de las exportaciones Brasil supera a la Argentina por un 

29%, esto se debe fundamentalmente a la importancia del sector manufacturas en las 

exportaciones de Brasil mientras que las exportaciones de nuestro país tienen muy poco valor 

agregado. Las exportaciones representan para ambos una participación similar del Producto 

Bruto Interno, sin embargo, Brasil presenta un déficit muy significativo en su balanza de pagos  

mientras que la Argentina se encuentra en recuperación de su superávit. 

9.1 Análisis Demográfico 

 Brasil es el quinto país con mayor población del mundo. En 2013, su población total 

fue de 200.361.925 habitantes, lo que representaba una densidad de 23 habitantes por km2. 

La población en Brasil está distribuida heterogéneamente entre 26 estados que conforman una 

superficie total del 8.515.767 km2. En diez de los 26 estados se concentra el 70% de la 

población. Ellos son: San Pablo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Paraná, 

Pernambuco, Ceará y Maranhao. El crecimiento poblacional de los últimos años fue  cerca del 

1%. Sin embargo, la población de Brasil es  4,8 veces más que la población de Argentina, 

aunque su diferencia de densidad poblacional sea sólo de 8 habitantes por km2. 

Cuadro 13: Población de Brasil 

Año Población Densidad 
PBI per cápita (USD 
a precios actuales) 

2013 200.361.925 23 11.208 

2012 198.656.019 23 11.320 

2011 196.935.134 23 12.576 

2010 195.210.154 23 10.978 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial 

La concentración de la población en pocos estados, muchos de los cuales tienen salida 

al mar conlleva a que el transporte interno de las mercaderías exportables congestione el 

tránsito urbano y provoque ciertos cuellos de botella en los accesos a las grandes ciudades tal 

como pasa en la Argentina. 

9.2 Exportaciones Brasileñas 

 En el año 2013  Brasil registró un superávit en su balanza  comercial de  2.561 millones 

de dólares, lo cual representa el peor resultado  externo desde 2001. A su vez, este superávit 

demuestra una caída del 86,9% en relación al obtenido en el año anterior (19.400 millones de 

dólares) (Cronista, 2014). Esta situación se debe principalmente a dos factores: incremento de 
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las importaciones (6,5%) frente al estancamiento de las exportaciones (-1%) respecto de lo 

ocurrido en el 2012. El  primer factor responde a una balanza de petróleo deficitaria en 2013 

de 20.277 millones de dólares, esto responde a un incremento del 13,8% de las compras de 

combustible. Además, las importaciones acompañaron al crecimiento de la economía 

aportando bienes intermedios a la industria. El PBI per cápita tuvo un fuerte crecimiento del 

12% de 2010 a 2011, sin embargo este crecimiento no pudo ser sostenido por la economía 

brasileña y desde 2011 registra un decrecimiento que en el último año fue tan solo del 1% 

(Cuadro  13).  

En el análisis del comercio exterior de Brasil debemos destacar su fuerte vínculo 

comercial con la Argentina a través de la industria automotriz. A partir de 1995 y la 

consolidación del Mercosur, el intercambio entre ambos países fue cada vez mayor hasta 

alcanzar en 2013 un total de casi 35.000 millones de dólares (Fraschina y Smith, 2014). La 

industria automotriz, pilar fundamental entre el vínculo de la Argentina y Brasil, podemos 

dividirla en dos sectores. Por un lado, la venta de autos terminados que representó para la 

Argentina un superávit en 2013 de 389 millones de dólares. Por otro lado, la importación de 

autopartes cuyo resultado en 2013 fue un déficit de 2.767 millones de dólares y las mismas 

provienen en su mayoría de Brasil.  

Cuadro 14: Exportaciones Argentina – Brasil 2011 

 

Fuente: Centro de Estudios para la Producción, 2011 

Como podemos observar en el Cuadro 14, China es el principal destino de las 

exportaciones brasileñas, mientras que la Argentina ocupa el tercer destino más relevante. En 

cambio, para la Argentina, Brasil es el principal destino seguido por China.  Las exportaciones 

argentinas a Brasil se dan en un 69% por medio del transporte marítimo y un 29% por medio 

del transporte carretero dependiendo de las características de las mismas (Cuadro 15). Las 

manufacturas de origen industrial, en su mayoría automóviles, son el principal componente de 

las exportaciones y se trasladan por medio de buques especializados en dichos bienes.  Por 
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medio del transporte terrestre se trasladan desde la Argentina a Brasil carburantes, grasas y 

lubricantes, como así también algunos productos agropecuarios. 

 

Cuadro 15: Distribución Modal Exportaciones Argentinas a Brasil 2013 

Tipo de transporte Participación 

Marítimo y fluvial 69% 

Carretero 29% 

Ferroviario 2% 
Fuente: elaboración propia en base a UTN-C3T 

9.3 Infraestructura Logística de Brasil  

Transporte Carretero 

Brasil cuenta con aproximadamente un 9% de las carreteras pavimentadas mientras 

que en la Argentina  ese porcentaje es cerca del 23%. Sin embargo, es de destacar que la red 

vial total de Brasil alcanza los 1.724.929km, es decir, cinco veces la red vial de la Argentina 

(Cuadro 4). El estado de las redes de viales de la región latinoamericana tiene asignaciones 

pendientes debido a crónicos problemas de asignación de recursos y organización de las tareas 

de mantenimiento. También es de destacar que, por la extensión geográfica y los  patrones de 

ocupación del suelo, el estado de las redes viales presenta una gran disparidad entre zonas 

desarrolladas y zonas subdesarrolladas de ambos países. Esta característica limita a las 

posibilidades de integración económica y el acceso a servicios sociales (Barbero, 2013). 

El transporte carretero en Brasil se encarga del traslado del 61% de la carga ya sea 

interna como externa. A diferencia de lo que pasa en la Argentina, el transporte de ferrocarril 

tiene una participación cercana al 21% y el transporte fluvial un 14% (Negocios Globales, 

2013). Estas cifras demuestran una matriz de carga más equitativa lo que incrementa la 

competitividad del país debido a la no tan preponderante participación del medio de 

transporte más costoso, el carretero. El alto nivel de participación del transporte carretero 

puede explicarse por varios motivos. En primer lugar, dada la gran extensión territorial  del 

país y la diversidad de productos que se exportan, es necesario contar con un medio de 

transporte flexible que permita llegar a las regiones de origen de las mercaderías, los camiones 

le dan a exportador la posibilidad de retirar la mercadería desde cualquier  punto del país.  En 

segundo lugar, existe en Brasil un bajo nivel de desarrollo de otros medios de transporte 

aunque no son tan poco desarrollados como en Argentina. La participación privada en el sector 

carretero es dominante en lo que respecta a la prestación de servicios, no así en lo que refiere 
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a las inversiones en infraestructura.  Las perspectivas de incremento de la demanda hacia el 

sistema vial son evidentemente crecientes hacia el futuro debido a las tendencias de 

urbanización y concentración de la población en las principales ciudades. Además, el acceso a 

los puertos con actividad creciente demanda redes viales que convergen en ellos dado que las 

redes viales aún  no tienen acceso a los mismos (Barbero, 2013).  

Al igual que en la Argentina, la prestación de servicios de transporte carretero en Brasil 

presenta una estructura fragmentada. Allí, podemos encontrar empresas integradas con 

servicios logísticos y parque móvil especializado y, además, pequeños propietarios que 

conducen vehículos de mayor antigüedad. Las empresas integradas participan en el transporte 

internacional y el transporte interno de cargas industriales. Los pequeños propietarios 

dominan el traslado de materias primas agropecuarias y el abastecimiento de las zonas rurales, 

por lo que no pueden alcanzar economías de escala obteniendo niveles de productividad con 

impacto negativo en los beneficios (Barbero, 2013). 

Transporte Ferroviario  

Brasil cuenta con 28.366km de redes  ferroviarias de las cuales 22.822km se 

encuentran en operación actualmente y están concedidos a la iniciativa privada a partir de 11 

operadores (ANTF, 2013). Como resultado de los proyectos de concesión del transporte 

ferroviario, entre 1997 y 2012 la actividad del sector aumentó un 117% (Cuadro 16). Los 

proyectos de concesión abarcaron numerosas aristas más allá de la inversión en 

infraestructura ferroviaria: capacitación de los empleados, mejora de la calidad de los servicios 

y reducción del consumo de combustible. 

El Gobierno Federal  brasileño en busca de aumentar la competitividad del país a partir 

de la reducción de los costos logísticos y la mejora de los servicios de transporte, en 2012 lanzó  

el  “Programa de Investimentos en Logística - Rodovias e Ferrovias” que busca a partir de un 

aporte de 91.000 millones de reales en el sector ferroviario ampliar su red y mejorar el estado 

de la red vigente. En la Imagen 2, podemos ver la extensión de redes que se busca con el 

proyecto mencionado cuya disposición responde a las zonas en donde se desarrolla la 

actividad agrícola del país. 
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Imagen 2: Proyecto de Extensión del Ferrocarril Brasileño

Fuente: ANTF, 2013 

Cuadro 16: Crecimiento Transporte Ferroviario Brasil 

 

Fuente: ANTF, 2013 

Además, en 2013 Brasil ha puesto en marcha otro plan de infraestructuras muy 

ambicioso donde el ferrocarril tendrá un papel prioritario. El Programa Estatal de Transporte 

(PET), que estará vigente durante los próximos 25 años, cuenta con una partida de unos 

US$72.000 millones para ferrocarriles y carreteras (América Economía, 2013).  Muy por el 
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contrario de estos mega proyectos brasileños, Argentina  modifica constantemente su 

Presupuesto Nacional, incrementando los gastos en subsidios para los diversos modos de 

transporte (Entorno Inteligente, 2014). Esta estrategia permite a corto plazo disminuir los 

costos logísticos y lograr cierta competitividad. Sin embargo, a largo plazo tienen profundas 

consecuencias, principalmente la brecha que se abre entre inversión en infraestructura y 

crecimiento económico la cual demorará años en encontrar un equilibrio.  

Transporte Marítimo y Fluvial  

El transporte fluvial brasileño está conformado por ocho hidrovías que facilitan el 

transporte de la carga por medio del uso de los ríos. En los últimos años, Brasil se ha esforzado 

en potenciar el uso de los ríos y las barcazas para el transporte de mercaderías, esto trajo 

como resultado que entre 1993 y 2007 se incremente su uso un 685% alcanzando un flujo de 

9,5 millones de toneladas. El efectivo uso que le da Brasil a sus hidrovías demuestra un fuerte 

compromiso por el desarrollo del transporte fluvial como así también de las economías 

domésticas que se establecen en el interior del país. El transporte por hidrovía posee un costo 

menor que otros medios de transporte, esto permite que las economías domésticas poco 

desarrolladas puedan incrementar su actividad a partir de conexiones baratas con las otras 

regiones del país. Brasil cuenta con 40 puertos dentro de los cuales operan  42 terminales 

privadas. Turbarao, Itaqui, Santos, San Sebastián y Sepetiba son los principales puertos que en 

su conjunto movilizan más del 50% de la carga total del país (CEPAL, 2012).   
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9.4 Competitividad Logística 

Cuadro 17: Índice de Competitividad Global Brasil 

 

Fuente: World Economic Forum, 2013 

Como puede observarse en el Cuadro 17  actualmente, Brasil se ubica en el puesto 56 

del ranking sobre 148 países con un puntaje promedio de 4,3 (vale recordar que la Argentina 

estaba ubicada en el puesto 104). Esto demuestra,  un deterioro en la competitividad nacional 

debido a que en el año 2012 estaba en el puesto 48 (sobre 144 países) con un puntaje de 4,4. 

Entre los pilares más débiles de la competitividad brasileña, de acuerdo al ICG, se encuentran 

la Eficiencia del Mercado de Bienes (3,8), la Eficiencia del Mercado de Trabajo (4,1) y la 

Infraestructura (4). En cambio,  las puntuaciones más elevadas se asignaron a Tamaño del 

mercado (5,7) y a Salud y Educación Primaria (5,4).  Es decir, Argentina y Brasil comparten 

similitudes en cuanto puntos débiles y fuertes  aunque Brasil esté 48 posiciones por encima de 

la Argentina en el ranking mundial. 

En relación a la red de  infraestructura cuya calidad y la extensión crecimiento 

económico y contribuye a reducir inequidades sociales, podemos analizar los datos aportados 

por el Cuadro 18. 

Cuadro 18: Composición Índice de Infraestructura de Brasil 2013 

Pilar Puntaje Ranking 
Infraestructura en general 3,4 114 
Infraestructura Vial 2,8 120 
Infraestructura Ferroviaria 1,8 103 
Infraestructura Portuaria 2,7 131 
Transporte Aéreo 3,3 123 
Oferta de energía Eléctrica 4,8 76 

Fuente: Elaboración propia según datos del  World Economic Forum, 2013 
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La situación de la infraestructura en Brasil está muy por debajo de su  ranking general 

de competitividad (puesto 48). Esta diferencia se debe principalmente a que Brasil tiene un 

desempeño muy pobre en todo a lo que respecta a infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y 

aérea. El único pilar que marca una diferencia significativa es la oferta de energía eléctrica.  

Mirando los rankings obtenidos por Argentina y Brasil en cada pilar de infraestructura, ambos 

presentan una situación muy similar, no pudiendo estar dentro de los 100 mejores índices. 

9.5 Similitudes y diferencias Argentina - Brasil 

En ambos países puede observarse que el transporte automotor por carretera, en sus 

variados modos y diversas modalidades, es el medio dominante para la movilización de bienes. 

Esta característica se da tanto para la movilización interna de bienes como para la vinculación 

entre países vecinos. Esta matriz de carga distorsionada tiene su correlato en una gran 

derogación de recursos que demandan las redes viales que, en general, no llegan a estándares 

aceptables de mantenimiento, calidad y seguridad. Sin embargo, en Brasil podemos observar 

un esfuerzo gubernamental por revertir esta situación diversificando y equilibrando su matriz 

de transporte en pos de incrementar el movimiento de cargas por medio del transporte 

ferroviario y fluvial.  

En ambos países el rol del Estado, y en particular el financiamiento mediante recursos 

públicos, seguirá siendo de suma importancia en la provisión de infraestructura vial, en la 

modernización de las redes ferroviarias y en la construcción y equipamiento de modos de 

transporte masivos (Barbero, 2013). Esto se debe principalmente a la postergación que sufrió 

la inversión fuerte y de largo plazo en infraestructura logística siendo el máximo común 

denominador de los puertos de Argentina y Brasil.  

En cuanto a los costos, podemos decir que los mismos en Argentina presentan una 

gran inestabilidad dado el contexto inflacionario en el que se insertan. Al respecto, Luis 

Gaviglio nos decía que “La ventaja de Brasil contra la Argentina es la estabilidad de los costos, 

durante un tiempo prolongado, por ejemplo un año, lo cual da una gran previsibilidad en el 

costo de las mercaderías” (L. Gaviglio, comunicación personal, Julio 2014). Sin embargo, según 

el Índice de Competitividad emitido por el WEF, ambos países se encuentran  en una posición 

similar. 
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10. Conclusiones 

En el transcurso de este trabajo se buscó describir cuál es la situación actual de la 

infraestructura del transporte de contenedores utilizados en el comercio exterior de la 

Argentina. El análisis se enfocó principalmente en el estudio de las exportaciones desde los 

puertos de Buenos Aires y Dock Sud. A partir de ese criterio, se desprendió la evaluación de los 

tres medios de transporte más utilizados por el comercio exterior: el terrestre, el fluvial y el 

ferroviario con el objeto de hacer un estudio integral del sector.  

El desarrollo económico de una nación está altamente relacionado con la competencia 

en el plano internacional entre empresas y países. El comercio mundial está en crecimiento 

desde 2009 debido, principalmente, al modelo de cooperación comercial, al comercio 

intraindustrial y a los acuerdos de complementariedad económica que permiten simplificar las 

transacciones y regulaciones entre países. Esto representa una oportunidad  para que la 

Argentina aumente los flujos comerciales con el exterior, lo que es clave para el crecimiento de 

su economía como así también para la integración social del país.  A su vez, el crecimiento del 

comercio mundial le permite a la Argentina continuar con la incidencia positiva que tiene el 

comercio exterior en el PBI. Esta incidencia fue favorecida por la inserción de las mercaderías 

argentinas en mercados emergentes y potenciales que, en los últimos años, tuvieron un 

crecimiento superior al promedio mundial. 

Podemos concluir que la infraestructura es un componente indispensable para 

continuar con el crecimiento del comercio exterior argentino y para maximizar las 

oportunidades que ofrece el contexto internacional a través de su participación en el 

incremento de la  competitividad del país. Mejorar las condiciones de la infraestructura 

involucrada en el comercio exterior va a permitir la disminución de  los  costos logísticos de la 

mercadería y, a partir de este diferencial, subsanar las distancias geográficas que  tiene la 

Argentina con las principales rutas del comercio internacional. Para esto, es de suma 

importancia reconocer que el transporte, además de la disponibilidad de vehículos, demanda 

la existencia de instalaciones fijas que puedan ser utilizadas por los transportistas como redes 

viales y ferroviarias, puertos y redes fluviales.  

El  transporte carretero presenta, actualmente, una demanda en constante expansión 

debido a decisiones políticas y preferencias de flexibilidad que limitan el uso de otros medios 

de transporte, aun cuando el costo y las consecuencias sociales que causa son  

significativamente mayores. Tal es así que este medio de transporte concentra cerca del 95% 

del tráfico total de cargas que se moviliza en el país. Sin embargo, existen ciertos limitantes a 

su expansión. En primer lugar, la inadecuación de la infraestructura existente debido a tramos 
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de red vial con un deficiente de desarrollo, mantenimiento y pavimentación, principalmente lo 

que respecta a las redes provinciales y a los caminos municipales.  El tráfico interno de la 

mercadería para exportar debería estar garantizado por redes de calzada doble que permita el 

cumplimiento de los tiempos estipulados, disminuya los accidentes viales y no obstruya el 

tráfico urbano en las inmediaciones de los puertos de Buenos Aires y Dock Sud.  

Otro limitante a la expansión del sector es la existencia de subsidios directos a 

operadores de transporte, en desmedro de que esos recursos sean destinados a inversiones 

tendientes a mejorar la red vial y el parque automotor. En general, los subsidios son utilizados 

para el mantenimiento de las redes ya existentes cuyos resultados son muy cortoplacistas y no 

permiten un aumento de competitividad del país.  A pesar de los subsidios, los costos logísticos 

en Argentina se incrementaron en el último año un 25% incluyendo transporte y la misma 

proporción sin incluirlo según el índice elaborado por la UTN.  

El tercer limitante es la antigüedad del parque automotor. Si bien existen significativas 

diferencias entre los equipos  utilizados por los transportistas individuales y los que son 

propiedad de las grandes empresas de logística, el parque automotor presenta una antigüedad 

promedio de 10 años.  Esta situación empeora en períodos donde es mayor la demanda 

estacional y produce un incremento en los índices de accidentología, a la vez que aumenta los 

tiempos de traslado y no garantiza el transporte de la forma adecuada. 

El transporte ferroviario, por su lado, tiene una participación ínfima en el transporte 

de cargas del país aunque se lo considera como un medio socialmente más  eficiente. Sin 

embargo, también presenta una serie de limitantes para su desarrollo y expansión.  La red 

ferroviaria actual es deficiente ya que cerca de un 37% de la red no se encuentra en operación 

y demanda para revertir esta situación considerables inversiones en infraestructura.  A su vez, 

esta inoperancia derivó en la discontinuidad de ciertos tramos de servicio  que intensificaron el 

aislamiento de zonas productivas del país. Las mismas debieron redefinir su cadena logística 

por medio del uso del transporte carretero, lo que produjo una pérdida de competitividad de 

ciertos productos como los cítricos del norte.  

Las decisiones políticas en detrimento del sector como las escasas inversiones 

realizadas en infraestructura ferroviaria, produjeron  la eliminación del acceso ferroviario a los 

puertos, las instalaciones industriales y los centros de acopio de granos. Esta situación es muy 

diferente a la que se observa en los países desarrollados, donde el ferrocarril traslada más del 

40% de las cargas y las redes ferroviarias están estratégicamente localizadas con el fin de 

conectar los distintos puntos de la cadena productiva de un bien. Este deterioro comienza a 

principios de la década del 90 cuando el transporte  ferroviario fue concesionado de forma 

integral. Desde allí,  los agentes privados desistieron de realizar inversiones de envergadura en 
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el sector, al mismo tiempo que comenzaron a recibir subsidios para el mantenimiento de la red 

lo cual disminuyó el incentivo a invertir con objetivos de largo plazo. 

Entonces, los principales limitantes del transporte ferroviario del país son la 

fragmentación de la red vial bajo distintas concesiones, la discontinuidad de tramos en 

servicios esenciales para el desarrollo comercial de diversas zonas del interior del país. 

Además, el deficitario estado de la infraestructura y la deficitaria existencia de accesos a los 

puertos analizados. Estos limitantes interfieren en la definición precisa de los tiempos y los 

costos de traslado de mercadería e incrementan la incertidumbre de los agentes económicos 

en cuanto a la seguridad de la carga transportada. 

Las ventajas de la utilización del transporte ferroviario, tanto para granos como para 

contenedores, radican en los costos y en el menor impacto ambiental, por su menor consumo 

de combustible por tonelada transportada. A su vez, su uso disminuye la congestión de rutas y 

aumenta la seguridad de tráfico en zonas urbanas. 

El transporte fluvial en la Argentina está escasamente desarrollado y presenta diversas 

exigencias reglamentarias y de inversión que limitan su uso. La necesidad de desplegar el 

comercio a través del uso de la hidrovía es el aspecto fundamental del transporte fluvial en 

nuestro país. Los servicios navieros de feeders permitirían una mejor articulación con los países 

vecinos como con el interior del país, a partir de un transporte más barato y eficiente que el 

carretero.  

El transporte marítimo, principal medio para el comercio exterior, se constituye como 

el único medio económicamente viable para transportar bienes entre dos países distantes. 

Actualmente, existen diversos factores que limitan el desarrollo de este medio y su 

competitividad. En primer lugar, nos encontramos con una falta de definición política en 

cuanto al sector que deriva en la incertidumbre de la renovación de las concesiones de las 

terminales que están próximas a vencer o ya están vencidas y se renovaron informalmente. 

Dado que la planificación y la ejecución de los proyectos en el sector es enteramente privada, 

el desasosiego de los operadores sobre las concesiones provoca que se posterguen los 

proyectos por temor a no recuperar las inversiones. 

De la mano de este limitante, aparecen el resto de los factores que hacen a que el 

transporte marítimo no alcance estándares internacionales de eficiencia operacional. Las 

tendencias mundiales del sector indican el empleo de buques portacontenedores de mayores 

dimensiones a fin de maximizar las economías de escala de los viajes. Los mismos, requieren 

un calado (40 pies) de los ríos superior al actual, y dadas las condiciones naturales de los 

puertos de Buenos Aires y Dock Sud, las necesidades de trabajo de calado y ensanchamiento 

de los canales demandan inversiones constantes. 
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Por cuestiones políticas y sectoriales, la mano de obra marítima argentina implica 

costos y exigencias en gestión aduanera que elevan el tiempo y el costo de las transacciones 

provocando, muchas veces la pérdida de las ventajas de utilización del medio marítimo. A esto 

se suma, además, los costos logísticos incrementales producto de que los puertos de Buenos 

Aires y Dock Sud no cuenten con una conexión confiable con el ferrocarril y se localicen en 

zonas urbanas donde se congestionan los accesos terrestres al puerto.  

Si bien, mirando los índices globales de desarrollo logístico la Argentina y Brasil están 

rankeadas de una manera similar, existe una diferencia fundamentan en cuanto a 

infraestructura logística. Brasil, tiene en claro la incidencia positiva que le da a su economía la 

obtención de una matriz de cargas equilibrada donde el transporte fluvial y ferroviario sean 

concentradores de la mayor cantidad de tráfico interno posible. Para esto, ha lanzado 

significativos planes de infraestructura logística tendientes a extender y modernizar el 

transporte ferroviario en detrimento del transporte carretero, con el objetivo lograr una 

mayor cohesión territorial y un menor costo de transporte de sus mercaderías exportables. Sin 

embargo, cabe mencionar que los proyectos impulsados por Brasil han sido insuficientes 

debido al fuerte crecimiento que tuvo el comercio exterior del país en los últimos años. Los 

megaproyectos iniciados recientemente buscan revertir esta tendencia y, además, la falta de 

inversión de los años anteriores que produjeron importantes brechas entre flujo de 

transacciones e infraestructura disponible (Anschutz, 2014). 

Por lo tanto, podemos decir que en cuestión de infraestructura logística del comercio 

exterior, la Argentina está lejos de la situación ideal. Como podemos ver en su desempeño en 

los índices logísticos y de desarrollo mundial, falta inversión tanto en redes, puertos, hidrovías 

como en tecnologías que permitan poner en condiciones los medios socialmente más 

eficientes. Un sistema de transporte, como es el argentino, tan ligado al transporte carretero 

dificulta las oportunidades del mercado internacional e intrarregional por los elevados costos y 

la falta de eficiencia que lo caracterizan. Al mismo tiempo, hay que considerar que la logística 

tiene un rol fundamental para el crecimiento y el desarrollo del país. Esto se debe, en primer 

lugar, al impacto directo que tiene sobre la competitividad de las exportaciones y el costo de 

los bienes, servicios y capital importados. En segundo lugar, porque incrementa los costos de 

distribución interna perjudicando así la integración de las pequeñas economías regionales del 

interior del país.  
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11. Anexos 

Anexo 1: Exportaciones argentinas desde 2003 (en millones de $) 

Período 

Exportaciones 

Total 
mensual 

Variación porcentual 

respecto 
al mismo 
mes del 

año 
anterior 

respecto al 
mismo 

período 
acumulado 

del año 
anterior 

    
Millones 

de 
dólares 

    

Total 
2002 

  25.649,9     

2003 Enero 2.194,6 20,7 20,7 

  Febrero 2.128,3 19,4 20,1 

  Marzo 2.252,1 6,6 15,1 

  Abril 2.458,7 12,7 14,4 

  Mayo 3.122,9 31,8 18,5 

  Junio 2.874,3 29,1 20,3 

  Julio 2.835,5 26,3 21,3 

  Agosto 2.346,8 7,8 19,5 

  Septiembre 2.368,5 3,1 17,6 

  Octubre 2.441,1 8,1 16,6 

  Noviembre 2.453,7 13,6 16,3 

  Diciembre 2.461,7 21,6 16,7 

Total 
2003   29.938,2   16,72% 

2004 Enero 2.322,4 5,8 5,8 

  Febrero 2.395,0 12,5 9,1 

  Marzo 2.657,5 18,0 12,2 

  Abril 3.039,7 23,6 15,3 

  Mayo 3.394,3 8,7 13,6 

  Junio 2.950,6 2,7 11,5 

  Julio 3.034,2 7,0 10,8 

  Agosto 2.944,8 25,5 12,5 

  Septiembre 3.001,9 26,7 14,0 

  Octubre 2.830,6 16,0 14,2 

  Noviembre 3.041,8 24,0 15,1 

  Diciembre 2.962,1 20,3 15,5 

Total 
2004   34.574,9   15,49% 

2005 Enero 2.781,1 19,8 19,8 

  Febrero 2.606,3 8,8 14,2 

  Marzo 3.054,4 14,9 14,5 

  Abril 3.560,9 17,1 15,2 

  Mayo 3.695,3 8,9 13,7 

  Junio 3.450,2 16,9 14,3 

  Julio 3.601,0 18,7 14,9 

  Agosto 3.837,4 30,3 16,9 

  Septiembre 3.482,9 16,0 16,8 
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  Octubre 3.398,9 20,1 17,1 

  Noviembre 3.273,9 7,6 16,2 

  Diciembre 3.644,6 23,0 16,8 

Total 
2005   40.386,8   16,81% 

2006 Enero 3.187,5 14,6 14,6 

  Febrero 3.089,9 18,6 16,5 

  Marzo 3.648,0 19,4 17,6 

  Abril 3.925,3 10,2 15,4 

  Mayo 4.181,3 13,2 14,9 

  Junio 3.847,8 11,5 14,3 

  Julio 3.816,9 6,0 13,0 

  Agosto 4.246,2 10,7 12,6 

  Septiembre 4.048,1 16,2 13,0 

  Octubre 4.203,7 23,7 14,1 

  Noviembre 4.110,1 25,5 15,1 

  Diciembre 4.241,4 16,4 15,3 

Total 
2006   46.546,2   15,25% 

2007 Enero 3.389,5 6,3 6,3 

  Febrero 3.587,3 16,1 11,1 

  Marzo 4.172,5 14,4 12,3 

  Abril 4.298,5 9,5 11,5 

  Mayo 4.855,8 16,1 12,6 

  Junio 4.521,0 17,5 13,5 

  Julio 4.614,2 20,9 14,6 

  Agosto 4.921,6 15,9 14,8 

  Septiembre 4.827,8 19,3 15,3 

  Octubre 5.580,7 32,8 17,2 

  Noviembre 5.424,2 32,0 18,6 

  Diciembre 5.786,6 36,4 20,3 

Total 
2007   55.979,7   20,27% 

2008 Enero 5.818,3 71,7 71,7 

  Febrero 5.225,6 45,7 58,3 

  Marzo 4.990,8 19,6 43,8 

  Abril 5.845,6 36,0 41,6 

  Mayo 6.240,2 28,5 38,5 

  Junio 5.407,0 19,6 35,1 

  Julio 7.010,5 51,9 37,7 

  Agosto 7.366,7 49,7 39,4 

  Septiembre 6.918,7 43,3 39,9 

  Octubre 6.061,1 8,6 36,0 

  Noviembre 4.902,9 -9,6 31,1 

  Diciembre 4.230,9 -26,9 25,1 

Total 
2008   70.018,3   25,08% 

2009 Enero 3.714,7 -36,2 -36,2 

  Febrero 3.944,8 -24,5 -30,7 

  Marzo 4.263,7 -14,6 -25,6 

  Abril 5.052,3 -13,6 -22,5 

  Mayo 5.203,4 -16,6 -21,1 

  Junio 5.211,3 -3,6 -18,3 

  Julio 4.924,7 -29,8 -20,3 
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  Agosto 4.351,9 -40,9 -23,5 

  Septiembre 4.530,7 -34,5 -24,9 

  Octubre 4.807,7 -20,7 -24,5 

  Noviembre 4.872,4 -0,6 -22,7 

  Diciembre 4.794,5 13,3 -20,5 

Total 
2009   55.672,1   -20,49% 

2010 Enero 4.407,8 18,6 18,6 

  Febrero 3.958,7 0,4 9,2 

  Marzo 4.679,1 9,7 9,4 

  Abril 6.207,2 22,8 13,4 

  Mayo 6.502,6 24,9 16,1 

  Junio 6.369,1 22,2 17,2 

  Julio 5.983,4 21,5 17,9 

  Agosto 6.382,9 46,7 21,3 

  Septiembre 6.373,3 40,7 23,4 

  Octubre 5.897,8 22,5 23,4 

  Noviembre 5.913,7 21,4 23,2 

  Diciembre 5.511,7 15,0 22,5 

Total 
2010   68.187,3   22,48% 

2011 Enero 5.255,1 19,2 19,2 

  Febrero 5.487,5 38,6 28,4 

  Marzo 6.159,1 31,6 29,6 

  Abril 7.150,8 15,2 24,9 

  Mayo 8.082,6 24,3 24,8 

  Junio 7.939,8 24,7 24,7 

  Julio 7.303,7 22,1 24,3 

  Agosto   8.420,3 31,9 25,4 

  Septiembre 7.797,9 22,4 25,0 

  Octubre 7.504,3 27,2 25,3 

  Noviembre 6.612,9 11,8 24,0 

  Diciembre 6.337,1 15,0 23,3 

Total 
2011   84.051,1   23,27% 

2012* Enero 5.625,1 7,0 7,0 

  Febrero 6.003,5 9,4 8,2 

  Marzo 6.197,2 0,6 5,5 

  Abril 6.713,2 -6,1 2,0 

  Mayo 7.420,0 -8,2 -0,5 

  Junio 7.009,4 -11,7 -2,8 

  Julio    7.643,7 4,7 -1,6 

  Agosto 7.701,4 -8,5 -2,7 

  Septiembre 6.793,5 -12,9 -3,9 

  Octubre 6.882,2 -8,3 -4,4 

  Noviembre 6.642,9 0,5 -4,0 

  Diciembre 6.295,0 -0,7 -3,7 

Total 
2012   80.927,1   -3,72% 

2013e Enero 5.665,0 0,7 0,7 

  Febrero 5.743,0 -4,3 -1,9 

  Marzo 5.968,0 -3,7 -2,5 

  Abril 7.565,2 12,7 1,6 

  Mayo 8.429,0 13,6 4,4 
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  Junio 7.551,0 7,7 5,0 

  Julio    7.828,0 2,4 4,6 

  Agosto 7.735,0 0,4 4,0 

  Septiembre 6.995,0 3,0 3,9 

  Octubre 7.271,0 5,6 4,1 

  Noviembre 6.829,0 2,8 3,9 

  Diciembre 5.447,0 -13,5 2,6 

Total 
2013   83.026,2   2,59% 

2014e Enero 5.231,0 -6,1 -6,1 

  Febrero 5.393,2 -4,5 -5,3 

  Marzo 5.252,6 -15,9 -9,1 

  Abril 6.398,0 -13,2 -10,3 

  Mayo 7.117,0 -16,3 -11,8 

  Junio 7.386,5 -2,6 -10,1 

Total Parcial 2014 36.778,3     

 
Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de la Balanza Comercial del INDEC.  
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Anexo 2: Dimensión de los contenedores 

 
  20 pies 40 pies 

L1 (largo interior) 5.9m 12m 

B1  (ancho 
interior) 2.34m 2.34m 

B2 (ancho 
exterior) 2.4m 2.4m 

H1 (alto interior) 2.4m 2.4m 

H2 (alto exterior) 2.5m 2.5m 

Tara 2.300kg 3.500kg 

Carga 
almacenable 26.000kg 34.000kg 

Capacidad 33.3 m3 367.7 m3 

 
Fuente: Web Page Multicontainer http://www.multicontainer.com/standard-preguntas.php 

 

  

http://www.multicontainer.com/standard-preguntas.php
http://www.multicontainer.com/standard-preguntas.php
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Anexo 3: Población total y variación intercensal absoluta y relativa por provincia. Años 
2001-2010 

Provincia 
Población 

Variación 
absoluta 

Variación 
relativa 

(%) 2001 2010 

  
   

  

Total del país 36.260.130 40.117.096 3.856.966 10,6 

  
   

  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.776.138 2.890.151 114.013 4,1 

Buenos Aires 13.827.203 15.625.084 1.797.881 13,0 

   24 partidos del Gran Buenos Aires 8.684.437 9.916.715 1.232.278 14,2 

   Interior de la provincia de Buenos Aires 5.142.766 5.708.369 565.603 11,0 

Catamarca 334.568 367.828 33.260 9,9 

Chaco 984.446 1.055.259 70.813 7,2 

Chubut 413.237 509.108 95.871 23,2 

Córdoba 3.066.801 3.308.876 242.075 7,9 

Corrientes 930.991 992.595 61.604 6,6 

Entre Ríos 1.158.147 1.235.994 77.847 6,7 

Formosa 486.559 530.162 43.603 9,0 

Jujuy 611.888 673.307 61.419 10,0 

La Pampa 299.294 318.951 19.657 6,6 

La Rioja 289.983 333.642 43.659 15,1 

Mendoza 1.579.651 1.738.929 159.278 10,1 

Misiones 965.522 1.101.593 136.071 14,1 

Neuquén 474.155 551.266 77.111 16,3 

Río Negro 552.822 638.645 85.823 15,5 

Salta 1.079.051 1.214.441 135.390 12,5 

San Juan 620.023 681.055 61.032 9,8 

San Luis 367.933 432.310 64.377 17,5 

Santa Cruz 196.958 273.964 77.006 39,1 

Santa Fe 3.000.701 3.194.537 193.836 6,5 

Santiago del Estero 804.457 874.006 69.549 8,6 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur 101.079 127.205 26.126 25,8 

Tucumán 1.338.523 1.448.188 109.665 8,2 

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 
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Anexo 4: Clasificación de los sectores manufactureros por nivel de intensidad 
tecnológica 

 
Fuente: SeCyt, 2009 
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Anexo 5: Distribución modal de las cargas de larga distancia de cabotaje. En porcentaje 
de las ton-km transportadas 
 

Año 

Distribución modal de las ton -km de larga distancia 

de cabotaje 

FFCC Carretero Agua y aéreo 

1993 3,24% 96,63% 0,13% 

1994 3,88% 95,99% 0,13% 

1995 4,47% 95,40% 0,13% 

1996 4,61% 95,26% 0,13% 

1997 4,70% 95,17% 0,13% 

1998 4,41% 95,46% 0,13% 

1999 4,36% 95,51% 0,13% 

2000 4,21% 95,66% 0,14% 

2001 4,61% 95,26% 0,13% 

2002 5,76% 94,10% 0,13% 

2003 5,86% 94,01% 0,13% 

2004 5,42% 94,46% 0,13% 

2005 5,08% 94,79% 0,12% 

2006 4,80% 95,08% 0,12% 

2007 4,39% 95,49% 0,12% 

2008 3,89% 95,99% 0,12% 

2009 4,03% 95,85% 0,12% 

2010 3,23% 96,66% 0,12% 

2011 3,42% 96,47% 0,12% 

2012 3,51% 96,37% 0,12% 
Fuente: C3T en base a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte 
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Anexo 6: Red Vial Argentina 

 
Fuente: Asociación Argentina de Carreteras 
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Anexo 7: Situación de las concesiones ferroviarias argentinas

 
Fuente: Canitrot y García, 2012 

 

  



 

78 

 

Anexo 8: Carga transportada por concesionario ferroviario por año. En toneladas 

Año 
F. Pampeano 
SA 

Ferrosur 
Roca SA 

F. Mesopotámico 
Gral. Urquiza SA 

Nuevo Ctal. 
Argentino SA 

Bs As al 
Pacífico SA 

Belgrano 
Cargas SA 

Total 

        

2001 2.408.504 3.709.710 657.311 6.187.176 2.854.789 1.138.494 16.955.984 

2002 2.427.983 3.250.961 674.893 7.276.902 3.030.485 807.514 17.468.738 

2003 2.824.555 4.362.800 1.224.103 8.081.772 3.197.654 915.708 20.606.592 

2004 2.960.215 4.811.930 1.365.808 8.326.165 3.409.060 826.084 21.699.262 

2005 3.588.337 5.111.980 1.387.356 9.044.047 3.536.559 772.437 23.440.716 

2006 3.445.459 5.535.460 1.519.131 8.672.114 4.192.862 551.953 23.916.979 

2007 4.120.320 5.518.980 1.571.486 8.594.629 4.364.315 757.111 24.926.841 

2008 3.820.470 5.519.280 1.208.508 8.273.031 3.862.198 935.657 23.619.144 

2009 2.948.740 5.137.980 786.892 7.250.639 3.507.370 1.103.415 20.735.036 

2010 3.806.330 5.234.640 878.339 8.324.483 4.149.649 1.157.524 23.550.965 

2011 3.990.130 5.579.970 586.962 8.616.030 4.269.280 1.151.885 24.194.257 

2012 4.108.250 5.204.344 543.073 7.742.240 3.669.564 765.362 22.032.833 

2013 3.605.991 5.752.255 440.123 7.283.045 2.948.935 766.705 20.797.054 
Fuente: UTN – C3T 
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Anexo 9: Movimiento de contenedores puerto de Buenos Aires. Año 2013 

 
Fuente: Administración General de Puertos, 2014 
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Anexo 10: Comparativo de índices acumulados desde 2010 

    FADEEAC CEDOL 

  

Total Combustible 
Mano de 

Obra 

Costos 
Logísticos 

Costos 
Logísticos 

con 
transporte 

sin 
transporte 

2010   
  

      

Enero 727,03 792,5 607,88 625,42 594,61 

Febrero 739,8 793,53 620,89 631,95 601,99 

Marzo 759,47 821,31 648,4 655,97 627 

Abril 773,82 864,18 648,4 663,03 627,38 

Mayo 779,16 866,25 648,4 668,43 633,44 

Junio 795,06 915,8 648,4 676,62 634,75 

Julio 829,09 916,17 732,69 710,88 673,97 

Agosto 832,9 916,9 732,69 714,73 678,24 

Septiembre 836,15 917,27 732,69 717,03 679,75 

Octubre 839,91 917,27 732,69 728,77 701,34 

Noviembre 857,21 917,27 771,89 748,37 726,12 

Diciembre 863,73 924,61 771,89 751,8 726,58 

2011           

Enero 877,81 934,13 771,89 759,3 727,94 

Febrero 888,6 954,12 771,89 767,74 734,94 

Marzo 912,95 967,76 819,98 792,49 763,63 

Abril 926,46 988,38 834,9 800,61 766,88 

Mayo 943,23 1036,71 834,9 812,47 775 

Junio 973,04 1.129,81 834,9 828,82 778,88 

Julio 1.032,59 1.199,40 935,09 886,12 842,37 

Agosto 1.062,33 1.277,12 935,09 902,17 845,3 

Septiembre 1.079,11 1.313,39 935,09 911,76 848,16 

Octubre 1.088,28 1.327,97 935,09 917,36 850,45 

Noviembre 1.115,93 1.346,17 985,21 942,44 876,44 

Diciembre 1.141,37 1.386,55 985,21 955,46 877,32 

2012           

Enero 1.166,82 1.460,87 985,21 968,92 879,26 

Febrero 1.175,46 1.469,34 994,86 988,88 914,7 

Marzo 1.228,00 1520,18 1.045,40 1.028,40 945,49 

Abril 1.254,03 1590,72 1.045,40 1.043,56 950,37 

Mayo 1.262,18 1590,72 1.045,40 1.099,87 1.023,95 

Junio 1.269,76 1599,15 1.045,40 1.105,32 1.027,26 

Julio 1.334,89 1635,45 1.176,08 1.173,94 1.109,60 

Agosto 1.355,99 1635,45 1.176,08 1.186,73 1.113,27 

Septiembre 1.370,09 1642,32 1.176,08 1.195,82 1.116,96 

Octubre 1.377,62 1.659,56 1.176,08 1.200,86 1.119,28 

Noviembre 1.407,52 1.665,21 1.249,23 1.237,12 1.168,71 

Diciembre 1.430,88 1.689,68 1.278,21 1.251,34 1.172,69 

2013           
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Enero 1.464,51 1.762,51 1.278,21 1.275,19 1.186,94 

Febrero 1.471,54 1.762,51 1.291,25 1.286,94 1.206,35 

Marzo 1.498,61 1.768,68 1.356,07 1.319,03 1.249,68 

Abril 1.543,12 1.895,49 1.356,07 1.344,16 1.252,01 

Mayo 1.569,67 1.924,30 1.356,07 1.360,60 1.257,04 

Junio 1.587,09 1.960,48 1.356,07 1.372,26 1.262,01 

Julio 1.659,14 1.969,30 1.532,36 1.454,49 1.370,71 

Agosto 1.677,56 2.009,48 1.532,36 1.468,45 1.380,36 

Septiembre 1.684,10 2.020,33 1.532,36 1.473,16 1.382,94 

Octubre 1.691,68 2.027,20 1.532,36 1.482,07 1.394,89 

Noviembre 1.772,54 2.164,64 1.627,37 1.549,82 1.454,64 

Diciembre 1.793,64 2.203,82 1.627,37 1.566,61 1.467,62 
Parcial 
2014           

Enero 1.897,67 2.389,82 1.627,37 1.640,17 1.508,71 

Febrero 1.999,57 2.527,72 1.645,11 1.702,86 1.523,15 

Marzo 2.090,15 2.668,01 1.727,36 1.775,25 1.579,68 

Abril 2.130,91 2.800,07 1.727,36 1.799,29 1.582,47 

Mayo 2.162,87 2.899,47 1.727,36 1.820,73 1.591,56 

Junio 2.200,29 2.928,47 1.727,36 1.844,68 1.599,23 

Fuente: CEDOL, 2014 
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Anexo 11: Entrevistas 

Informe Entrevista 

Entrevistado: Jorge Gonzalez – Director de Comercio Exterior  

Empresa: Magromer S.A. 

¿Cuál es la actividad de la empresa? ¿Qué productos se comercializan el exterior? 

Magromer se dedica a la producción de tres tipos de productos los cuales se comercializan de 
diferentes maneras: 

1. Pieles finas: son ventas chicas que se comercializan vía aérea . 

2. Cuero terminado: se exporta vía marítima principalmente a Europa (80%) y el resto a 

Estados Unidos y Asia. Entre 4 y 5 contenedores por semana. 

3. Descarne vacuno: se exporta el 100% a Asia por vía marítima. Por lo general son 4 

contenedores por semana pero en el último tiempo no están llegando a ese número 

dado la faltante de materia prima. 

A fin de lograr focalizarnos en el tema de la investigación, decido responder el cuestionario en 
base al comercio de cuero terminado y descarne vacuno ya que estos representan el mayor 
volumen de ventas y el mayor tiempo de operación con el exterior. 

Ambos productos son consolidados en planta por medio de la Aduana de Campana pero se 
exporta a través del puerto de Buenos Aires. La empresa es responsable del transporte hasta el 
puerto de Bs. As. para aquellos productos de cuero terminado, los mismos son vendidos en su 
mayoría a una sola empresa que tiene presencia mundial y es ella la que decide el destino de 
los contenedores que prepara Magromer. En cambio, para el descarne vacuno es Magromer 
quien se encarga de toda la logística de transporte hasta que la mercadería llegue al puerto de 
destino. 

¿Qué opinión tiene sobre el transporte ferroviario actual de la Argentina? 

La empresa no considera ni consideró el transporte de ferrocarril como un medio alternativo 
para utilizar en reemplazo del camión. Sin embargo, cree que el sector va a tener en los 
próximos años una fuerte inyección de inversión pero no considera que la misma sea 
suficiente como para poder considerar al tren como un medio de transporte alternativo para 
sus mercaderías. 

¿Qué opinión tiene sobre el transporte carretero actual de la Argentina? 

No hay factores políticos ni jurídicos a nivel nacional e internacional que condicionan las 
decisiones sobre la selección del medio de transporte. No tenemos problemas relacionados 
con la disponibilidad de transporte y hasta consideramos que hay un exceso de oferta, pero 
esto no logra bajar los costos del transporte.  

Los problemas más frecuentes que tenemos con este medio de transporte son: limitación en el 
horario de los peajes y los costos en hora pico, tiempo extra por congestionamiento para 
entrar-salir del puerto, camiones varados. 

¿Qué opinión tiene sobre el transporte fluvial marítimo actual de la Argentina? 

Considero que el transporte marítimo presenta costos tan altos que lo hace poco competitivo 
a nivel mundial. Sin embargo, las características de  nuestros productos exportables nos 
permiten remarcar el precio a fin de no perder margen por el costo logístico, aunque a veces 
hemos optado por comerciar un producto a pérdidas a fin de no perder la presencia en un 
mercado.  
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Otro de los problemas que enfrentamos en la comercialización internacional es la 
arbitrariedad en la modalidad de trabajo de las terminales portuarias del Puerto de Buenos 
Aires. Consideramos que las mismas no han realizado en el último tiempo inversiones 
significativas para poder responder satisfactoriamente al aumento de demanda que se produjo 
en los últimos años y es por esto que comienzan a tener un trato arbitrario. Al no tener 
infraestructura para atender la cantidad de contenedores que llegan al país, lo que hacen es 
retrasar los permisos de entrega-retiro de contenedores y esto incrementa los costos del 
exportador ya que tiene pagar “estacionamiento” del conteiner.  

 

Informe Entrevista 

Entrevistado: Walter Flores 

Empresa: Frigorífico Lamar SA 

¿Cuál es la actividad de la empresa? ¿Cuáles son los bienes que exporta? 

Actividad: exportación de cortes de carnes enfriadas envasadas en bolsas al vacío y 
congeladas,  envasadas en cajas de cartón corrugado que van de 10, 20 y  26 kilos. 

Se exporta en contenedores de 20” y de 40” (pies): un contenedor de 20” puede cargar 
aproximadamente 13 toneladas de carne con sus respectivos envases. Mientras que un 
contenedor de 40”  carga alrededor de 26 toneladas. En promedio se exportan 4 contenedores 
de 40” semanalmente  vía barco transportados por camiones  que van al puerto de Buenos 
Aires. Previamente pasan por  Frío Dock que es un intermediario donde  se hacen  los papeles 
de  Aduana.  

También se exporta vía avión, depende del volumen disponible en los distintos vuelos que se 
utilizan para exportar carne, dado que son vuelos que transportan gente y también mercadería 
de exportación. Se exportan por este medio aproximadamente  20 toneladas de carne  por 
semana.  

Los mercados de destino son Europa, (Francia, Bélgica y Holanda.). Rusia y Japón. 

El Frigorífico abona los costos del personal que carga los contenedores y el transporte terrestre 
hasta el puerto, como también los trámites  aduaneros necesarios para la exportación así 
como todos los derechos, impuestos y demás gastos pagaderos para la exportación.  

Avión vs barco: La selección del medio de transporte para la mercadería depende 
principalmente del tiempo que el importador desee que  debe estar el producto en el país 
destino. Para ello si necesita el producto en uno o dos días en  destino, como puede ser  algún 
país de  Europa se debe seleccionar la vía área que es la más rápida que existe, pero también 
es la más costosa y el comprador debe estar dispuesto a pagar el costo. Generalmente es 
aconsejable que se utilice esta vía fundamentalmente para aquellos productos de mayor 
precio, con mayor manufactura. 

Transporte hasta el puerto: se seleccionan los camiones como medio de transporte adecuado. 
Estos llevan los contenedores y/o camiones térmicos para los casos de exportaciones vía 
aérea. Pues casi no existe el transporte ferroviario y el tiempo que este requiere para el 
traslado es mayor y aparte el camión llega a fábrica mientras que en el tren de carga hay que 
llevar la mercadería hasta sus contenedores. Tampoco son provistos  de frío, así que para el 
caso de la carne no es aconsejable.  

Con motivo de los convenios y arreglos sindicales de los camioneros con el gobierno de turno 
hicieron que el tren de carga desapareciera y en las rutas se vean camiones y camiones 
transportando productos y todo tipo de cosechas agrícolas. 
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Sindicatos: el mayor impacto del sindicalismo en el comercio exterior son los paros que éstos 
generan y  que hacen que el productor no pueda cumplir con los compromisos del mercado 
exterior. También los salarios de los camioneros se fueron incrementando a raíz de la lucha 
sindical, y quedaron más elevados que cualquier otro rubro sindical. 

Puertos: lo que mayormente perjudica el desenvolvimiento de los puertos son los paros 
sindicales y en menor medida la frecuencia de la salidas de los buques. 

Los costos por transportes, manipuleo, distribución, intermediarios y demás trámites son 
elevados y más aún cuando se producen inconvenientes y hay que solicitar tiempos de 
esperas, es decir disponibilidad horaria extendida para recibir la documentación y/o a los 
camiones.  

 

Informe Entrevista 

Entrevistado: Luis Gaviglio 

Empresa: Brasil Food 

El comercio exterior de la empresa 

BRF es una empresa multinacional que exporta varios productos, carne vacuna y aviar, 
vegetales congelados y mayonesas y margarinas. Hoy exportamos unos 150 ctrs de 20´por 
mes. 

La mercadería sale de las propias plantas de la empresa,  habilitadas por la DGA, según Res. 
2977 y de algunos depósitos externos de terceros, también habilitados para tal operación.  

El costo logístico en promedio es entre un 2 y 3%, dependiendo del valor FOB que tengamos, 
según el tipo del producto.  

 

Cuál considera que hoy son los principales problemas que encuentra el exportador argentino 
a la hora de coordinar su plan para exportar? (regulaciones, marco legal, restricciones, 
costos, disponibilidad de transporte, sindicatos, estímulos financieros, etc) 

El peor problema hoy es el costo, lo que hace que no seamos muy competitivos con los países 
que exportan los mismos productos. No solamente el costo de producir (alta inflación en 
muchos de los insumos, mano de obra etc), sino la retenciones que pagan muchos productos, 
como por ej la carne vacuna (15%) y las margarinas (20%). En menor medida le siguen algunas 
restricciones (cuotas) que tiene la carne vacuna lo que impide conquistar nuevos mercados. 
Pero como marco general, las exportaciones argentinas no cuentan con el apoyo (en general 
como política de país) de nuestro gobierno para incrementarlas, pensando en un plan a largo 
plazo, con incentivos a productores y empresas que trabajen en el rubro. 

Considera que existen factores políticos-jurídicos a nivel nacional e internacional que hoy 
condicionan las decisiones que se toman sobre la selección del medio de transporte para las 
mercaderías? 

A nivel nacional hay intereses que entorpecen los desarrollos de transportes mucho más 
económicos, como el ferrocarril, o las buenas carreteras que permitan sacar lo producido de 
las cosechas de granos, y la poca infraestructura que tenemos en los puertos más importantes 
del país. A nivel internacional todo esto está mucho más avanzado y no es un problema.  

Argentina presenta una matriz de carga distorsionada, donde el transporte carretero alcanza 
una participación del 94% en el volumen total de cargas, incluso en tráfico es los que otros 
modos, como el ferrocarril pueden ser socialmente más eficientes. Cuáles cree que son las 
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razones por la cual se presenta esta distorsión (sindicatos, políticas cortoplacistas del sector, 
costos, infraestructura vigente, etc)? 

La pregunta es muy buena y al mismo tiempo difícil de responder, porque esto viene de larga 
data, y lo que demuestra es la falta de convicción en los gobiernos de turno para romper con 
las barreras que impiden la modernización del transporte en nuestro país. Como bien se 
señala, el transporte carretero se lleva la mayor parte de la carga y aquí evidentemente los 
sindicatos tienen mucho que ver, en hacerse dueños del temas para que no surjan 
competidores como los ferrocarriles, que está demostrado que sigue siendo el más 
económico, además de cumplir con el desarrollo social. 

Cuál es el impacto que tienen en las decisiones de comercio exterior la presencia de 
sindicatos? Qué problemas son los más comunes para la empresa? Existen estos problemas 
en otros países en donde opera la empresa? 

Normalmente en nuestras empresas no hay problemas reiterados ni puntuales, solo afloran 
cuando llega el momento de negociar las paritarias, debido a la alta inflación que sufrimos. En 
otros países el tema en mucho menor. 

Cuál es su opinión acerca de lo que representa el costo logístico de nuestro país en el precio  

final del producto? En otros países de la región sucede lo mismo? Ejemplo Brasil 

 

Si bien el costo argentino de Logística es alto, llevándolo a dólares por la última devaluación no 
es tan alto como en  otros países. La ventaja de Brasil contra la Argentina es la estabilidad de 
los costos, durante un tiempo prolongado, por ejemplo un año, lo cual da una gran 
previsibilidad en el costo de las mercaderías. 

La empresa se ha visto perjudicada en algún momento por la limitación operativa de los 
puertos o la falta de puertos de aguas profundas que impiden tanto el ingreso de grandes 
buques como la falta de frecuencia de los viajes a diversos destinos? 

Muchas veces, sobre todo porque los buques con más capacidad de carga de TEUs, no llegan 
frecuentemente a Bs. As, lo que complica el parque de ctrs vacíos disponibles. Hoy esta 
situación, en nuestro caso, no es tan grave por la poca exportación que terneors, pero no así 
con la exportación de los granos. 

Si comercializan desde el Puerto de Buenos Aires, cuales son las problemáticas de dicho 
puerto que los afectan (calado, capacidad de ingreso de buques, costos, puertos alternativos, 
etc)? 

Hoy principalmente son los costos, pero es una combinación de los problemas que se 
mencionaron en las preguntas anteriores.  

Costos: cuál es su opinión acerca de los costos de transporte, manipuleos, intervención de 
depósitos intermedios, tiempos de espera, arribo anticipado, pérdidas por arribos tardíos, 
despachantes? Comparativo con Brasil. 

En el caso particular de nuestra empresa, hay muchos productos que se decidieron producirlos 
en Brasil, justamente por los menores costos de producción, de servicios y para evitar la 
inestabilidad que tiene nuestro país. 

 

Informe Entrevista 

Entrevistado: Anibal Tuduri 

Empresa: MSL Argentina 
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En qué situación cree que se encuentra hoy el sector portuario argentino en relación a los 
desafíos que presentan las tendencias globales (desarrollo de la intermodalidad, expansión 
del transporte masivo, requerimientos de sustentabilidad ambiental, buques de gran calado, 
capacidad y operatividad de las terminales portuarias etc)? 

Nosotros creemos que la situación en la que se encuentra el sector portuario no es favorable 
en ningún aspecto, la falta de inversión y desarrollo logístico es notable, ningún gobierno ha 
tenido en su agenda  o ha tomado esta aérea con la seriedad que se necesita. Este sector ha 
tomado este negocio como una inversión inmobiliaria y no como una apertura del país con el 
mundo. La inversiones que se realizan se hacen en base a un crecimiento mínimo que no 
alcanza a solucionar los problemas que hoy los puertos tienen, hoy la estiba máxima de 
contenedores no supera 3 filas, eso se deben a que los suelos de los puertos no están 
preparados para soportar un gran peso, este inconveniente trae como consecuencia que a 
veces las terminales portuarias se queden sin espacio para estibar contenedores. 
Lamentablemente el poco calado del puerto de Bs As hace que grande buques no puedan 
ingresar, hoy se puede seguir trabajando, pero en el futuro lamentablemente seremos un 
puerto en donde se le dé más importancia a los fedder que a los buques, ya que si las 
inversiones no se realizan en tiempo y forma lo más probable es que nos encontremos en la 
situación en que sean pocos los buques que puedan ingresar al puerto de Bs As. 

Qué cambios podría hacerse en la política portuaria argentina para explotar al máximo las 
ventajas comparativas locales y las economías de escala sectoriales? 

Los cambios que se deberían realizar son muchos, principalmente en el ingreso y egreso de 
contenedores, cambios físicos de puertos, cambios logísticos, la infraestructura ferroviaria 
debería ser hoy la alternativa más importante para un exportador /importador 

La movilidad de cargas y pasajeros ha crecido a un ritmo alarmante en el mundo en las 
últimas dos décadas. Este crecimiento ha dado lugar a una creciente congestión en ciertos 
nodos y tramos de las redes, cree que esto es cierto? Qué acciones han tomado como 
empresa para hacer frente a esta creciente demanda? Cuál cree que sería las políticas 
nacionales a largo plazo más adecuadas para maximizar el beneficio frente a esta situación? 

Si, es cierto, lamentablemente este problema se ve afectado por la falta y poca inversión 
realizada en el sector. Las acciones que hemos tomado es adecuarnos a los cambios que van 
realizando las marítimas, que son nuestros proveedores. La política para solucionar estos 
inconvenientes son inversiones y desarrollos de nuevos puertos, tomando como base la 
logística local. 

Está de acuerdo en que la tendencia hacia la utilización de grandes buques constituye un 
desafío para el sistema portuario argentino y el comercio exterior? Cómo cree que se está 
reaccionando ante la necesidad de nuevas características de los puertos para su operación? 
se vio modificada la operatoria de la compañía ante estas nuevas tendencias? Cuál es su 
opinión acerca de la utilización de Feeders entre Puertos de Argentina y Puertos como el de 
Montevideo (Uruguay) o Vigilante (Brasil)? 

Si, estamos de acuerdo que constituye un desafío para el puerto y el comercio argentino. Creo 
que no se está reaccionando de la manera que se debería reaccionar, solamente se va 
emparchando lo que el mercado está necesitando, pero no veo que se trabaje pensando en un 
futuro. De hecho hoy hay una brusca caída del comercio exterior argentino, de cinco buques 
que venían al Puerto de Buenos Aires por semana para cargar containers para exportación, 
desde marzo sólo viene un buque por semana. El resto de la exportación se hace por países 
vecinos o directamente los exportadores decidieron dejar de exportar. 

No, la operativa de la empresa no se debió modificar, porque siempre se va acompañando el 
progreso a nivel global y no sectorial. Personalmente no creo que sea un servicio que ayude al 
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desarrollo del comercio, porque depende mucho de los caudales de los ríos para poder 
circular. 

Cuál cree que es la mejor forma de invertir y gestionar en el sector para hacer frente a las 
demandas globales (pública, privada, mixta)?   

La mejor inversión, es la inversión, sea pública, privada o mixta, lo principal es pensar en la 
apertura del país al mundo y no en un negocio como servicio que lleve a realizar las 
inversiones según la rentabilidad, estas inversiones dependen mucho de la política de gobierno 
y como es su pensamiento en la apertura del país con el mundo 

Considera que la capacidad instalada de la operación portuaria responde a las necesidades 
actuales pero no se adecúa a una hipótesis de crecimiento futuro?  Y que, sin embargo, 
existe un déficit en materia de infraestructura, falta de accesos viales, ferroviarios y los 
accesos náuticos, como así también deficitaria la cantidad de estaciones interiores de carga 
como las zonas de actividades logísticas en los puertos? 

Correcto, no se adecua a un futuro de crecimiento. Si, toda la falta de infraestructura 
corresponde a la falta de inversión. Sin embargo, en lo que va del año, el comercio cayó tanto 
que actualmente no se ven tantos congestionamientos en los accesos y en las terminales de 
operación. De cinco buques que venían a cargar conteiners por semana a Buenos Aires para 
luego completarlos en Brasil, esta semana llegó sólo uno. 

Según las noticias la actividad portuaria frecuentemente se encuentra paralizada por 
medidas tomadas por los sindicatos afines a la actividad, cómo afecta la presencia de ellos 
en la operatoria de la empresa? Cuáles son los principales perjuicios que se generan? 

Afecta en el servicio que uno intenta brindarle al cliente, estos inconvenientes generan 
demoras en el trabajo y extras costos, que a veces son asumidos por nuestra empresa y otras 
veces son asumidas por el importador/exportador. 

Cuál considera que hoy son los principales problemas que encuentra el exportador argentino 
a la hora de coordinar su plan para exportar? (regulaciones, marco legal, restricciones, 
costos, disponibilidad de transporte, sindicatos, estímulos financieros, etc) 

Los problemas son varios, burocracia gubernamental creo que es la nº1, apoyo financiero es el 
nº2, falta de infraestructura nº3 y después, costos, extra costos y la falta de enseñanza para 
exportar. 

Argentina presenta una matriz de carga distorsionada, donde el transporte carretero alcanza 
una participación del 94% en el volumen total de cargas, incluso en tráfico es los que otros 
modos, como el ferrocarril pueden ser socialmente más eficientes. Cuáles cree que son las 
razones por la cual se presenta esta distorsión (sindicatos, políticas cortoplacistas del sector, 
costos, infraestructura vigente, etc)? 

Esta distorsión se presenta por una mala política del gobierno y una política agresiva del 
sindicato de camioneros, la no inversión en el ferrocarril hace que la logística de un país sea 
extremadamente costosa y lamentablemente termina afectando los valores del producto y a 
veces hace que un producto no sea competitivo por estos motivos. 

A pesar del  deterioro que se observa actualmente en los ramales y servicios del transporte 
ferroviario, considera que luego de una gran inversión en el sector, éste podría constituirse 
como un medio de transporte adecuado para hacer llegar las mercaderías al puerto?  
Creo que sería un avance muy importante para el país y para la logística en general. 

 

Informe Entrevista 
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Entrevistado: Juan Cordiviola 

Empresa: Mastellone Hnos. SA 

El comercio exterior de la empresa: 

a.       Qué se exporta?Volumenes en N° de contenedores 

Nuestro principal producto de exportación es la Leche Entera en Polvo. 
Aproximadamente 1.500 contenedores de 40 pies por año. 

b.      Desde dónde sale la mercadería hacia el exterior? 

La mercadería hace aduana en planta y sale del país desde el puerto de Buenos 
Aires. 

c.       Mercados destinatarios 

Principales Mercados: Brasil (37 %), Argelia (24 %), Rusia (12%), China (10 %), 
Venezuela (6%). Los % expresan valor, no cantidades. De todos modos, en 
cantidades el orden de destinos es el mismo. 

d.      Frecuencia de las exportaciones 

Depende de las autorizaciones gubernamentales pero salvo alguna excepción 
todas las semanas del año hay exportaciones. 

 

Cuál considera que hoy son los principales problemas que encuentra el exportador argentino 
a la hora de coordinar su plan para exportar? (regulaciones, marco legal, restricciones, 
costos, disponibilidad de transporte, sindicatos, estímulos financieros, etc.)  

La pregunta es muy genérica, pero salvo disponibilidad de transporte todos los demás pueden 
ser problemas. En Lácteos existen los ROELES (Registro de Exportación de Exportaciones 
Lácteas) que aprueba el gobierno y generan demoras y problemas. Existe control de cambio. 
Por ejemplo si se exporta a empresas vinculadas, estas deben pagar las exportaciones a no 
más de 30 días de la fecha de embarque. Si uno pretende dar mayor  financiación a una 
subsidiaria para fomentar el crecimiento internacional de la compañía no puede hacerlo. Los 
sindicatos pueden general problemas cuando hacen huelgas en el puerto o en organismos 
gubernamentales como SENASA. En cuanto a los estímulos, el cobro de DRAW BACK y 
REINTEGROS es complicado y se cobran muy demorados. Los costos hasta FOB son muy 
elevados e incluyen transporte interno, custodia, agencia marítima, gastos portuarios, IVETRA, 
TAP, SENASA, etc. 

Considera que existen factores políticos-jurídicos a nivel nacional e internacional que hoy 
condicionan las decisiones que se toman sobre la selección del medio de transporte para las 
mercaderías?  

La respuesta a este punto es de orden personal. La última parte resaltada en negrita, es la 
realidad respecto de nuestra situación. La realidad es que en Argentina el ferrocarril perdió 
casi toda la importancia como transporte de carga. En los años 90 debido a ideología político-
económica. Durante la década Kirchnerista por cuestiones de poder, por fomentar el 
transporte carretero durante todo el lapso de “amor” entre el gobierno y Moyano. El medio de 
transporte internacional adecuado para el tipo de mercadería que Mastellone exporta es el 
marítimo, con excepción de exportaciones a Chile y Paraguay a quienes actualmente se les 
vende productos de venta directa al público. 

Argentina presenta una matriz de carga distorsionada, donde el transporte carretero alcanza 
una participación del 94% en el volumen total de cargas, incluso en tráfico es los que otros 
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modos, como el ferrocarril pueden ser socialmente más eficientes. Cuáles cree que son las 
razones por la cual se presenta esta distorsión (sindicatos, políticas cortoplacistas del sector, 
costos, infraestructura vigente, etc)?  

Además de ser socialmente más eficiente, también lo sería económicamente. Los motivos que 
yo creo los incluí en la respuesta al punto 3. Por supuesto que ahora, desarrollar la 
infraestructura ferroviaria que se destruyó durante tanto tiempo no sería sencillo, pero yo creo 
que se debería empezar en algún momento si se quiere que, principalmente las economías 
regionales, sean más competitivas. 

Cuál es el impacto que tienen en las decisiones de comercio exterior la presencia de 
sindicatos? Qué problemas son los más comunes?  

Las decisiones de comercio exterior de nuestra compañía no se ven afectadas ni  modificadas 
por la presencia de sindicatos. Simplemente, como comenté en otro punto, la posibilidad de 
huelgas puede perjudicar operaciones en particular, pero las decisiones de la compañía no 
varían en función la presencia de sindicatos. 

A pesar del  deterioro que se observa actualmente en los ramales y servicios del transporte 
ferroviario, considera que luego de una gran inversión en el sector, éste podría constituirse 
como un medio de transporte adecuado para sus mercaderías lo que podría representar una 
disminución en los costos?  

En nuestro caso en particular no habría gran diferencia porque la zona en la que estamos es 
cercana al puerto. Como comenté anteriormente, creo que podría beneficiar claramente al 
interior del país y las economías regionales. 

Cuál es su opinión acerca de que el costo logístico en nuestro país representa entre el 30 y el 
40% del costo final de los productos mientras que en países desarrollados se estima entre un 
9 y 11%?  

Es un poco obvio decir que no es lo ideal. La pérdida de competividad debido al alto porcentaje 
que representa este costo es demasiado importante como para que no se haga nada al 
respecto. En el caso de Mastellone, la incidencia del costo logístico no es tan alta como 
menciona la pregunta. 

La empresa se ha visto perjudicada en algún momento por la limitación operativa de los 
puertos o la falta de puertos de aguas profundas que impiden tanto el ingreso de grandes 
buques como la falta de frecuencia de los viajes a diversos destinos?  

Sí, aunque no sea lo más común. La realidad es que el principal problema es que el puerto de 
Bs. As. es la mejor alternativa logísticamente hablando pero también la más cara. Quizás una 
mayor disponibilidad de puertos para exportación podría generar una competencia que 
abarate ciertos costos y mejora la competividad de las exportaciones argentinas. Además, la 
coordinación de turnos para ingresar a las terminales portuarias es un problema que en 
muchos casos genera extra costos. 

El uso de tratado internacionales y preferencias arancelarias con ciertos países, es una 
variable relevante en la decisión estratégica de seleccionar el mercado al cual exportar?  

 

Depende. Nuestra compañía tiene empresas subsidiarias en Brasil y Paraguay y el no pago de 
derechos de importación por parte de las importadoras en destino es una clara ventaja. Y más 
allá de la cercanía, el beneficio de las preferencias arancelarias y otras cuestiones estratégicas 
han hecho que se definan estos países y no otros para instalar las subsidiarias. 

El programa de desregulación implementado en la década del 90 en el sector portuario 
estuvo orientado a mejorar la eficiencia en la utilización de las instalaciones, reducir los 
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costos de operación y flexibilizar la oferta de los servicios portuarios. Cuál es su opinión 
acerca de estas privatizaciones?  

Operativamente sí se mejoró y mucho con la modernización de puertos. Los costos actuales de 
puerto de Buenos Aires deben ser de los más caros de la región. 

Si comercializan desde el Puerto de Buenos Aires, cuales son las problemáticas de dicho 
puerto que los afectan (calado, capacidad de ingreso de buques, costos, puertos alternativos, 
etc)?  

Los principales problemas, mencionados anteriomente, son los costos y la coordinación de 
turnos para ingreso a las terminales con los contenedores cargados para la exportación. 

Cómo realizan la nacionalización de los productos en destino?  

Comente acerca de las aduanas de destino, los transportes internos del país de destino, su 
oferta, su sistema intermodal, centralización-descentralización de operadores? Nuestra 
empresa no participa de estas actividades en destino. 

Costos: cuál es su opinión acerca de los costos de transporte, manipuleos, intervención de 
depósitos intermedios, tiempos de espera, arribo anticipado, pérdidas por arribos tardíos, 
despachantes?  

Los costos en general son altos para todos los exportadores Argentinos, principalmente los 
relacionados al transporte interno y  a los gatos portuarios. Mastellone, al consolidar las cargas 
en planta no tiene costos de depósitos intermedios. 
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