
Desafíos logísticos
Los “Logistics

Challenges” post
pandemia COVID 19

Mandos medios
Puentes del éxito

organizacional

Tecnología
 Nueva etapa en

la implementación
de innovaciones

Añ
o 

XX
VI

, N
º8

, s
ep

tie
m

br
e 

20
20

Comercio Exterior

Crisis global
con epicentro en

América Latina







  
sumario Año XXVI, Nº8, septiembre 2020

Director

Directora de Eventos
 

Gerente

Comercial

 Secretaria de
Redacción 

Edición y Redacción

Di se ño Grá fi co

Sus crip cio nes

Impresión

Da niel A. Na cach

Lau ra Fer nán dez

Tomás Hirsch
thirsch@enfasis.com

Patricia Arcos
parcos@enfasis.com

Marcela Vincenti
mvincenti@encumex.mx

Martín Alí
logistica@enfasis.com

Laura Bonatto Marchello
lbonatto@enfasis.com

Beatriz Stancanelli
suscripciones@enfasis.com
+5411 6009 2283

Gráfica Pinter S.A.

Informe especIal: Comercio exterior

La pandemia desploma el comercio mundial  
Por redacción Énfasis Logística 12
La región latinoamericana y el Caribe son las regiones en vías de 
desarrollo que más están sufriendo la crisis provocada por la expan-
sión del COVID-19 a nivel mundial. En Argentina y Brasil, principales 
socios del MERCOSUR, las mayores bajas se produjeron en los en-
víos de manufacturas, afectados por la menor demanda intrarregio-
nal, y en los de combustibles. Por el contrario, en ambos países au-
mentaron los volúmenes exportados de productos agropecuarios.

Defensas bajas ante una crisis histórica
entrevistas a aLejandro WoLf y a MiriaM ardura 22
La crisis provocada por la pandemia y sus consecuentes restricciones 
tienen impacto en la economía de todo el planeta. Adicionalmente, la 
llegada del coronavirus encontró a Argentina con un importante deterio-
ro de su economía local, lo que sin dudas representa un desafío mayor 
a la hora de amortiguar los efectos de esta inesperada situación.  

Las Pymes en el contexto internacional
Por redacción Énfasis Logística 28
La pandemia ha puesto en valor, como nunca, la capacidad de adap-
tación de las empresas dentro de las cadenas globales. En el mun-
do que viene, aquellas organizaciones con la agilidad necesaria para 
responder de forme efectiva ante las disrupciones de los mercados 
contarán con una importante ventaja competitiva, y esto es algo para 
lo que las pequeñas y medianas empresas tienen mucha capacidad. 

Una oportunidad para repensar el futuro
entrevista a osvaLdo ÁvaLos 34
En lo relativo al comercio exterior argentino, la pandemia vino a 
complicar un estado de situación que ya era difícil. Si bien con el 
correr de los meses el gran estancamiento inicial que se registró 
con la llegada del COVID-19 se fue normalizando, son muchos los 
problemas estructurales que afectan tanto a la dinámica de las ex-
portaciones como de las importaciones. 

Disrupción global y su impacto 
en la red mundial de suministro
Por aLexander esLava sarMiento  40
La gran mayoría de las empresas en todo el mundo ha sufrido el impac-
to del COVID-19, que también develó las grandes vulnerabilidades de 
las cadenas globales de valor ante eventos disruptivos. Esta situación 
ha provocado que muchos países hayan comenzado a repensar sus 
estrategias productivas y comerciales, relocalizando empresas con el 
fin de minimizar su interdependencia de otras economías y regiones.
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El valor de la Información en el modelado 
y gestión de la Cadena   
Por universidad austraL  46
Frente a la tendencia de aumento en la variedad de productos y la de-

manda de un mejor servicio a ser brindado por la cadena de valor, hace 

falta analizar y personalizar la forma de llegar a diversos segmentos del 

mercado. Se requiere bajar costos, mejorar el servicio en todos los tramos 

de la cadena y lograr habilidades de adaptabilidad frente a cambios en el 

corto plazo.  

mUlTImodalIsmo

Los “Logistics Challenges” post pandemia COVID 19      
Por vanesa viLLar  50
Indudablemente la logística aprenderá una lección de esta nueva experiencia y 

no volverá a ser exactamente la misma de antes. La pandemia ha provocado 

un replanteamiento de la relación entre clientes y proveedores, lo que se verá 

reflejado en una serie de nuevos desafíos para todos los jugadores de la cade-

na de abastecimiento.  

TecnoloGÍa

Ante una nueva etapa en la implementación 
de innovaciones    
entrevista a diego BertezzoLo  58
La baja en los costos tecnológicos, la revolución cloud y la demanda de con-

sumidores y clientes, configuran el contexto ideal para una nueva ola de im-

plementación de tecnologías para la gestión de flotas en el mercado argentino. 

La necesidad de sumar eficiencia y brindar agilidad a las operaciones impulsa 

la adopción de soluciones tecnológicas, a la vez que invita a dejar atrás herra-

mientas tradicionales que ya no resultan efectivas para las demandas actuales.

manaGemenT

Puentes del éxito organizacional     
Por faBiÁn chafir   74
En línea con la dinámica de los mercados y la necesidad de las empresas 

de adaptarse rápidamente a las nuevas exigencias de los clientes, el nue-

vo paradigma organizacional busca romper silos, crear comunicación más 

fluida e incorporar más voces en los niveles de decisión. 
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fadeeac: agosto registra récord 
anual de suba de costos 

Según el Departamento de Estudios Económicos 
y Costos de la Federación Argentina de Entida-
des Empresarias del Autotransporte de Cargas 
(FADEEAC), el Índice de Costos del Transporte 
elaborado por la federación (ICTF) para el mes 
de agosto será el más alto del año, con un piso 
de 4% (el valor más alto registrado previamente 
fue en febrero, con un 3,6%). De este modo, 
los costos del transporte acumularían un 15% 
desde enero, teniendo en cuenta el reciente 
convenio colectivo firmado, que establece una 
suba del 8% para el corriente mes y a que se 
autorizaron esta semana incrementos en los 
combustibles del 4,5%. Si bien en los meses 
previos el ICTF registró aumentos por debajo 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
ampliando así la brecha entre ambos indicado-
res, con estos nuevos incrementos la distancia 
entre ambos se reduciría significativamente. 
Esta importante aceleración en los costos del 
transporte contrasta con la desaceleración que 
venían evidenciando durante meses previos, 
con valores menores al 1% (1,7%, 1,3%, 0,64% 
y 0,93% para los meses de abril, mayo, junio y 
julio, respectivamente). En cambio, solamente 
el IPC tuvo un valor por encima del 2% en junio 
(2,2%), registrando valores inferiores al 2% 
para el resto de los meses: 1,5% para abril y 
mayo, y 1,9% para el mes de julio. Por el lado 
de los precios mayoristas, volvieron a marcar la 
suba más alta en julio con 3,5% de incremento, 
tras la fuerte suba del 3,7% también en junio, 
influidos ambos, en gran medida, por la recupe-
ración de los precios de los hidrocarburos.
Por otra parte, esta suba de agosto que sería, 
por ahora, la más alta  en lo que va de 2020, no 
deja de evidenciar una tendencia a la desacele-
ración de los costos y los precios en compara-
ción a los años previos. Así, si el ICTF tuviera un 
piso de 15% para estos primeros ocho meses 
del año, estaría registrando un aumento que 

representa la mitad en comparación con el mis-
mo período de 2019 (+29,5%). Por el lado de 
los precios, y si se proyecta un IPC para agosto 
de este año superior al 18%, la diferencia sería 
de 12 puntos para  el mismo período de 2019, 
dado que entre esos meses (enero y agosto) el 
acumulado era de más del 30%. A nivel anual, y 
para confirmar esta tendencia, en 2018 el ICTF 
fue del 61,5%, valor récord desde 2002, y la in-
flación del 47,6% (en ese año el gasoil registró 
un importante aumento del 77 %). Por su parte, 
mientras que en 2019 el ICTF fue de 46,9 %, la 
inflación fue de 53,8%, cifra récord desde 1991. 
Estas tendencias tienen relación, a su vez, con 
el comportamiento del combustible, principal 
insumo del transporte de cargas junto al perso-
nal, donde se trata del primer incremento en el 
año luego de 14 aumentos del combustible en 
2018 y de 12 en 2019.
Por último, respecto a evolución de precios, 
con un aumento acumulado de 15,8% en el 
transcurso del año (enero-julio de 2020) se 
destacan, entre los rubros de mayor incidencia 
en la inflación, prendas de vestir y calzado (29, 
6%), recreación y cultura (24,1%) y alimentos 
y bebidas (18,7%), marcando una diferencia de 
casi 10 puntos menos con relación al registro 
de inflación del primer semestre de 2019 
(25,1%).

crece la oferta de centros 
logísticos y caen los precios

La Asociación Argentina de Logística Empresa-
ria (ARLOG) llevó a cabo su quinto desayuno del 
año, en el que especialistas del sector compar-
tieron sus análisis y expectativas del mercado 
de depósitos premium. Con la moderación de 
Alejandro Leiras, director de Capacitación de 
ARLOG, disertaron Alejandro Badino, gerente 
general de Colliers International Argentina; José 
Ignacio Viñas, director de Brokerage de Cus-

hman & Wakefield, y Eduardo Munitz, gerente 
Comercial Real Estate de Andreani Desarrollos 
Inmobiliarios.
Badino se refirió al estudio que realiza Colliers 
en el que analiza los movimientos de la oferta, 
la demanda y los precios de los centros logís-
ticos durante el primer semestre del 2020. En 
este sentido señaló que “el inventario continúa 
con un total de 1.905.332 metros cuadrados, 
siendo este fenómeno contrario al comporta-
miento observado desde el 2018, que eviden-
ciaba un continuo crecimiento del inventario. En 
el último año creció sólo un 4 por ciento versus 
el anterior, que había tenido un crecimiento del 
11 por ciento”. La disponibilidad de superficie 
en alquiler, según el especialista, es de 307.775 
metros cuadrados, un 47 por ciento mayor 
que el período previo, ubicándose la tasa de 
vacancia en 16 por ciento, con un aumento de 
5 puntos porcentuales con respecto al segundo 
semestre del año pasado. Esta tasa de vacancia 
aumentó un 27 por ciento desde el último 
semestre, cuando había registrado un 12 por 
ciento. Con relación a los precios, el gerente de 
Colliers indicó que durante el primer semestre, 
el valor de Asking Rent del mercado promedió 
los 5,08 dólares por metro cuadrado. “Se perci-
be una continuidad del descenso generalizado 
de los precios, de un 9 por ciento con respecto 
al período anterior y del 13 por ciento inte-
ranual, evidenciando una baja de valores desde 
el 2018”, sostuvo.
Luego fue el turno de Viñas, quien aludió a la 
encuesta realizada por Cushman & Wakefield 
entre unas 50.000 personas en todo el mundo. 
El relevamiento asegura que las experiencias 
vividas antes y durante la pandemia dejaron 
algunas lecciones y proyecciones importantes. 
Entre ellas: se puede ser productivo desde 
cualquier lugar; se impone la flexibilidad 
laboral, y que las oficinas serán parte del nuevo 
ecosistema. El lugar de trabajo incluirá varias 
ubicaciones y experiencias que fomentarán la 
cultura, la productividad y el bienestar. Por otra 
parte, el informe señaló nuevos requerimientos 
que deberán tener en cuenta las empresas en 
este contexto. Entre ellas, la reducción de las 
superficies que ocupan, porque muchos de los 
empleados van a trabajar home office o serán 
rotativos. Además, indicó que los propietarios 
deben analizar la ubicación de las empresas 
inquilinas dentro de los edificios. Otros puntos 
que mencionó son la adaptabilidad de los 
edificios y la tecnología para que quienes no 
están en la oficina se enteren de lo que ocurre 
dentro de ella. También destacó la importancia 
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de focalizarse en la experiencia del inquilino: 
“No sólo necesita un espacio para trabajar 
sino también contar con un auditorio, comedor, 
programas de bienestar y una infraestructura 
segura de cara a la pandemia”.
Para finalizar el encuentro virtual, Munitz se 
explayó sobre cómo afectó la pandemia la 
demanda de infraestructura y cómo modificó 
la logística. “La cuarentena obligó a muchas 
empresas a cambiar su forma de trabajo, lo que 
representó una oportunidad para los centros 
logísticos. Muchas empresas que no tenían de-
sarrollado el canal digital de venta entendieron 
que debían alinearse, y esto generó consultas 
por la oferta de nuestro centro logístico. Debi-
mos ser flexibles y dinámicos, y lidiar con las 
realidades de cada provincia. Lo que termino 
sucediendo es que el volumen explotó”. De 
acuerdo con su visión, la logística se trans-
formó en un ámbito sumamente desafiante: 
“Hay una revalorización de todo este proceso 
y un crecimiento de todos sus actores. La 
logística se convirtió en un proceso clave para 
la comercialización de productos. Se viene un 
nuevo modelo de almacén, ya que los grandes 
demandantes de muchos metros ya no se van a 
concentrar en un solo lugar”.

meoni destacó el rol del estado 
para el desarrollo logístico

Con el objetivo de continuar avanzando en mejo-
ras para el transporte a partir de la incorporación 
de nuevas tecnologías que permitan la reducción 
de costos logísticos y un mejor aprovechamiento 
de los tiempos de traslado, el ministro Mario 
Meoni recorrió la planta de Celulosa Arauco y 
Construcción situada en Zárate. Allí Meoni con-
versó con los referentes de la empresa de origen 
chileno sobre la importancia de implementar 
sistemas en el país que disminuyan costos en 
el transporte de carga, reduzcan el deterioro de 

rutas y contribuyan a la seguridad vial, además 
de reducir la contaminación generada por camio-
nes transportistas. “Creemos que el transporte y 
la logística son clave para el desarrollo del país. 
La experiencia vista aquí desde la logística, los 
bitrenes y los camiones, es algo que tenemos 
que analizar, trabajar y desarrollar junto con los 
distintos sectores empresariales y gremiales, 
pero que entre todos tenemos que efectivamente 
lograr un mayor crecimiento en la Argentina, ma-
yor capacidad de valor agregado y eso está dado 
también en los ahorros logísticos”, destacó Meo-
ni. El ministro de Transporte enfatizó que "desde 
el Estado Nacional tenemos que garantizar las 
posibilidades de desarrollo logístico en todo el 
país". Además, le dio relevancia a la escucha a 
las empresas que realizan la carga "para saber 
cuáles son sus necesidades y cómo nosotros 
adaptamos nuestro sistema de transporte para 
que esa carga sea más eficiente". Meoni recordó 
que la reactivación del tramo norte de la línea 
Urquiza Cargas, realizado por su gestión a 
mediados de julio para volver a utilizar los 146 
kms de vía que unen Santo Tomé (Corrientes) con 
Garupá (Misiones), va en sintonía con sus políti-
cas que apuntan a “posibilitar la carga forestal y 
el desarrollo de nuevas cargas hacia Misiones”. Y 
agregó: “Esperamos tener la capacidad de inver-
sión necesaria para que esas vías (del Urquiza) 
estén renovadas y que los trenes puedan prestar 
un mejor servicio. No solamente más barato, por 
la cantidad de volumen que tiene, sino en menor 
tiempo. Por eso estamos trabajando para que 
haya inversión, recuperando la infraestructura 
ferroviaria para poder invertirla y hacerla más 
eficiente y mejor en todo el país y, sobre todo, en 
los núcleos centrales del país hacia el interior”.
Al finalizar la recorrida, Nicolás Monckeberg, 
embajador de Chile resaltó que “es fundamental 
unir esfuerzos de los dos países, especialmente 
en áreas que van a requerir mucha inversión 
como es la logística”.

aeropuerto de Tucumán 
remodelará su torre de control

Después de 35 años de operación, y gracias 
a un trabajo en conjunto entre el Ministerio de 
Transporte de la Nación, Intercargo, la Fuerza Aérea 
Argentina, el gobierno de Tucumán, ANAC, EANA 
y Aeropuertos Argentina 2000, en septiembre 
comenzará a remodelarse integralmente la torre de 
control del Aeropuerto Benjamín Matienzo. Dicha 
remodelación se enmarca dentro del Plan de Inver-

siones y Servicios 2020-2024 de EANA (Empresa 
Argentina de Navegación Aérea), que asegura el 
mejoramiento de las condiciones edilicias de las 
torres de control y tiene como objetivos principales 
realizar mejoras en las instalaciones de los puestos 
de trabajos de la cabina, la incorporación de una 
sala de descanso y el mejoramiento de las áreas 
comunes. “Esta es una de las 223 intervenciones 
que tenemos proyectadas para prácticamente 
todos los aeropuertos nacionales durante los próxi-
mos 3 años y medio. Obras necesarias que forman 
parte de un plan de inversión con el que vamos 
a llevar nueva tecnología y mejor infraestructura 
a todas las provincias. Y lo hacemos porque la 
Argentina merece un sistema de transporte de 
calidad que le permita a cada ciudadano viajar sa-
biendo que se está velando tanto por su seguridad 
como por generar, cada día más oportunidades 
de desarrollo”, expresó el ministro de Transporte 
nacional Mario Meoni. Y agregó: “Ese es el desafío 
que tenemos en lo que viene y es la manera de 
poner a la Argentina de pie en la post pandemia”. 
El Aeropuerto Benjamín Matienzo es el único 
preparado en la región para recibir vuelos de ae-
ronaves de gran porte, en especial las que realizan 
servicios de carga y cuenta con la segunda pista 
más larga de la Argentina. Reviste gran importancia 
a nivel nacional gracias a los vuelos cargueros a 
Santiago de Chile y Miami, que llevan la producción 
tucumana de arándanos y otras frutas finas, así 
como de otros productos de exportación, inclusive 
maquinarias de la producción local de automo-
tores. Para cuando el control aéreo regrese a la 
torre fija, ya renovada, comenzará la temporada de 
exportación de arándanos. La torre de control de 
Tucumán, inaugurada en 1986, está en mal estado 
general y carece de escalera de emergencia y sala 
de descanso. Será remodelada en forma integral, 
con una cabina de control y espacios comunes 
renovados. Contará con una sala de descanso para 
los controladores, una nueva instalación eléctrica y 
una escalera de escape exterior.
 





Énfasis Logística • Septiembre 2020 • Encuentra en www.logisticasud.enfasis.com las últimas noticias sobre el sector

10 EscEnario

cedol: Índice de costos 
logísticos del mes de julio

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a 
través de su Centro Tecnológico de Transporte, 
Tránsito y Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la 
evolución del Índice de Costos Logísticos Na-
cionales elaborado para la Cámara Empresaria 
de Operadores Logísticos (CEDOL), correspon-
diente a julio del 2020. La variación del mes 
para los indicadores ha sido la siguiente: CEDOL 
Con Costos de Transporte: 0,83% - CEDOL Sin 
Costos de Transporte: 0,11% - Distribución 
Con Acompañante: -0,72% - Distribución Sin 
Acompañante: -0,22%. En consecuencia, los 
valores acumulados durante los primeros 7 
meses del año (enero-julio), muestran los 
siguientes incrementos: CEDOL Con Costos de 
Transporte: 13,76% -  CEDOL Sin Costos de 
Transporte: 19,84% - Distribución Con Acompa-
ñante: 17,53% - Distribución Sin Acompañante: 
17,20%. 
Con cifras tomadas al 31 de julio, la suba de 
costos corresponde esencialmente a los incre-
mentos salariales dispuestos por la Paritaria 
con el Gremio de Camioneros en marzo, y a 
la provisión de elementos de seguridad para 
trabajadores, estipulada por las autoridades 
para la prestación de servicios logísticos. Con 
el cierre de una nueva Paritaria (en vigencia 
desde el 1 de agosto 2020), que va desde un 
8% de incremento inicial hasta un 30% para 
junio 2021, UTN y CEDOL calcularon el impacto 
que tendrá este aumento -que rige desde hace 
10 días- en los costos logísticos sobre el mes 
de julio, y sólo considerando la suba en mano 
de obra, sin sumar posibles incrementos en las 
demás variables que integran el Índice: Con 
Costos de Transporte: 3,06% - Sin costos de 
transporte: 4,80%.
Comportamiento de los costos 
logísticos en pandemia
Es clave remarcar que los ítems correspondien-
tes al Índice de Costos Logísticos son medibles, 

verificables y calculados por la Universidad Tec-
nológica Nacional (UTN), pero no están afectados 
por productividad o variaciones significativas 
puntuales, como las que ocurren durante este 
período de pandemia. Desde marzo hasta la fecha, 
los costos se vieron distorsionados por factores 
ajenos a los medidos por el Índice, como mayor 
cantidad de personal asignado a operaciones para 
reemplazo del personal de riesgo o desdoblamien-
tos de turnos, según los protocolos definidos. Éstas 
y otras acciones generan una pérdida significativa 
de la productividad en las empresas del sector, a 
la cual se suma la disminución en los volúmenes 
operadores, que provocan una importante distor-
sión en las tarifas variables, excluidas también en 
la elaboración del Índice. 

capsIa se suma a faeTyl 

La Federación Argentina de Entidades de 
Transporte y Logística tiene el agrado de darle 
la bienvenida a la Cámara Argentina de Presta-
dores de Servicios Internacionales Aeroxpresos 
(CAPSIA). CAPSIA agrupa a las ocho principales 
empresas prestadoras del servicio internacional 
de carga expresa y representa los intereses lo-
cales de la industria de transporte expreso en la 
Argentina. De esta manera, FAETyL se posiciona 
como la entidad más grande del sector y con 
mayor diversidad en cuanto a las actividades 
de las cámaras. Las empresas que son parte de 
CAPSIA son: DHL Express Argentina, FedEx, LHS 
Worldwide, IMEX, Organización Courier Argen-
tina, Transportes Ambientales, UPS Argentina y 
World Courier. Todos estos miembros se encar-
gan de la distribución y el transporte "puerta 
a puerta" de una gran variedad de productos 
a nivel global. En la actualidad, las empresas 
miembro de CAPSIA representan la contundente 
cifra del 99% de la exportación y el 69% de 
la importación de la industria. El objetivo de la 
flamante cámara es apoyar reformas aduaneras 

modernizadoras, que introduzcan procedimien-
tos eficientes y transparentes, que incluyan la 
automatización, el rastreo de transacciones y la 
simplificación de los procedimientos mejo-
rando la predictibilidad, la transparencia y la 
facilitación del comercio internacional. FAETyL 
se creó hace un año con el objetivo de agrupar 
a las empresas transportistas y de logística. 
Desde el principio se compartió la mirada por el 
desarrollo colectivo y la especialización, valores 
que CAPSIA aseguró compartir.  

paraguay acuerda con Brasil 
embarques internacionales

Durante la segunda reunión bilateral sobre con-
diciones hidrológicas del Río Paraná, Paraguay 
y Brasil llegaron a un acuerdo que permitirá 
el embarque de productos agrícolas paragua-
yos con destino a mercados internacionales, 
destacó la Agencia de Información Paraguaya. 
Paraguay presentó una nueva propuesta con 
una programación de más de dos semanas 
que se desarrollará durante la primera mitad 
de agosto. En tanto, el paso de las barcazas 
cargadas por la esclusa de navegación aguas 
debajo de la represa de Vacaretá, implica una 
"ventana de agua" para los días 10, 11 y 12 de 
agosto. Durante tres días estarán posibilitándo-
se las condiciones para la salida de naves, que 
contemplan la salida de 8 convoyes con un total 
de 104 barcazas y un volumen de carga cer-
cano a las 100.000 toneladas. Las autoridades 
destacaron el trabajo técnico realizado por los 
representantes de Itaipú, Yacyretá, la Comisión 
Mixta del Río Paraná (COMIP) y del equipo en 
general para la adopción del plan propuesto, 
que permitirá contar con un caudal de 7.700 
m3/s durante los fines de semana y 8.100 m3/s 
durante la semana en este período. 





Énfasis Logística • Septiembre 2020 •

mUndIal
La pandemia desploma el comercio   

La región latinoamericana y el Caribe son las regiones en vías de desarro-

llo que más están sufriendo la crisis provocada por la expansión del CO-

VID-19 a nivel mundial. En Argentina y Brasil, principales socios del MER-

COSUR, las mayores bajas se produjeron en los envíos de manufacturas, 

afectados por la menor demanda intrarregional, y en los de combustibles. 

Por el contrario, en ambos países aumentaron los volúmenes exportados 

de productos agropecuarios. • Redacción Énfasis Logística*

12
Comercio exterior
InfORmE EsPECIAL

* En base al sexto “Informe sobre la evolución y los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe” de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).



• Septiembre 2020 • Énfasis Logística 13

China experimentó una contracción 
menor que el promedio mundial, ya que 
controló el brote y reabrió su economía 
relativamente rápido. América Latina y 
el Caribe es la región en desarrollo más 
afectada por esta crisis.

El impacto de la disrupción 
de las cadenas de valor

Las medidas adoptadas por China en 
enero (cierre temporal de la provincia 
de Hubei y de las fronteras del país) im-
plicaron la suspensión de exportacio-
nes de insumos para industrias como la 
automotriz, electrónica, farmacéutica y 
de suministros médicos. Esto obligó a 
la paralización por varias semanas de 
fábricas en América del Norte, Europa 
y el resto de Asia que no disponían de 
proveedores alternativos, pues China 
es el principal exportador mundial de 
partes y componentes, con un 15% de 
los envíos mundiales en 2018. A partir 
de marzo, China reabrió gradualmente 
su economía y avanzó hacia la norma-
lización de las exportaciones. Sin em-

En este sentido, la rápida propagación 
del COVID-19 y las medidas adop-
tadas por los gobiernos han tenido 
graves consecuencias en las princi-
pales economías mundiales. Se han 
interrumpido gran parte de las activi-
dades productivas, primero en Asia y 
posteriormente en Europa, América del 
Norte y el resto del mundo, y ha habi-
do cierres generalizados de fronteras. 
Esto ha dado lugar a un marcado au-
mento del desempleo, especialmente 
en los Estados Unidos, con la conse-
cuente reducción de la demanda de 
bienes y servicios. En este contexto, en 
2020 el producto mundial registraría su 
mayor contracción desde la Segunda 
Guerra Mundial.

En esta coyuntura, en mayo de 2020 
el volumen del comercio mundial de 
bienes cayó un 17,7% con respecto al 
mismo mes de 2019. La caída en los 
primeros cinco meses del año fue ge-
neralizada, si bien afectó especialmen-
te a las exportaciones de los Estados 
Unidos, el Japón y la Unión Europea. 

La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), difundió su 
sexto informe sobre la evolución y los 
efectos de la pandemia de COVID-19 
en América Latina y el Caribe. Presen-
tamos a continuación un resumen de lo 
más destacado de dicho relevamiento, 
con especial foco en las problemáticas 
de impacto en el sector logístico. 

Sobre llovido, 
mojado

La irrupción del COVID-19 se produ-
jo en un contexto de debilitamiento 
del comercio mundial que se arrastra 
desde la crisis financiera de 2008-
2009. Mientras que entre 1990 y 2007 
el volumen del comercio de bienes se 
expandió a una tasa media del 6,2% 
anual, entre 2012 y 2019 lo hizo apenas 
a una del 2,3% anual. Asimismo, la par-
ticipación de las exportaciones de bie-
nes y servicios en el PIB mundial, que 
alcanzó su máximo histórico del 31% 
en 2008, desde 2015 se ha ubicado en 
torno al 28%.
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la pandemia y del ritmo de relajamiento 
de las restricciones de viaje.

Caída del comercio de bienes en 
Latinoamérica

El valor de las exportaciones e importa-
ciones de bienes de la región se redu-
jo un 17% entre enero y mayo de 2020 
en comparación con el mismo período 
de 2019. Ambos flujos se desplomaron 
hacia el final del período de cinco meses 
en 2020, con una caída interanual del 
37% en mayo. La disminución interanual 
del volumen del comercio en el bimestre 
abril-mayo de 2020 fue mucho mayor 
que en igual período de 2009, durante la 
crisis financiera: 20% las exportaciones 
y 25% las importaciones. En el caso de 
las exportaciones, ello refleja tanto un 
choque de oferta (el cierre parcial del 
aparato productivo) como de demanda 
(contracción económica en los principa-
les mercados de la región). En el caso de 
las importaciones, su descenso obedece 
fundamentalmente a la profunda rece-
sión por la que atraviesa la región, con 
una contracción esperada de su produc-
to del 9,1%. 

Entre enero y mayo se registraron fuertes 
caídas en el valor de los envíos de Amé-
rica Latina y el Caribe a los Estados Uni-
dos, la Unión Europea y la propia región, 
que conjuntamente absorbieron el 69% 
de sus exportaciones totales de bienes 
en 2019. Por el contrario, los envíos a 
Asia han mostrado una mayor resiliencia. 
En particular, las exportaciones a China 
cayeron menos del 2% entre enero y 
mayo, y se recuperaron en abril y mayo, 
lo que coincide con la gradual reapertura 
de su economía.

Mercosur y el comercio 
intrarregional

El valor de las exportaciones del Merca-
do Común del Sur (MERCOSUR) sufrió 
una reducción del 12,4% entre enero y 
mayo de 2020. Las mayores caídas se 
registraron en la República Bolivariana 
de Venezuela (65%) y el Uruguay (21,4%). 
En el primer caso, esto se explica en gran 
medida por la marcada disminución del 
precio del petróleo. En el Uruguay, la ma-
yor parte del impacto negativo obedece a 

los Estados Unidos, donde las tasas de 
contagio siguen en aumento.

El comercio de servicios también se ha 
visto gravemente afectado. El valor de 
las exportaciones de un grupo de 37 
países, que en 2019 representaron al-
rededor de dos terceras partes de las 
exportaciones mundiales de servicios, 
se contrajo un 10,4% en el primer cua-
trimestre de 2020 en comparación con 
el mismo período de 2019. El turismo, 
que en 2019 representó el 24% de las 
exportaciones mundiales de servicios, 
ha sido particularmente afectado. En-
tre enero y abril de 2020 el número de 
turistas internacionales a nivel mundial 
disminuyó un 44% en comparación con 
el mismo período de 2019. Para el año 
completo, las proyecciones indican 
una reducción de entre un 58% y un 
78%, dependiendo de la evolución de 

bargo, el choque inicial de oferta sobre 
el comercio mundial se intensificó gra-
dualmente con un choque de deman-
da, producto de las medidas para mini-
mizar el contagio adoptadas en Europa 
y posteriormente en América del Norte 
y el resto del mundo.

La contracción del volumen del comercio 
mundial de bienes fue cercana al 18,5% 
en el segundo trimestre de 2020 en com-
paración con igual período de 2019. Así, 
la caída durante el primer semestre se 
habría situado en alrededor del 11%. Ello 
sugiere que la contracción del comercio 
mundial en 2020 se ubicaría más cerca 
del extremo “optimista” del rango que 
va del -13% (similar a la caída anual en 
2009) al -32% proyectado en abril. Estas 
proyecciones dependen claramente de 
la evolución de la pandemia durante el 
segundo semestre, particularmente en 

Variación interanual del volumen del comercio mundial 
de bienes, enero de 2017 a mayo de 2020.

En 1992, el mercado del transporte marítimo estaba compuesto principalmente por 30 
empresas, que representaban alrededor del 63% de la flota total. En 1998, se conforma-
ron seis alianzas, que representaban el 50% de la flota mundial. Entre 2000 y 2010, se 
duplicó la capacidad combinada de la flota de los 30 principales transportistas y alcanzó 
los 10,81 millones de unidades equivalentes a 20 pies (TEU). En 2018, tres de las alianzas 
tenían una participación combinada cercana al 70% de la oferta (capacidad) mundial, 
y en 2020 han aumentado su participación al 84,2%. La creciente concentración ha re-
dundado en procesos de integración vertical con los puertos. Por ejemplo, de acuerdo 
a datos de la CEPAL, a fines de marzo de 2020, las terminales integradas manejaban el 
68% de los contenedores en Buenos Aires y el 49% en el Brasil. En el puerto de Callao 
(Perú), representan el 41% del total movilizado y en el Caribe el 35% del transbordo total.

preocupa la concentración 
de la industria naviera
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En el caso de los productos agrícolas y agropecuarios, Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay se vieron favorecidos por la disminución de las ventas de Australia a China, 
principalmente a causa de la sequía en ese país, que redujo la producción de granos. Los 
países del MERCOSUR también se vieron beneficiados por el aumento de las importacio-
nes de carne vacuna y porcina en China para asegurar el abastecimiento de alimentos.

dinámica de las exportaciones 
por sectores

del -6,1%, con marcadas disminuciones 
en abril y mayo. A pesar de la caída del 
tráfico marítimo en 2020, los fletes del 
transporte de contenedores se mantu-
vieron por encima de los valores de 2019, 
salvo en el período de baja estacional 
anual debido al Año Nuevo chino. A fines 
de abril, se inició un alza sostenida de los 
fletes y el 2 de julio de 2020 superaban 
en un 48% su nivel del año anterior. Ello 
sugiere que la industria pudo administrar 
la oferta y lograr así un nivel de precios 
que le permitió sortear en parte la dis-
minución de la demanda causada por el 
COVID-19. Pese a ello, seis de las diez 
mayores navieras del mundo han solicita-
do ayuda de los gobiernos de sus países 
de origen: CMA CGM, COSCO Shipping 
Lines, HMM, Evergreen Marine, Yang 
Ming y Pacific International Lines (PIL).

La irrupción de la pandemia ha causado 
una marcada reducción del movimiento 
portuario en gran parte de los puertos 
de la región. La caída regional de la ac-
tividad portuaria de contenedores es de 
alrededor del 1%, mientras que para el 
mismo período la suma de importacio-
nes y exportaciones por contenedor se 
redujo un 6%. La diferencia entre ambas 
cifras se explica porque otros movimien-
tos portuarios, operativos y de transbor-
do compensaron la caída del comercio 
internacional en contenedores. Los datos 
preliminares recogidos al cierre de junio 
de 2020 permiten ver que en ese mes, 
tanto el movimiento total de contenedo-
res como la suma del de importaciones 
y exportaciones por contenedor de la re-
gión se contrajo otros 4 puntos porcen-
tuales respecto de la reducción observa-
da hasta mayo.

El transporte aéreo 
sufre el mayor impacto

La súbita y prolongada caída del tráfico 
aéreo pone en riesgo a la industria y sus 
trabajadores y puede socavar la conec-
tividad en la región. Las restricciones a 
los viajes se tradujeron en que la avia-
ción haya sido uno de los sectores más 
afectados por la pandemia. Según la 
base de datos Data+ de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), en 
mayo de 2020 los indicadores mundia-
les de tráfico aéreo de pasajeros (ingre-

do del sector de textiles, confecciones y 
calzado. Solo el comercio de productos 
agroindustriales registró una modesta 
expansión.

La contracción del comercio intrarregio-
nal se dio en todos los principales blo-
ques de integración económica. Entre 
enero y mayo de 2020, el valor de los 
intercambios en casi todos ellos regis-
tró disminuciones interanuales de entre 
el 20% y el 31%. La única excepción fue 
el comercio entre los miembros del Mer-
cado Común Centroamericano (MCCA), 
que mostró una mayor resiliencia al caer 
un 5,6%.

Las problemáticas logísticas 
afectan el comercio regional

A nivel mundial, el comercio marítimo 
por contenedores ha seguido una ten-
dencia descendente desde la irrupción 
de la pandemia. Aunque hasta febrero 
aumentaba en algunas regiones, desde 
marzo cayó en la gran mayoría de ellas. 
En América Latina, la variación interanual 
en el período enero-mayo de 2020 fue 

la merma de las ventas de manufacturas 
industriales y agropecuarias, con reduc-
ciones superiores al 80% en productos 
como muebles, hierro y acero y vehícu-
los, que se comercializan sobre todo en 
el MERCOSUR. En la Argentina y el Bra-
sil, las mayores bajas se produjeron en 
los envíos de manufacturas (vehículos, 
autopartes, productos químicos), afec-
tados por la menor demanda intrarre-
gional, y en los de combustibles. Por el 
contrario, en ambos países aumentaron 
los volúmenes exportados de produc-
tos agropecuarios (carnes, lácteos, soja, 
frutas, azúcar), principalmente a China y 
otros países de Asia. 

El valor de los envíos dirigidos a la propia 
región tuvo una caída superior al prome-
dio entre enero y mayo de 2020 (24%), 
debido a la debilidad de la demanda en 
un contexto marcadamente recesivo. La 
contracción del comercio intrarregional 
se ha manifestado especialmente en las 
manufacturas. El sector más golpeado 
ha sido el automotor, con una caída cer-
cana al 55% del valor de los intercam-
bios entre enero y mayo de 2020, segui-

Exportaciones regionales
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frenado el transporte terrestre. Pese a 
que el transporte por camión es crucial 
para satisfacer la demanda de artículos 
esenciales, se observa una menor ac-
tividad como consecuencia de la pan-
demia. A nivel mundial, se prevé que la 
disminución de la facturación anual de 
las empresas del sector en 2020 será 
de alrededor del 18%; en América Latina 
alcanzaría al 20%. Estas proyecciones 
son concordantes con la caída del vo-
lumen transportado durante la primera 
mitad del año. La disminución del vo-
lumen total transportado por camión 
se explica principalmente por la menor 
actividad económica y la paralización de 
sectores vinculados a la construcción, el 
turismo, el transporte de combustibles y 
las autopartes. 

Otro elemento que ha incidido en la me-
nor actividad de transporte es el aumento 

creación de empleo, el futuro de las em-
presas del sector incidirá en el desem-
peño económico de la región. El impacto 
de la pandemia en los niveles de deuda 
de las aerolíneas, y sus posibles conse-
cuencias sobre las rutas atendidas, las 
frecuencias y las tarifas de los servicios, 
pueden tener efectos negativos en la co-
nectividad de los territorios extremos y 
la asequibilidad de sus servicios. Ello se 
debe a que muchas zonas insulares, ale-
jadas o de difícil acceso dependen de los 
servicios aéreos para la movilidad de sus 
habitantes, la logística de sus cargas y la 
llegada de turistas.

Transporte terrestre: caen 
volúmenes y baja la rentabilidad

El cierre de actividades productivas, 
las medidas sanitarias más estrictas 
y los obstáculos administrativos han 

sos por pasajeros-kilómetros de pago 
(RPK)) y de carga aérea (toneladas-kiló-
metros de carga (FTK)) mostraban caí-
das interanuales del 98,9% y el 62,1%, 
respectivamente.

En la Argentina, el Brasil, Chile y Colom-
bia, las caídas en mayo de 2020 fueron 
en promedio del 95% (tráfico aéreo de 
pasajeros) y el 46% (carga aérea). El he-
cho de que el volumen de carga trans-
portada disminuyera menos en la región 
que a nivel mundial se explica por la baja 
participación de la logística aérea en el 
comercio internacional de la región. Esto 
permitió que, ante una demanda crecien-
te y urgente de productos esenciales, 
algunas aerolíneas transformaran tem-
poralmente sus aviones de pasajeros en 
cargueros aéreos, con lo que aumenta-
ron los factores de capacidad y aminora-
ron la caída.

La incertidumbre sobre la evolución de 
la pandemia y las medidas que deberá 
implementar la industria para retomar sus 
actividades, sumada a las precarias con-
diciones financieras de muchas empre-
sas antes de la pandemia, ha llevado a la 
industria aérea a la peor crisis de su his-
toria. Según la Asociación del Transporte 
Aéreo Internacional (IATA), la pérdida neta 
de las aerolíneas en 2020 podría alcan-
zar los 84.300 millones de dólares, lo 
que pondría en riesgo aproximadamente 
32 millones de puestos de trabajo (IATA, 
2020a). Desde el inicio de 2020 hasta 
fines de mayo, las aerolíneas perdieron 
casi la mitad de su valor de mercado a 
nivel mundial, mientras que en la región 
la caída llegó al 70%. El fuerte impacto 
de la pandemia ha llevado a varias aero-
líneas a solicitar apoyo financiero. Varios 
gobiernos del mundo comprometieron 
123.000 millones de dólares en ayuda 
financiera al sector (IATA, 2020a). En los 
mercados emergentes, sin embargo, 
esas medidas han tenido un alcance re-
lativamente limitado. Varias aerolíneas de 
la región (Aeroméxico, Avianca y LATAM) 
se vieron obligadas a iniciar procesos de 
reestructuración financiera en el marco 
del capítulo 11 de la Ley de quiebras de 
los Estados Unidos.

Dado el papel crucial de la aviación en 
la conectividad territorial, el turismo y la 

 Importaciones regionales

 Variación del valor de las exportaciones intrarregionales por sector,
enero-mayo de 2020 en comparación con igual período de 2019.
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Última milla y comercio electrónico 
crecen en toda la región

La logística urbana y el comercio electró-
nico han resultado vitales para la continui-
dad operativa de las actividades urbanas, 
al favorecer la distribución de alimentos y 
bienes necesarios para los largos perío-
dos de confinamiento a los que ha estado 
sometida buena parte de la población. Un 
desafío en este sector es cómo proteger a 
los trabajadores de los riesgos de contagio 
y de la precariedad laboral en que gran par-
te de ellos se desempeñan, especialmente 
los migrantes. A mediano plazo, es urgente 
integrar la logística urbana a las políticas de 
transporte, reduciendo el número de viajes 
o haciéndolos más eficientes (por ejemplo, 
mediante la colaboración logística y el uso 
de medios con menores externalidades ne-
gativas, como la electromovilidad). Ello de-
bería ir sumado a medidas que fortalezcan 
la coordinación de esas acciones con las 
de desarrollo territorial, uso del suelo y den-
sificación de las ciudades.

Un 2020 con economía de guerra

Se estima que en el primer semestre del 
año los valores de las exportaciones y de 
las importaciones regionales de bienes 
habrían tenido caídas interanuales del 
17% y el 18%, respectivamente. El con-
tinuo deterioro de las perspectivas de 
crecimiento de varios de los principales 
mercados de la región y la incertidum-
bre sobre la evolución de la pandemia 
impiden prever una recuperación del co-
mercio exterior regional en el segundo 
semestre.

En este contexto, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
proyecta que en 2020 el valor de las ex-
portaciones de bienes de la región se 
contraerá un 23%, como resultado de 
caídas del precio (11%) y del volumen 
(12%). En el caso del valor de las impor-
taciones, la caída sería mayor (25%). La 
disminución del volumen importado al-
canzaría el 18%, de modo que sería algo 
mayor que la que registrada en 2009 du-
rante la crisis financiera mundial y similar 
a las observadas en 1982, a comienzos 
de la crisis de la deuda externa, y en 
1942, debido a la escasez resultante de 
la Segunda Guerra Mundial y

en que no cumplieran con los requisi-
tos necesarios para optar a ayudas fi-
nancieras dirigidas a empresas.

La necesidad de facilitar 
la logística internacional 

Una logística eficiente y fluida es funda-
mental para asegurar el suministro opor-
tuno de insumos y alimentos, así como 
para reducir distorsiones y sobreprecios 
que afectan desproporcionadamente a la 
población más vulnerable. Sin embargo, 
en algunos casos, para detener la pro-
pagación del virus se dictaron medidas 
restrictivas que afectaron el tránsito de 
mercancías e insumos entre países ve-
cinos. Un ejemplo fue el cierre de fron-
teras por parte de Costa Rica, frente al 
riesgo derivado del aumento de los ca-
sos importados. Inmediatamente, los 
círculos empresariales y representantes 
del sector del transporte por camiones 
de los países vecinos alertaron sobre los 
impactos económicos de la medida. En 
respuesta, las autoridades  centroameri-
canas aprobaron un protocolo de biose-
guridad para el transporte de carga y co-
menzaron a implementar procedimientos 
coordinados para detener la propagación 
del coronavirus.

de la duración de los ciclos de operación. 
Los tiempos de carga, descarga y tránsi-
to se han incrementado debido a medi-
das como el establecimiento de barreras 
sanitarias en los principales corredores 
de transporte. Las demoras adicionales 
se han producido por problemas de fa-
cilitación de procesos, desconocimiento 
de protocolos de tránsito o la restricción 
de los plazos de permanencia de con-
ductores extranjeros en cada país. Por 
ejemplo, en algunos casos las autorida-
des locales cerraron los accesos viales, 
prohibieron la apertura de recintos para 
prestar servicios sanitarios a los trans-
portistas o incluso el descenso de estos 
en sus localidades para alimentarse o 
atender alguna emergencia con la carga.

Al mismo tiempo que han disminuido 
los ingresos como consecuencia de las 
bajas de los fletes, han aumentado los 
retornos en vacío por la falta de carga 
en ambos extremos de la cadena de 
suministro. También se ha acentuado 
el distanciamiento temporal de los pa-
gos, lo que reduce la liquidez de los 
transportistas, quienes, en su mayoría, 
operan como empresas unipersonales 
o microempresas. La informalidad ca-
racterística del sector podría redundar 

Variación interanual del comercio internacional marítimo 
por contenedores, enero a mayo de 2020

América Latina: variación interanual del volumen de mercancías 
transportadas por camión, 2020
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hIsTórIca
Defensas bajas 

La crisis provocada por la pandemia y sus consecuentes restricciones tienen impacto en la economía de todo 

el planeta. Adicionalmente, la llegada del coronavirus encontró a Argentina con un importante deterioro de su 

economía local, lo que sin dudas representa un desafío mayor a la hora de amortiguar los efectos de esta in-

esperada situación. Sin embargo no todos los rubros de la economía local han sufrido el impacto por igual, y la 

actividad logística ha estado a la altura permitiendo la continuidad operativa del comercio exterior. • Entrevistas 

a Alejandro Wolf * y a Miriam Ardura**

22
Comercio exterior
InfORmE EsPECIAL

* Lidera el Espacio de Intercambio profesional de Comercio Exterior de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG), y es además 
presidente de Yusen Logistics. 
** Profesora de ARLOG y Coordinadora de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Provincial de Ezeiza.

ante una crisis   
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Los productos perecederos en general 
como carnes, pecado y lácteos también 
se han mantenido firmes.    

É. L.: ¿Cómo impactó esta situación 
inédita en los niveles de servicio y la 
rentabilidad como operador logísti-
co?, siempre en relación a las opera-
ciones de comercio exterior.

A. W.: Nuestro desempeño en la presta-
ción de servicios no se vio afectado en 
relación al nivel de demanda reducido 
por este escenario, los puertos y líneas 
marítimas se mantuvieron operativas y a 
pesar de estar trabajando con un proto-
colo acorde al escenario presente, la ac-
tividad fluye sin problemas. 

Por otro lado el transporte de mercade-
rías por camión, principalmente desde 
las provincias a los puertos, ha sufrido 
inconvenientes debido a los controles 
por Covid-19 en límites interprovinciales, 
aplicados con criterios descoordinados 
en cada provincia, generando burocra-
cia, sobrecostos y demoras que en nu-

É.L.: ¿Podría identificar qué rubros 
se vieron más seriamente afectados 
y cuáles pudieron seguir funcionan-
do con niveles más “normales”?

A. W.: Es inevitable destacar que el ini-
cio de la pandemia en Argentina coin-
cidió con un avance del deterioro en la 
economía local, con una marcada fal-
ta de divisas que impactó de lleno en el 
desempeño de las importaciones. Dicho 
esto, las importaciones en general fueron 
afectadas y sumada a la reducción en la 
demanda, las automotrices redujeron en 
gran medida sus importaciones, como 
otras industrias cortaron el suministro de 
insumos industriales importados y desde 
ya cayeron en gran medida la importación 
de productos de consumo. Las exporta-
ciones industriales en general cayeron, 
pero por el contrario las exportaciones de 
granos, los productos agro-industriales y 
alimentos en general, se han expandido. 
Los cítricos no habrían sido afectados por 
la pandemia, más allá de que otros facto-
res específicos de ese mercado influyeron 
negativamente, pero no en gran medida.  

En diálogo con Énfasis Logística, Alejandro 
Wolf, quien lidera el Espacio de Intercambio 
profesional de Comercio Exterior de la Aso-
ciación Argentina de Logística Empresaria 
(ARLOG), y es además presidente de Yu-
sen Logistics, nos brinda su visión sobre el 
impacto de la pandemia en la dinámica del 
comercio exterior y su efecto en las opera-
ciones logísticas en Argentina. 

Énfasis Logística: En base a su expe-
riencia, ¿cómo describiría el impac-
to de la pandemia en las operacio-
nes de comercio exterior?

Alejandro Wolf: Cronológicamente, el 
impacto de la pandemia al inicio se per-
cibió localmente como una restricción de 
abastecimiento en oriente que repercutió 
en los servicios marítimos, pero las con-
secuencias más negativas comenzaron a 
afectarnos más intensamente cuando los 
operadores locales fueron restringidos 
por la cuarentena. Si bien el comercio ex-
terior fue incluido dentro de las activida-
des esenciales, fue inevitable una fuerte 
caída en los volúmenes. 
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table. Desde el 2011 hasta ahora no hay 
cambios significativos y si bien hay capa-
cidad ociosa, se requieren nuevos mer-
cados y nuevos consumidores, pero los 
nuevos mercados no están demandando.

Por su parte, la Argentina no ha tomado 
decisiones concretas en cuanto a su co-
mercio internacional. Actualmente tiene 
una escasa participación en el Comercio 
Internacional Mundial, ya que solamente se 
exporta un 0.32% de Bienes y un 0.24% en 
Servicios, que representa el 1.6% del total 
de las empresas argentinas que participan 
de la actividad exportadora.

En consecuencia, Guillermo Dell Imagi-
ne, Especialista en Comercialización de 
Servicios que ha participado del Ciclo de 
Conferencias UPE, propone establecer 
análisis de prospectivas de escenarios 
posibles viendo con especialistas y mo-
delos matemáticos lo que sucederá en la 
post-pandemia. Propone, asimismo, ge-
nerar políticas de:

• Fortalecimiento de cadenas de valor y 
economías regionales.
• Sumar valor e innovación en empresas 
con el fin de diseñar Ofertas de Valor 
para los mercados internacionales.
• Programas de diversificación y aumen-
to de exportaciones.

Argentina puede aprovechar la oportu-
nidad impulsando la comercialización 
internacional de servicios basados en el 
conocimiento (ciencia, tecnología, inno-
vación y diseño en todas sus formas) e 
industrias culturales (música, cine, conte-
nido audiovisual y turismo). Por otra par-
te, como país estamos muy bien posicio-
nados en el mercado internacional con 
productos como vinos, miel y software. 
Argentina debe trabajar en mejorar su 
Balanza Comercial, modificando tenden-
cias y creando empresas exportadoras 
en cantidad y calidad de preparación 
para competir en mercados externos.

Por su parte, sobre este punto el Lic. Ge-
rardo Spadafora, Consultor en Comercio 
Internacional, Logística, Shipping y Supply 
Chain además de Docente de la UPE, re-
marcó que debemos estar atentos a las 
nuevas regulaciones y requisitos que vayan 
a salir para acceder a nuevos mercados y 

les se plantearon interrogantes respecto 
de lo que ha traído esta pandemia y lo 
que dejará, no sólo para el comercio in-
ternacional sino para la vida en sociedad, 
y sobre algunos de los cuales, es difícil 
aún tener una respuesta.

É. L.: ¿Cómo impactaron la pande-
mia y su consecuente cuarentena en 
las operaciones de comercio exte-
rior argentinas?

miriam Ardura: Estamos frente a la crisis 
más grave de los últimos 70 años según 
la CEPAL, pero además Argentina está en 
una situación económica muy delicada por-
que arrastra una crisis económica, financie-
ra y política, y es muy difícil definir un pro-
grama económico sustentable cuando se 
está en una crisis. En tal sentido, será clave 
para la Argentina la posición que tome ante 
los acuerdos de integración, ya que estos 
van a ser muy importantes para desarrollar 
el comercio en la región. 

La baja del consumo en la economía 
China tiene un impacto directo en nues-
tra economía, ya que son los principa-
les compradores de productos agrope-
cuarios. Por otra parte, la situación con 
EE.UU es preocupante, porque están 
aplicando restricciones a las importacio-
nes (carne bovina) y por la caída del pre-
cio de los commodities. 

El volumen de importaciones y exporta-
ciones viene en franco descenso, por lo 
que es importante analizar la oferta expor-

merosos casos resultaron en la perdida 
de embarques de exportación.

Por ultimo las cargas aéreas generaron 
un impacto dispar, dado que la ausencia 
de servicios de pasajeros restringe las 
cargas aéreas solo a los servicios car-
gueros, que desde ya no dieron abasto 
con la demanda. Si bien en su conjunto 
la demanda también esta reducida por 
la pandemia, se agrega un componente 
significativo por los volúmenes adiciona-
les con productos de cuidado médico 
vinculados a la misma. Debemos acotar 
que prácticamente desde el inicio, varias 
líneas aéreas están adaptando sus avio-
nes de pasajeros para convertirlos en 
cargueros de emergencia.

La rentabilidad en nuestro rubro no es de 
gran magnitud y por lo tanto la clave es 
mantener los volúmenes, pero eso no es 
posible en esta situación, por lo tanto en 
efecto la rentabilidad cae significativamente.

Situación y perspectivas 
a nivel global

Consultamos también a Miriam Ardura, 
profesora de ARLOG y Coordinadora de 
la Licenciatura en Comercio Internacional 
de la Universidad Provincial de Ezeiza. 
Organizado por la Universidad, se llevó a 
cabo el “Ciclo de Charlas UPE”, espacio 
de encuentros virtuales donde se abor-
daron diferentes aspectos del comercio 
mundial en este nuevo contexto, se trata-
ron diferentes temas a través de los cua-

Este año académico ha representado un importante desafío para  la Universidad Provin-
cial de Ezeiza. Una Universidad muy joven, pero que ya cuenta con más de 5000 alumnos 
y 14 carreras. Enfrentar la virtualidad, requirió de un gran esfuerzo del personal docente, 
no docente, técnico y administrativo, así como de los Directivos de la Institución. Ese 
esfuerzo estuvo orientado a garantizar el desarrollo el año académico a todos los estu-
diantes que, año a año, depositan la confianza en nosotros y también a seguir apostando 
por la excelencia académica. En tal sentido, nos hemos propuesto convertir esta crisis 
que trajo la pandemia de COVID-19 en una oportunidad y aprovechar las herramientas 
virtuales para construir un espacio de encuentro e intercambio que permitiera abordar 
los diferentes temas que preocupan al comercio mundial en este nuevo contexto. Para 
ello, hemos planificado bajo la modalidad de Webinar, diferentes encuentros que hemos 
dado en llamar “Ciclo de Charlas UPE”. Todas ellas se encuentran disponibles en el canal 
Youtube de la Carrera de Comercio Internacional (https://www.youtube.com/channel/
UCHokNn0n8qbG8KlPd9fBc8w).

difusión de conocimiento
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situación de traspaso del centro de grave-
dad de generación de la riqueza global de 
Occidente hacia Oriente. El punto nodal de 
esta situación es el surgimiento de nuevas 
economías que se identifican como “emer-
gentes” que, con una fuerte presencia física 
en oriente, han tenido una importante pre-
sencia a nivel global como son: India y la 
República Popular China. 

La demanda de commodities, las expor-
taciones y el comercio global están fuer-
temente traccionados por la demanda de 
China y toda esta actividad creciente se vio 
favorecida por la caída en el año 2008 de 
Lerhman Brothers.

Para graficar este cambio del epicentro de la 
acumulación del capital, es importante ana-
lizar que durante 25 años el principal impor-
tador de las 15 economías más importantes 
de Asia-Pacífico fue EE.UU, que importaba 
productos baratos, manteniéndose con una 
baja inflación y focalizándose, fundamen-
talmente, en una economía de servicios. 
Actualmente, el principal destino de las 14 
economías más importantes de esa región 
(Asia-Pacífico) es China, que es quien está 
marcando el ritmo de acumulación del ca-
pital. Quienes demandan esos productos 
de las economías vecinas son las sucur-
sales de las transnacionales radicadas en 
China generando un entramado productivo 
que hace que hablemos de las fábricas de 
Asia-Pacífico de donde salen los principales 
productos terminados que son consumidos 
en el hemisferio norte occidental. A su vez, 
China busca socios económicos y provee-
dores confiables de productos agroalimenti-
cios, por lo cual Sudamérica juega un papel 
muy importante.

China y EE.UU son los países que más in-
vierten en I+D, pero mientras EE.UU lo hace 
a través de terceros (Universidades, siste-
mas federales, programas) China lo hace 
en forma centralizada e invierte más dinero, 
siendo el sector en el que está compitien-
do más fuertemente en forma indirecta con 
EE.UU.  La Oficina de Patentes Internacio-
nales informó que en los últimos dos años  
China fue quien hizo la mayor cantidad de 
presentación de patentes por segunda vez 
en la historia, superando a EE.UU. Esto 
muestra hacia dónde va el desarrollo de 
tecnología y cómo ese desarrollo tecnoló-
gico va a modificar el comercio. y

tos de financiamiento productivo); así como 
también será condicionante la posición que 
adopten los Organismos Internacionales 
(FMI, Banco Mundial, OIT) otorgando con-
donaciones o reestructuraciones de deu-
das y donaciones.

É. L.: ¿Cuáles son las expectativas 
para el corto y mediano plazo?

m. A.: Esta pandemia ha generado eleva-
dos y crecientes costos a nivel mundial. 
La protección de las vidas y la búsqueda 
del no-colapso del sistema sanitario, han 
requerido de medidas que van desde un 
mayor financiamiento al sistema sanitario 
hasta cuarentenas obligatorias para re-
ducir la propagación del virus.

Como resultado, la pandemia ha generado 
un fuerte impacto negativo sobre la activi-
dad económica en el presente año y existen 
incertidumbres sobre el crecimiento econó-
mico mundial, que dependerá de múltiples 
factores que interactúan entre sí, como ser, 
la evolución misma de la enfermedad, la 
eficacia de las medidas de contención sa-
nitaria, los cambios en el acceso al finan-
ciamiento, en los hábitos de consumo y en 
el acceso a bienes y servicios, cambios de 
comportamiento, cambios en la confianza, 
entre otros.

Algunos supuestos para la segunda mi-
tad de 2020:

• La pandemia desaparece o pierde fuer-
za de forma significativa para la segunda 
mitad de 2020.
• Las economías desarrolladas y emer-
gentes pasan de ser relajadas durante el 
segundo semestre.
• Precios de las commodities:  
- Precio del Petróleo: -42% (2020); 
+6.46% (2021)
- Precio de los metales: -15% (2020); 
-5,6% (2021)
- Precio de los alimentos: -1.8% (2020); 
+0.4% (2021)

É. L.: ¿Desea comentar algo más?

m. A.: Otro aspecto importante en todo en 
este contexto que no debe soslayarse es el 
papel de China en el mercado internacional 
y lo que ello puede representar para nuestro 
comercio regional. Estamos viviendo una 

a los impactos que ello pueda tener en los 
costos logísticos locales o internacionales. 
De toda esta situación deberían surgir me-
didas o mecanismos para impulsar la acti-
vidad exportadora.

É. L.: ¿Tiene conocimiento de la si-
tuación del comercio exterior a nivel 
regional?

m. A.: Si analizamos el contexto de Améri-
ca Latina y Caribe, según la CEPAL esta cri-
sis tendría efectos más nocivos que la Crisis 
Financiera de 2008. Ello así porque en esa 
época los países estaban mejor posiciona-
dos que ahora por el aumento de los com-
modities. En efecto, los últimos años no 
fueron buenos para los países de la región. 
Si bien México y Ecuador se mantuvieron 
estables, en tanto que Brasil y Chile tuvieron 
un leve crecimiento, Argentina y Venezuela 
sufrieron una fuerte caída. Por su parte, paí-
ses como Perú y Colombia que han tenido 
tasas de crecimiento importantes por las 
grandes inversiones, posicionándolos me-
jor para una recuperación post-pandemia. 
En base a ello, se pronostica entonces, una 
caída del 18% para Venezuela, de un 6.5% 
para Argentina, México y Ecuador seguido 
de un 5.2% para Brasil; y mientras se espe-
raba para la región un crecimiento del 3%, 
se prevé en cambio una recesión entre el 
4% y 5%.

¿Cuáles son las cuestiones que afecta-
rían a la región? La caída de los commo-
dities, la ruptura de la cadena de valor, el 
decaimiento del flujo de turistas, la caía 
de la actividad de los socios comercia-
les, las condiciones financieras en las 
que se encontraban las economías antes 
de esta situación y las remesas. Hay una 
fuga importante de capitales que migran 
a economías más estables. 

Se prevé una caída de las exportaciones 
en Latinoamérica del 10% que podría llegar 
al 13% por la dependencia de las exporta-
ciones a China; y se estima, asimismo, un 
incremento de la pobreza extrema del 2%. 
De allí, la importancia del rol que vayan a 
adoptar los Gobiernos de cada país, pero 
es importante que los países no cierren sus 
mercados, brinden fuertes incentivos a las 
exportaciones, desarrollen políticas fiscales 
(período de gracia, reducción de deudas, 
reducción de tasas de interés, otorgamien-
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InTernacIonal
Las Pymes en el contexto   

La pandemia ha puesto en valor, como nunca, la capacidad de adaptación 

de las empresas dentro de las cadenas globales. En el mundo que vie-

ne, aquellas organizaciones con la agilidad necesaria para responder de 

forma efectiva ante las disrupciones de los mercados contarán con una 

importante ventaja competitiva, y esto es algo para lo que las pequeñas y 

medianas empresas tienen mucha capacidad. 

28
Comercio exterior
InfORmE EsPECIAL

Por Redacción Énfasis Logística
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pio del siglo XXI, por estas nuevas en las 
cuales el conocimiento incorporado en 
el proceso de producción es el principal 
insumo. Un proceso que probablemente 
se va a acelerar luego de esta pandemia 
que estamos atravesando”.

Los efectos de la pandemia
 
En relación al impacto generado por la 
expansión del COVID-19, el consultor en 
comercio internacional destacó la gran 
caída de volúmenes que se registra, por 
lo que la OMC está previendo que la re-
tracción del comercio global para fin de 
2020 será de entre 15 y 30%, “para com-
parar, pensemos que la última gran caída 
fue la de 2008/2009, cuando el comercio 
internacional cayó en total un 10%”.

Sin embargo indicó que finalmente la 
pandemia va a pasar y que, tarde o tem-
prano, el año próximo tendremos alguna 
condición de normalidad.

En este sentido, se refirió a las marcas o 
cambios que esta situación excepcional 

propiedad intelectual, etc. El principal 
aporte que cualquier empresa puede ha-
cer en el comercio internacional es el de 
un producto aun físico, pero en el que la 
calificación viene del conocimiento incor-
porado en dicho producto”.

Elizondo señaló que entre “los intangi-
bles” que impulsan estos últimos años 
el proceso de globalización, se pueden 
mencionar a los estándares de calidad, 
el cumplimiento de certificaciones, el 
diseño incorporado a los productos y el 
know how relativo al armado de ecosiste-
mas de alianzas, lo que se denomina ar-
quitecturas vinculares, “en las cuales las 
empresas ya no son meros vendedores 
en base a contratos legales convencio-
nales, sino que son parte de relaciones 
sistémicas en las cuales lo que hay son 
alianzas entre empresas que piensan 
juntas el desarrollo de estrategias comu-
nes, comparten conocimiento, planifican 
e invierten en conjunto hacia adelante. 
Este proceso llamado la cuarta globaliza-
ción, ha hecho mutar las viejas cadenas 
globales de valor que teníamos a princi-

En el marco de la realización de Expo-
Pyme Virtual, se llevó adelante un work-
shop sobre comercio exterior durante el 
COVID-9, que contó con la participación 
de Marcelo Elizondo, consultor, analista y 
especialista en negocios internacionales, 
quien brindó un completo panorama de 
la situación de las pequeñas y medianas 
empresas que se desempeñan en los 
mercados internacionales. 

El especialista precisó que el comercio 
internacional para las Pymes vive una 
situación complicada desde mucho an-
tes de la pandemia, con una globaliza-
ción que amplía mercados pero que se 
vuelve cada vez más exigente, “En los 
últimos diez o quince años el comercio 
internacional empezó a estar motorizado 
más que por las cadenas de valor tradi-
cionales, empresas grandes que buscan 
proveedores en algún lugar del mundo, 
por la conexión de armadores de co-
nocimiento. La generación de alianzas 
entre empresas que van incorporando 
valor a partir de intangibles: innovación, 
ingeniería, capital intelectual, servicios, 
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con capacidad de cambio, de adapta-
bilidad, porque la tecnología evoluciona 
muy rápido y porque las condiciones del 
mercado, a partir de los requerimientos de 
los propios consumidores, así lo van plan-
teando. “De hecho son varios los especia-
listas que están hablando de que ya no 
es necesario pensar en la innovación sino 
en la disrupción. Porque al ritmo en que 
cambian las condiciones de mercado, es 
más importante una empresa que está en 
condiciones de abastecer a su cliente me-
diante su capacidad de adaptación, que 
una empresa que tenga un buen producto 
cuyo ciclo de vida probablemente se va a 
achicar rápido. Eso implica generar bue-
nas relaciones en el mundo con clientes 
y proveedores, cadenas muy sólidas, con 
la reputación como atributo, innovación 
constante, adaptabilidad, e incluso cierta 
capacidad de anticipación, lo cual supone 
que competimos en el mundo en base a 
condiciones cualitativas y no por costos. 
El paradigma de la eficiencia como menor 
costo probablemente empiece a ser com-
patibilizado con el paradigma del valor, 
aun cuando no sea a menor costo”

Finalmente, y a modo de recomendación, 
Marcelo Elizondo resaltó: “El mundo que 
viene va a seguir siendo de internaciona-
lidad productiva, no se puede retrotraer 
un comercio internacional que explica el 
50% del producto bruto mundial, a me-
nos que queramos pagar altísimos cos-
tos. Es un mundo en el cual las empresas 
con más agilidad y adaptación al cambio, 
que va a ser exigente y permanente, van 
a ser exitosas y las Pymes tienen más ca-
pacidad para eso”. y

El desafío Pyme

Según el analista internacional, en el 
mundo que viene la inversión será el prin-
cipal motor para que las Pymes puedan 
ser competitivas, de acuerdo un contexto 
determinado por:

• Globalización más intangible, con el co-
nocimiento como principal insumo.
• Mundo pos pandemia internacional en 
términos productivos, pero un poco más 
complejo en cuanto a regulaciones y exi-
gencias cualitativas.
• Las empresas tendrán que competir en 
base a condiciones cualitativas que sur-
gen de la inversión.
• Las empresas no van a competir por 
menores costos, menos desde Argenti-
na, van a competir por atributos compe-
titivos más allá de la oportunidad. 

“Las empresas tienen que actuar con es-
trategias sostenidas, aun siendo Pymes. 
Existe en el mundo, con cada vez más 
relevancia, lo que se conoce como micro 
multinacionales, empresas que no dejan 
de ser Pymes, pero que avanzan en la 
generación de arquitecturas vinculares, 
relaciones estables y sistémicas. La con-
fianza, la reputación y la predictibilidad 
de la empresa en su comportamiento 
y su capacidad de abastecer a futuros 
cambios tecnológicos y de mercado, que 
serán constantes, van a ser clave”. 

Al respecto Elizondo señaló que, como 
indican actualmente muchos autores: La 
principal virtud hoy no es tener un buen 
producto, sino ser una buena empresa 

dejará en el comercio global, “Yo creo 
que lo que va a quedar después de la 
pandemia es una nueva sensibilización 
que afectará al comercio internacional. 
La globalización productiva es difícil de 
detener; la internacionalidad que ha per-
mitido escala, especialización, y el apor-
te de las ventajas competitivas de cada 
una de las regiones no es fácil de dete-
ner. Si nosotros quisiéramos volver a un 
nacionalismo económico como el que 
teníamos hace setenta años en el mun-
do perderíamos ventajas, incrementaría-
mos costos, y el mundo no puede hacer 
eso. En todo caso lo que va a ocurrir en 
adelante es un mundo en el cual el co-
mercio internacional va a estar un poco 
más afectado por nuevas regulaciones, 
estándares de calidad y normas no aran-
celarias más exigentes, por esa sensibi-
lización de consumidores de empresas 
que querrán tener más seguridad en sus 
cadenas de abastecimiento”.

De acuerdo con Marcelo Elizondo, es 
muy probable que esta tendencia alcan-
ce también a los acuerdos comerciales 
internacionales vigentes, acuerdos que al 
día de hoy son más de 300 en todo el 
mundo, entre tratados de libre comercio, 
preferencias arancelarias y de comple-
mentación económica. “Estos acuerdos 
entre países ya explican más del 50% de 
todo el comercio mundial. Probablemen-
te en los mismos se empiecen a incor-
porar también mucho entramado nor-
mativo, mucha confluencia regulatoria no 
arancelaria, para exigir estándares cuali-
tativos regulativos adicionales. Es posible 
que el mundo hacia el que vamos tenga 
también una geopolítica distinta, un poco 
más compleja, en la cual las cuestiones 
políticas influyan mucho en lo comercial. 
Por ejemplo, hoy estamos viendo dife-
rencias entre Australia y China, que están 
impactando en el comercio internacional 
entre ellos, también amenazas de la In-
dia hacia China, así como una reciente 
aprobación por parte del parlamento 
holandés de una manifestación contraria 
al futuro del acuerdo Mercosur - Unión 
Europea, relativa a supuestos incumpli-
mientos cualitativos en los mecanismos 
de producción brasileños. Estas cues-
tiones geopolíticas no arancelarias de 
estándares de calidad, cualitativas, van a 
influir mucho y hay que prepararse”.

Marcelo Elizondo precisó que el comercio inter-
nacional para las Pymes vive una situación com-
plicada desde mucho antes de la pandemia, con 
una globalización que amplía mercados pero que 
se vuelve cada vez más exigente, “En los últi-
mos diez o quince años el comercio internacional 
empezó a estar motorizado por la conexión de 
armadores de conocimiento.
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el fUTUro 
una oportunidad para repensar 

En lo relativo al comercio exterior argentino, la pandemia vino a complicar 

un estado de situación que ya era difícil. Si bien con el correr de los meses 

el gran estancamiento inicial que se registró con la llegada del COVID-19 

se fue normalizando, son muchos los problemas estructurales que afectan 

tanto a la dinámica de las exportaciones como de las importaciones. La 

apuesta es a aprender las lecciones del pasado y superar las dificultades 

de una forma innovadora y atendiendo realmente los desafíos del siglo 21. 

34
Comercio exterior
InfORmE EsPECIAL

Consultado por Énfasis Logística, Osvaldo Ávalos, Licenciado en Comercio Internacional UADE,  Presidente en Costa Libre, nos brinda su visión del 
presente y sus expectativas sobre la dinámica del comercio exterior argentino. 

Énfasis Logística: ¿Qué tipos de ope-
raciones vinculadas con el comercio 
exterior desarrollan en Costa Libre?

Osvaldo Ávalos: Nuestra empresa es un 
Estudio de Despachantes de Aduanas, 
que diversificó sus servicios para conver-
tirse en prestador de un servicio integral 
en comercio internacional. Además del 
asesoramiento aduanero tradicional, co-
laboramos con nuestros clientes en iden-
tificar oportunidades, mejorar la logística 
internacional, reducir costos, implementar 
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Por su parte, los exportadores demoraron 
sus liquidaciones y retrasaron sus embar-
ques. Esto generó momentos tensos y el 
BCRA se vio obligado a generar medidas 
para controlar este flujo. Luego, algunas 
medidas del gobierno nacional como la 
emisión monetaria y las imprescindibles 
asistencias económicas (IFE, ATP), per-
mitieron aminorar la dramática caída del 
consumo. Esto sumado al aumento del 
comercio electrónico ha permitido sos-
tener algunas actividades, frenando mo-
mentáneamente la brusca baja de las 
importaciones de insumos, bienes inter-
medios y pequeños bienes de consumo 
terminados. Lamentablemente los bienes 
de capital no han logrado frenar su caída.

En cuanto a nuestra actividad en particu-
lar, nos adaptamos rápidamente al nue-
vo contexto. Al principio se la consideró 
exceptuada y luego esencial, lo cual nos 
permitió continuar atendiendo las de-
mandas de nuestros clientes y brindarles 
distintas soluciones a las dificultades que 
se iban presentando en cada una de las 
operaciones. Establecimos protocolos 

mitad), ya que muchos rubros de nuestros 
clientes se vieron afectados seriamente 
por la baja del consumo. La incertidumbre 
generada por el inicio de la cuarentena, se 
sumó a la crisis económica que ya venía 
arrastrando nuestro país y el resurgimien-
to de medidas restrictivas en contrapo-
sición a los avances que se habían ob-
servado para la desburocratización de la 
administración pública y la facilitación del 
comercio a través del TAD y de la VUCE.

Cabe aclarar que esta tendencia se extien-
de a nivel mundial, alentada por políticas 
proteccionistas y de seguridad, a medida 
que avanzan las hipótesis de conflictos de 
diversas índoles entre las principales po-
tencias comerciales (China-EEUU).

La aceleración de variables económicas 
negativas en nuestro país, como son la 
inflación y el desdoblamiento cambiario, 
promovieron que muchos importadores 
se adelantaran a cancelar anticipada-
mente sus compromisos en el exterior y 
adelantaran el pago de compras de pro-
ductos que se comercializan en dólares. 

estrategias comerciales, gestionar depó-
sitos y la distribución. Si bien somos un 
pequeño eslabón dentro de la cadena 
de suministro, sabemos de la criticidad 
que representa nuestra intervención para 
la gestión global de un sistema logístico 
integrado. Sobre todo en países como el 
nuestro, donde el exceso de celo en los 
controles y la permanente imposición de 
regulaciones cambiantes, hacen que de-
bamos estar alertas y en constante adap-
tación. Adicionalmente, brindamos un 
servicio de Importador-Exportador, para 
minimizar los impactos impositivos, finan-
cieros y cambiarios que afectan al comer-
cio exterior en este momento.

É. L.: ¿Cómo ha sido la evolución de 
estas actividades en el transcurso 
de este año tan particular?

O. Á.: El comercio mundial de mercade-
rías ha sido seriamente afectado por la 
pandemia, por ende la evolución de es-
tas actividades ha disminuido. En nuestro 
caso nos preparamos para una baja sus-
tancial de las operaciones (menos de la 
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También es de esperar el aumento de 
aranceles en artículos como los de infor-
mática y otros bienes de capital.

En cuanto a las exportaciones, si en el corto 
plazo no se lleva adelante una rápida ins-
trumentación de las medidas anunciadas 
para flexibilizar la presión impositiva, cuyos 
Decretos y Resoluciones ya están vigentes, 
pero que a la hora de los procesos sisté-
micos a través de AFIP no están aplicables 
para los operadores, el estancamiento 
y caída continuará pero agravada por la 
desaparición de varias PYMEX, que ya no 
tienen recursos para sostenerse. Sumado 
a esto, el retraso cambiario hace inviable la 
continuidad de muchas actividades cuyos 
insumos en dólares suben al ritmo del tipo 
de cambio oficial, e incluso de otros tipos 
de cambios disponibles, y luego reciben 
menos pesos por cada dólar por efecto de 
los derechos de exportación y la diferencia 
cambiaria.  La falta de financiamiento espe-
cífico prácticamente ha paralizado muchos 
proyectos de exportaciones agroindus-
triales. También estamos percibiendo de-
moras en los pagos de los reintegros que 
muchas empresas exportadoras usan para 
compensar sus obligaciones impositivas, 
que a su vez, en muchos casos, generan 
incumplimientos e inhabilitaciones de los re-
gistros como operadores-exportadores. En 
el mediano plazo entendemos que se van a 
corregir estas situaciones y distorsiones, ya 
sea porque enfrentaremos una fuerte de-
valuación, tal como muchos analistas eco-
nómicos avizoran para la post-pandemia, o 
porque realmente se apliquen medidas que 
promuevan las exportaciones. Esto último 
se ve más lejano.

No obstante en el largo plazo soy optimista 
de que de una vez por todas se aprendan 
las lecciones del pasado y realmente bus-
quemos superar las dificultades de una 
forma innovadora y atendiendo realmente 
los desafíos del siglo 21. Entendemos que 
el acuerdo con los acreedores externos, 
cuyas negociaciones han finalizado re-
cientemente, es una forma de reconectar-
se con el mundo, y para los operadores 
de COMEX brinda cierta tranquilidad para 
mantener las relaciones con proveedores 
y clientes menos tensas. También esto 
debería promover el acceso al crédito 
para las inversiones y las exportaciones, 
aunque sinceramente tengo serias dudas.

impositiva, el tipo de cambio atrasado, 
el aumento de la burocracia y controles, 
los altos costos logísticos (transportes 
y depósitos fiscales principalmente), la 
falta de infraestructura y servicios, etc. 
Muchos de nuestros clientes tuvieron y 
tienen dificultades de toda índole.

É. L.: ¿Cuáles son las expectativas 
en el corto y mediano plazo en rela-
ción a la dinámica del comercio ex-
terior argentino?

O. Á.: Nuestras expectativas en el corto 
plazo para las importaciones, es que por 
una parte vamos a enfrentar demoras en las 
aprobaciones de las LNA, mayores restric-
ciones para los pagos al exterior y aumento 
de las operaciones con amparos y medidas 
cautelares. Por otra parte una mayor com-
plejidad y mayores costos de los bienes y 
servicios, producto de la incertidumbre que 
generan las arbitrariedades en la adminis-
tración del comercio internacional. En el 
mediano plazo, lamentablemente esto fo-
menta actividades ilícitas que tanto daño 
hacen a nuestro país y en particular a todos 
los operadores de comex. Si bien las im-
portaciones no están prohibidas, ya se ha-
bla de la vuelta a sistemas compensatorios 
ficticios como se generaron en otras ges-
tiones y que son totalmente ineficaces. Se-
guramente habrá un aumento de Partidas 
Arancelarias con Licencias No Automáticas 
y posiblemente se reactiven los Certificados 
de Importaciones para algunos productos 
considerados sensibles para industrias 
protegidas de poca o nula competitividad. 
Todas estas medidas causan mayores pro-
blemas y generan consecuencias contra-
rias a las deseadas, o peores aun.

de trabajo adecuados para las circuns-
tancias, tendientes a evitar contagios y 
preservar la salud. Si bien disminuyeron 
las operaciones, la caída no fue tan pro-
nunciada y hoy se mantienen a un nivel 
que nos permite sostener el empleo y la 
calidad de nuestros servicios.

É. L.: ¿Cómo fue el comportamiento de 
las importaciones y las exportaciones? 

O. Á.: Como mencionaba, ambas activida-
des se han visto afectadas y con un com-
portamiento a la baja, que según especialis-
tas que se ocupan de analizar estadísticas 
hablan de una fuerte caída. De acuerdo al 
último informe del INDEC de Junio de este 
año, hasta el mes de mayo de 2020 ya se 
acumulaba una caída del 23% de intercam-
bio total. Las exportaciones tuvieron una 
caída del 16%, mientras que el deterioro de 
las importaciones fue del 31%.

Las importaciones se ven afectadas por la 
baja del consumo en distintas actividades, 
las restricciones cambiarias, las restriccio-
nes económicas (hay una gran demora en 
la aprobación de las LNA), el incremento de 
los fletes, gastos bancarios, la falta de ser-
vicios, etc. Sin embargo el atraso cambiario 
sigue alentando las compras en el exterior, 
a la espera de que el consumo acompañe 
a medida que las actividades económicas 
se van abriendo. Por supuesto que hay que 
analizar sector por sector, pero las situacio-
nes son muy dispares.

Las exportaciones se ven afectadas por 
la disminución de la demanda a nivel 
mundial, nuevas restricciones, los de-
rechos de exportación, la alta presión 
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En cuanto a lo regional, inevitablemente 
debemos reflexionar sobre la institucio-
nalidad del MERCOSUR y promover su 
desarrollo, al margen de las negociacio-
nes que se están llevado acabo con la 
UE. A pesar de las circunstancias políti-
cas particulares de los socios a lo largo 
de los sucesivos gobiernos, sus avances 
y retrocesos en estos casi 30 años de 
vida, ha sido muy beneficioso desde el 
punto de vista de creación de comer-
cio. Digo esto sin entrar en discusiones 
teóricas, lo expreso desde un sentido 
práctico de un operador de comercio 
internacional.

Para finalizar, y ahora reflexionando sobre 
cuestiones locales, creo que es imperio-
so devolver la autarquía a nuestra Adua-
na. Una Entidad cuyos objetivos funda-
cionales y funcionales no deben estar 
subordinados a una mera Administración 
Fiscal, y para que una vez normalizada 
su institucionalidad pueda encarar la mo-
dernización que demandan estos tiem-
pos. También sería fundamental para el 
desarrollo de nuestro país, la creación de 
un Ministerio de Comercio Internacional 
en el que aglutinar todas las actividades 
que hoy se encuentran dispersas en dis-
tintos organismos, secretarias, subse-
cretarias, direcciones y agencias. Donde 
ninguna de ellas logra tener un peso im-
portante, se superponen funciones y no 
se tiene una visión estratégica conjunta 
para enfrentar los nuevos desafíos del 
comercio mundial. Esto debe tener como 
consecuencia inmediata una fuerte cam-
paña educativa y una reforma tributaria 
enfocada a dinamizar el comercio exte-
rior argentino y

La segunda, más allá de las críticas que 
hacen los especialistas a estas institucio-
nes multilaterales, lo cierto es que no su-
pieron anticipar los cambios tecnológicos 
de los últimos 7 años, que han revolucio-
nado la forma de llevar adelante las tran-
sacciones comerciales internacionales, 
tales como, el e-commerce, los sistemas 
de pagos online, las cryptomonedas, los 
bancos digitales, etc., que han encontra-
do en el blockchain el aliado fundamental 
para el desarrollo seguro de las mismas. 
Estos cambios deben ser rápidamente 
asimilados, ya que representan una baja 
sustancial de costos y tiempos. 

En tercer lugar necesitamos trabajar 
fuertemente para reducir el impacto am-
biental de las actividades del comercio 
internacional de bienes, como la reduc-
ción de embalajes, uso de materiales re-
ciclados, destinación final de residuos, 
nula emisión de gases, utilización de 
energías renovables, etc. En la misma 
línea, atender las demanda de consu-
mo socialmente responsable, como el 
comercio justo, productos del productor 
al consumidor, luchas contra la trata de 
persona y el trabajo infantil, huellas ver-
des, prácticas anticorrupción, migracio-
nes forzadas, guerras, etc. Por supues-
to que hay muchos temas más y sobre 
todo los relacionados con los servicios 
que no he mencionado en esta expo-
sición, que son sumamente relevantes. 
Tampoco me he referido a todo los es-
fuerzos por facilitar y hacer más seguro 
el comercio. En mi humilde opinión, la 
pandemia debería ser un punto de par-
tida para atender los tres puntos que he 
resumido.

É. L.: ¿Cuál es su visión sobre la situa-
ción de los diversos países con los que 
se relacionan comercialmente?

O. Á.: Todos los países están atravesan-
do la misma crisis. Las respuestas a nivel 
comercial, de cada uno de ellos, serán 
más o menos iguales. Ya hemos visto 
las reacciones que tuvieron al inicio de 
la pandemia con prohibiciones de expor-
taciones de algunos insumos relaciona-
dos a la lucha contra el covid-19, otras 
tendientes a evitar el aluvión de importa-
ciones y a sostener el trabajo fronteras 
adentro. Por otro lado, se establecieron 
medidas más laxas, como la eliminación 
de intervenciones de organismos y la re-
ducción de impuestos para la importa-
ción de elementos de protección, kit para 
testeos, etc., que han generado algunas 
oportunidades.

Es posible que proliferen más restricciones 
por medidas para-arancelarias. En el caso 
de los productos que tradicionalmente ex-
porta nuestro país, los alimentos, ya hay 
países que están solicitando certificaciones 
inexistentes como COVID FREE. Entende-
mos que la OMC y las instituciones que 
corresponden, van a intervenir para evitar 
que esto se extienda y restrinja aún más el 
débil desempeño del comercio mundial de 
bienes. Hoy en día los principales socios 
comerciales del país, decidieron enfrentar 
la pandemia de forma muy diferente y esto 
repercute en las relaciones comerciales 
que cada día se vuelven más complejas y 
cargadas de incertidumbre.

É. L.: ¿Desea comentar algo más?

O. Á.: La pandemia no hizo más que 
acelerar distintos procesos que se venían 
gestando. Pero más allá de los cambios 
positivos y negativos, de los cuales ya 
muchos especialistas han opinado, pre-
fiero tomar estas últimas líneas para inda-
gar sobre algunas cuestiones del comer-
cio mundial de mercaderías. La primera 
de ellas es la vigencia de los acuerdos y 
marcos regulatorios que fueron creados 
hace muchísimo tiempo, como los acuer-
dos de Bretton Woods (1944), hoy care-
cen de total efectividad. Luego, la OMC, 
creada más recientemente (hace más de 
25 años), cuyas rondas y negociaciones 
están totalmente empantanadas. 

Es posible que proliferen más restricciones por medidas 
para-arancelarias. En el caso de los productos que tra-
dicionalmente exporta argentina, los alimentos, ya hay 
países que están solicitando certificaciones inexisten-
tes como CoViD FrEE. Entendemos que la omC y las 
instituciones que corresponden, van a intervenir para 
evitar que esto se extienda y restrinja aún más el débil 
desempeño del comercio mundial de bienes. 
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sUmInIsTro
Disrupción global y su 

La gran mayoría de las empresas en todo el mundo ha sufrido el impac-

to del COVID-19, que también develó las grandes vulnerabilidades de 

las cadenas globales de valor ante eventos disruptivos. Esta situación 

ha provocado que muchos países hayan comenzado a repensar sus 

estrategias productivas y comerciales, relocalizando empresas con el 

fin de minimizar su inter-dependencia de otras economías y regiones. • 

Alexander Eslava Sarmiento*
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* Ing. Consultor Portuario, Especialista en Logística Internacional (laeslavas@unal.edu.co)

impacto en la red mundial de   
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en consecuencia, impactan de mane-
ra generalizada en las economías na-
cionales y locales. Lo anterior ha dado 
lugar a que el riesgo de disrupción en 
las cadenas globales de suministro 
debido a desastres naturales, pande-
mias, escasez de recursos, colapso de 
los sistemas de crédito, fluctuaciones 
monetarias, etc., se haya vuelto de na-
turaleza sistémica -aquello vinculado a 
la totalidad de un sistema y, por tanto, 
elementos significativamente relacio-
nados entre sí-.

La crisis financiera y económica mun-
dial de 2007–2008 es un clásico ejem-
plo disruptivo, cuyo origen no fue en 
el continente asiático, por el contrario, 
las economías asiáticas fueron las más 
golpeadas por el descenso de la de-
manda de exportaciones y, en algunos 
casos, por la turbulencia en divisas y 
mercados de capitales como resul-
tado de una disrupción repentina en 
los flujos internos y/o por el retiro de 
capitales. En lo que respecta a desas-
tres naturales, el continente asiático 

cierres de las plantas y la escasez de 
suministros a través de la red global de 
abastecimiento ha impactado negati-
vamente a la totalidad de las cadenas 
globales de suministro.

Efecto dominó

El continente asiático durante las úl-
timas cinco décadas, se ha transfor-
mado en el centro de gravedad de la 
economía mundial, y se beneficia de la 
globalización a través de varios cana-
les: comercio internacional de bienes 
y servicios manufacturados, inversión 
extranjera directa, migración interna-
cional de personas altamente califi-
cadas, flujos transfronterizos de co-
nocimiento y tecnología. La aparición 
de cadenas globales de suministro ha 
contribuido a esta conexión económi-
ca, aumentando la interdependencia 
de los países. Cadenas globales de 
suministro y redes de producción geo-
gráficamente concentradas permiten 
que un evento local se convierta en 
una interrupción o disrupción global y, 

La pandemia de Covid-19 ha creado 
una enorme disrupción global. El paro 
abrupto de la demanda ha impactado 
a la red mundial de suministro; las ca-
denas de suministro de consumo han 
sido perturbadas masivamente. Se 
estima que entre las 1000 compañías 
incluidas en la lista Fortune 2020, el 
94% de ellas han sido afectadas por el 
Covid-19.  Debido a que las cadenas 
globales de suministro están hiperco-
nectadas, muchas empresas 

a nivel global se han visto afectadas por 
esta pandemia. Bloqueo prolongado, 
interrupción de vuelos en varios países 
y el cierre de plantas industriales han 
contribuido a la disrupción de cade-
nas de suministro en todo el mundo. El 
Covid-19 supuestamente se originó de 
Wuhan en diciembre de 2019. La capi-
tal de la provincia de Hubei en China es 
un centro logístico importante para un 
sinnúmero de proveedores de cadenas 
de suministro a nivel mundial -China 
contribuye con alrededor del 19% del 
PIB mundial-. El efecto dominó de los 
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para reconfigurar las cadenas de su-
ministro, y disminuir las dependencias 
de proveedores individuales en busca 
de más seguridad económica, incluso 
si eso pudiera tener un costo econó-
mico. Este es un fenómeno global. En 
Japón, el gobierno emitió un subsidio 
de USD$ 2 mil millones para que sus 
empresas manufactureras salgan de 
China, esto ha generado preocupación 
por los riesgos geopolíticos para sus 
cadenas de suministro. El partido co-
munista chino, por su parte, ha estado 
trabajando intensamente con el objeto 
de reducir su dependencia de los su-
ministros extranjeros. El plan “Made in 
China 2025” está diseñado explícita-
mente para reducir la dependencia de 
tecnología extranjera y hacer que las lí-
neas de suministro comerciales críticas 
sean autosuficientes. EE. UU. también 
desencadenó una reestructuración 
fuerte de su política al intentar con-
seguir fabricar en territorio nacional, 
mientras se limitan los suministros de 
tecnología a la competencia extranjera. 
Países de todo el mundo, motivados 
por una creciente gama de preocupa-
ciones de seguridad, han introducido 
restricciones a las inversiones extran-
jeras en sus economías, desde Europa 
hasta India, Canadá, Australia, Estados 
Unidos, Japón, Corea y otros

Por lo arriba expuesto, a manera de re-
flexión compartimos el siguiente texto. 
Un comediante italiano bromeó una vez: 
“Los estadounidenses compran miles 
de toneladas de galletas danesas, y los 
daneses compran miles de toneladas de 
galletas americanas, con un ir y venir de 
buques, aviones, trenes, camiones, bar-
cazas. ¿Es esto sensato? Tal vez lo es, 
porque las galletas son diferentes. Pero 
¿entonces por qué no simplemente inter-
cambian recetas?” 

El objetivo de esta reflexión está rela-
cionado con las importaciones “com-
petitivas”. Estas son productos que una 
economía podría, y de hecho las puede 
producir en cierta medida, y que la pan-
demia del Covid-19 ha generado inquie-
tud en el contexto de seguridad nacional 
y asistencia sanitaria. 

y

presión antropogénica sobre la natura-
leza; las personas almacenaron ciertos 
productos y recurrieron a entregas en 
línea -eCommerce, m-commerce, m-
tail, el saldo ha sido muy negativo. Por 
tanto, cadenas globales de suministro 
y de producción concentradas geo-
gráficamente permiten que un evento 
local se convierta en una disrupción 
global, conllevando a que economías 
nacionales sean altamente vulnerables 
al llamado riesgo sistémico, es decir, 
riesgo de desplome o colapso de un 
sistema completo, en este caso, de 
una empresa u organización industrial 
o comercial. Las disrupciones, ya sean 
naturales o causadas por el hombre, 
hacen parte del contexto universal de 
las cadenas globales de suministro.

La disrupción global impuesta por el Co-
vid-19 y su impacto en la red mundial de 
suministro ha presentado tres compo-
nentes básicos: 

• La existencia de perturbaciones a largo 
plazo y su imprevisibilidad escalable.

• La propagación simultanea de la dis-
rupción en miles de cadenas de sumi-
nistro (el efecto dominó) y la propagación 
del brote epidémico en la población (pro-
pagación pandémica, con posibilidad de 
rebrote).

• Interrupciones simultáneas en la 
oferta, la demanda, en las operaciones 
logísticas y en la infraestructura. Es 
decir, las epidemias y las pandemias 
son trastornos únicos de amenaza 
sistémica para casi todas las cadenas 
globales de suministro. Por tanto, el 
Covid-19 ha demostrado de manera 
tangible la vulnerabilidad de la econo-
mía globalizada.

Reordenamiento 
global

Tenemos una economía global inter-
independiente, en la cual las depen-
dencias individuales en tiempos de 
crisis tienen el poder suficiente para 
exponer a la vulnerabilidad a los es-
tados más dependientes. En conse-
cuencia, los gobiernos intervienen en 
las redes económicas, principalmente 

es altamente propenso a estos. En el 
período 1990-2017, la región asiática 
experimentó casi el 40% del total de 
desastres naturales a nivel mundial. La 
cuota asiática del total de muertos por 
estos desastres naturales ha sido casi 
del 80% en el mismo período. También 
es interesante observar que el 58% de 
los desastres naturales en Asia ocurren 
en las regiones del sudeste y este, re-
giones donde existe la mayor oferta de 
conectividad de redes de producción 
y cadenas de suministro. Cabe anotar 
que a nivel mundial, los países más 
propensos a los desastres naturales 
son, en su orden: China (681 desas-
tres), Japón (291), Hong Kong (103), In-
donesia (412), Filipinas (529), Tailandia 
(119), Vietnam (177), Bangladesh (312), 
India (604), Irán (193), Pakistán (166) y 
Sri Lanka (81 desastres).

Un impacto 
sistémico

Las pandemias como evento disrup-
tivo global impactan simultáneamente 
en múltiples países y en múltiples in-
dustrias; el miedo al contagio da como 
resultado acaparamiento y picos de 
precios inesperados en el mercado, 
en consecuencia, reducción de la de-
manda en otras industrias; el Covid-19 
a finales de 2019 golpeó primero en 
Wuhan, se extendió rápidamente más 
allá de Asia, lo hizo de manera global. 
Las respuestas políticas a nivel mun-
dial han sido principalmente bloqueos 
de diferente intensidad y duración. 
Aunque en el pasado ha habido to-
ques de queda internacionales -du-
rante la Segunda Guerra Mundial- no 
hay ejemplos similares a los bloqueos 
a escala global desplegados para con-
trarrestar la propagación del Covid-19; 
las economías mundiales pasaron muy 
rápidamente de un estado a otro –des-
aceleración / desglobalización / dismi-
nución de la globalización-, y esto con-
llevó a una reducción muy significativa 
en la actividad económica mundial y 
local, se detuvieron el transporte aé-
reo, terrestre y ferroviario, esto permitió 
una mejora en la calidad del aire urba-
no  -descenso de la contaminación y 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero-, así como una reducida 
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Data-Driven Supply Chains
CADEnA InTEgRAL

Tal como lo percibimos con frecuencia, ese flujo de productos no es algo homogé-
neo y de simple gestión, sino que presenta muchas particularidades:  diferentes es-
tacionalidades, condiciones de conservación y tiempos de vida útil, y variedad de 
composiciones del mix que difieren según los puntos de venta, entre otras. A todas 
estas particularidades se suma otra característica muy importante que es el grado de 
incertidumbre en la demanda de acuerdo al tipo de producto: nos encontramos desde 
productos funcionales con una demanda razonablemente predecible y estable, con ci-
clos de vida largo, hasta productos innovativos, cuya demanda es de difícil predicción 

de la cadena
Frente a un permanente aumento de la variedad de productos demandados por el mercado y las exigencias 

de un mejor servicio a ser brindado por la cadena de valor, las empresas que participan de todo este proce-

so de abastecimiento necesitan analizar y buscar formas de personalización para llegar adecuadamente a 

los diversos segmentos del mercado. Por otra parte, esa complejidad que implica la gestión de numerosos 

productos en forma simultánea y la prestación de servicios personalizados debe ser resuelta con costos 

competitivos. • Mag. Daniel Suarez Anzorena, Dra. Lourdes Perea Muñoz, Ing. Natalia Toscani*

El valor de la información en el modelado y gestión 
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y en general se caracterizan por un ciclo de vida más corto; y en 
la actualidad se están pasando a gestionar cada vez más este 
último tipo de productos.

Del dato a la información

Todas estas características implican una importante tarea de 
modelado de la cadena de abastecimiento para lograr eficacia 
(satisfacer las necesidades del cliente) y eficiencia (al menor cos-
to posible) en toda esta cadena de valor. Este modelado y la 
gestión se basan en contar y procesar adecuadamente los da-
tos que configuran los diferentes aspectos de su realidad como 
ser datos sobre demanda, distribución, existencias (stocks), 
costos, capacidades, tiempos, calidad, geolocalización, unita-
rización, condiciones de mantenimiento y estado del producto, 
entre otros.

El desarrollo de tecnologías (lectoras de código de barras, QR, 
RFID, GPS, sensores y diversas aplicaciones de gestión, más 
todos los recursos de conectividad y almacenamiento de da-
tos) y su temprana adopción en el rubro han ido posibilitando 
la obtención de estos datos que generalmente se presentan en 
grandes volúmenes, pero para poder sacar valor de los mismos 
es preciso obtener la información en ellos contenida y que la 
misma esté disponible en el tiempo, la manera y la forma en 
que lo requieren quienes deben y pueden tomar decisiones. Es 
decir, necesitamos modelar la obtención, procesamiento, flujo y 
disposición de tal manera de que el dato se vuelva accionable.

Desde el Centro de Industria 4.0 de la Universidad Austral en-
trevistamos al Ing. Germán Morales (Coordinador Comercial y 
Desarrollo de nuevos negocios) y al Ing. Federico Hack (Gerente 
de Ingeniería Logística) de la empresa iFLOW, operador logísti-
co especializado en cadena de frío, eCommerce y Transporte 
Internacional, para que nos cuenten como aportan valor en la 
cadena de abastecimiento desde la función logística, y parti-
cularmente a partir de la analítica de datos, dando así un mejor 
servicio a sus clientes directos, el cliente final y en general para 
toda la cadena en su conjunto.

germán, recién comentábamos cómo hace unos años 
estudiábamos a la logística en términos de tres flujos, 
un flujo de bienes y servicios que iban desde los provee-
dores a los clientes, un flujo financiero y otro flujo de in-
formación que viajaba principalmente del cliente hacia 
atrás. Hoy podemos contar con una inmensa cantidad de 
datos en todos lados y el negocio depende en gran medi-
da de generar valor a partir de esos datos….

Hay que tener en cuenta que datos no es lo mismo que infor-
mación. Estamos rodeados de datos que se transforman en in-
formación cuando se convierten en algo útil, esa información 
genera conocimiento y ese conocimiento genera poder para 
tomar decisiones y elegir un camino u otro. Por eso recalcamos 
que “el conocimiento es poder”. Nos encontramos en un mar de 
oportunidades ante la abundancia de datos y caminos distintos 
de decisión.
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IT de iFLOW no lo hizo en forma independiente; seleccionó un 
proveedor para esta tarea, lo que no es sencillo porque hay 
pocos en el mercado que sepan hacerlo de la forma correcta y 
eficiente. Nuestra experiencia fue muy buena. 

Para entender la complejidad de esto, ¿nos pueden con-
tar sobre qué sistemas de la empresa se centra la toma 
de datos y su posterior análisis? 

En el caso de iFLOW, el BI se centra en el medio de los siste-
mas que se utilizan y toma datos de los mismos, los vincula y 
los procesa,

• WMS y TMS sistemas de depósito y tráfico.
• Sistemas de seguimiento.
• Ruteador con inteligencia artificial que, por ejemplo, aprende 
de las demoras en la calle y las tiene en cuenta para próximos 
ruteos.
• ERP (Enterprise resourse planning).
• CRM (Customer Relationship Managment).
• Magento, plataforma de ecommerce. 

Una pregunta un poco más técnica, pero que puede ayu-
dar a comprender mejor el proceso a través del cual se 
obtiene el valor de la información: En ciencia de datos se 
habla mucho de los “data sets”, ¿podrían explicar este 
concepto?

Son extracciones parciales del Data Warehouse, para el caso 
en que el usuario necesite obtener cierto tipo de información 
(por ejemplo tráfico) sin tener que acceder a todo el DW. Para 
acceder a un data set en general se cuenta con una pantalla 
donde seleccionar atributos y métricas. De acuerdo a los atri-
butos que se desean analizar y los indicadores (por ejemplo de 
un producto: costo, kilos pickeados, etc.), se define para que 
localización (CD) y qué día estamos analizando. Luego el siste-
ma utiliza la información de las tablas del DW y se generan los 
respectivos gráficos. 

Estos gráficos tienen información de ciertas variables relacio-
nadas al data set, atributos e indicadores que seleccionamos 
previamente, por ejemplo dispersión de los kilos del cliente, y 
muestra también los datos que están por fuera de los límites. 
Ayudan a tener información útil para el diseño de depósitos, por 
ejemplo teniendo en cuenta la rotación, volúmenes de deman-
da, etc.

Como hablábamos al principio la finalidad de obtener 
conocimiento a partir de los datos es asistir a la toma 
de decisiones, es decir el dato sirve en la medida que se 
vuelve “accionable” y le permite a la empresa generar 
valor. ¿Podrían darnos algún ejemplo de esto?

Les contamos dos casos que sirven para ilustrar el valor de la 
información en la toma de decisiones. Como ustedes saben la 
pandemia generó cambios muy abruptos en los patrones de 
consumo y disrupciones que tuvieron que afrontar las cadenas, 

Tal cual, pero para poder aprovechar esas oportunida-
des necesitamos desarrollar nuevas capacidades digi-
tales, como la inteligencia de negocios y la analítica de 
datos: ¿cómo definirías esas capacidades, y que los llevó 
a ustedes a emprender un desarrollo de las mismas?

El concepto de Business Intellingence (BI) es utilizar herramien-
tas y estrategias de análisis de datos que sirven para transfor-
mar información en conocimiento, con el objeto de mejorar el 
proceso de toma de decisiones. Hoy en día la toma de decisio-
nes en tiempo y forma, en base a información sustentada, es 
una ventaja competitiva para las empresas. 

Algunas señales que nos fueron indicando la necesidad de 
avanzar en este sentido son:

• Abundancia de datos, pero poca información.
• Necesidad de un trabajo más sinérgico entre áreas, abando-
nar el trabajo tipo silo. Por ejemplos las áreas de Tráfico, Admi-
nistración, Operaciones, manejan distinta información, pero la 
facturación es una sola y todos estamos tratando de llegar a un 
mismo dato.
• Reuniones gerenciales donde los datos no coinciden, ¿cuál 
refleja la realidad?
• Teníamos cultura de análisis de la información pero llegado a 
un punto, Excel empezaba a resultarnos poco flexible. Resulta 
útil para una empresa pequeña, pero para una Pyme no es de 
utilidad porque es sumamente vulnerable.
• Necesidad de mayor evidencia frente a procesos de decisión 
altamente intuitivos. 
• Búsqueda de mayor productividad. 

federico, como gerente de Ingeniería estuviste a cargo 
del proceso de desarrollo de estas capacidades: ¿Po-
drías sintetizar cómo funciona la BI?  ¿Es un proceso 
muy complejo? ¿Requiere mucha inversión? Creo que 
puede ser interesante la explicación técnica desde un 
proceso que nos resulta conocido…

El proceso de BI en sí es sencillo de explicar. El primer paso es 
identificar las fuentes de datos (data sources), después reunir 
la información y generar el Data Warehouse: que implica tener 
todos los datos en un mismo lugar. Luego, hay que vincular 
los datos que están en distintas tablas de alguna manera, lo 
que implica analizar los datos. Finalmente, ese análisis nos va a 
permitir con distintas estrategias generar reportes y dashboards 
para las personas que toman las decisiones, con el fin de mejo-
rar su proceso de elección. 

Sin embargo, su implementación en la realidad requiere un aná-
lisis profundo de los sistemas existentes y de cómo vincularlos. 
Para un entendimiento del negocio que lleve a formular las pre-
guntas adecuadas es clave que quienes toman las decisiones 
se involucren en el proceso.  Y te diría que una vez montada 
la infraestructura en sistemas, la clave del éxito es encontrar 
el partner estratégico adecuado que te ayude a vincular los 
distintos sistemas en un único Data Warehouse. El sector de 
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estos casos son diferentes situaciones con diferentes clientes 
que ilustran bien el concepto:

Caso 1: Análisis de los perfiles de venta en el segmento 
minorista del “Cliente X”

El cliente sufrió mucho con la pandemia, al límite de casi desa-
parecer, por lo que estaba pensando en cerrar las zonas mino-
ristas, donde los volúmenes de venta no superaban cierto límite, 
ya que no se estaban cubriendo los costos fijos. 

Para evitar esto usamos BI con el fin de proponerles acciones 
de mejora. Estudiamos los patrones de consumo de los puntos 
de venta y sugerimos acciones focalizadas de promoción a cos-
tos menores que el estándar, para acompañar el mal momento 
del cliente X. 

Se hizo un ABC de productos y se propuso un esquema de 
descuentos para los cuáles su cliente final (minorista) históri-
camente tenía demanda y que había dejado de comprar. Esta 
acción logró que los clientes empezaran a traccionar y a partir 
de ahí se fue incrementando la demanda.

Caso 2: Cálculo de bonificación y descuento comercial a 
un “Cliente Y” sujeto a un recimiento potencial. 

Nuestro modelo de negocio se basa en un “win- win”; entende-
mos que en la medida que a nuestro cliente le va mejor también 
ganamos nosotros, somos “socios”. Nosotros habíamos pro-
puesto al cliente que si el crecimiento era mayor a un determi-
nado porcentaje, se analizaría un descuento comercial. La pan-
demia afectó positivamente a este cliente. La demanda de sus 
productos “A” creció un porcentaje menor, pero impactando 
también a iFLOW (positivamente) por esta situación. Teniendo 
en cuenta esta situación, desde iFLOW se extrajo información 
de todos los viajes, para simular no solo el aumento de ventas 
sino también de posibles ahorros (por no saturación de vehícu-
los por ejemplo) y calcular un porcentaje de ese nuevo margen 
para ceder al cliente.

Como puede verse el análisis de datos nos ayuda a simular 
escenarios posibles, que antes analizábamos de manera más 
intuitiva.

nos parecen muy valiosos los ejemplos, sobre todo por-
que se ve claro cómo se genera una mayor adaptabilidad 
de la empresa y de la cadena en su conjunto, a partir de 
la información. ¿Usan también la información para cues-
tiones más habituales de la operación?

Te cuento dos casos más en relación a tu pregunta, uno tiene 
que ver con una aplicación para customer service y el otro con 
el nivelado de capacidad. 

- Customer service: Tenemos una ticketera web, donde se 
categoriza el tipo de reclamo de los clientes. Nutrimos la ticke-
tera con el WMS y el CRM, de esta manera el cliente puede ver 

los reclamos que cargó, en qué mes, en qué planta y en qué 
estado está su reclamo. Le permite sacar algunas conclusiones 
tan sólo observando el gráfico. A su vez, también nos alimenta 
generando ideas de mejora continua. Y nos permite gestionar 
los tiempos de respuesta a los reclamos mediante la fijación de 
objetivos.

-nivelado de capacidad: El objetivo es nivelar la carga ope-
rativa diaria a lo largo de la semana para buscar una reducción 
de horas extras. Si bien la capacidad presenta determinada fle-
xibilidad, a veces el costo de esta flexibilidad (horas extras, más 
camiones, etc.) es demasiado alto. A través de la analítica po-
demos tener más claro la capacidad óptima a ofrecer, agrupar 
las entregas en zonas y programar los despachos de manera 
más eficiente.

germán, una última pregunta, ¿específicamente a qué 
se refieren cuando hablan de ifLOW como un operador 
4PL?

Las siglas 4PL significan “Fourth-Party Logistics”. Cuando ha-
blamos del concepto de 4PL, nos referimos a un modelo de 
integración con el cliente en el que administramos no solo nues-
tros recursos, capacidades y tecnologías, sino también la de 
otros proveedores de servicios complementarios, ofreciendo 
una solución completa a nuestro cliente. Muchas veces tiene 
que ver con el proceso productivo, desarrollos de tecnología o 
incluso desarrollos comerciales.

Bajo este concepto no le brindamos al cliente solamente ca-
miones, gente y depósitos. Vamos un paso más allá, le da-
mos información clave para su negocio. Para ello les pedimos 
que nos participe en su proceso de decisión y acompañamos 
su inversión sumando nuestros conocimientos y experiencia. 
Es un proceso que lleva tiempo y depende mucho de la pre-
disposición del cliente, por eso con algunos clientes somos 
solo 3PL, una tercerización logística con contrato y KPIs, pero 
cuando existe la posibilidad apuntamos a un nivel de integra-
ción más amplio.

Conclusiones

Sintetizando todos estos conceptos podríamos decir que 
una pieza clave en esta habilidad de adaptación que se re-
fleja en el modelado y la gestión de la cadena de suministro, 
es disponer de información valiosa que nos permita tomar 
decisiones estratégicas, tácticas y operativas oportunas, y 
para ello se requiere contar con las adecuadas capacida-
des digitales.  Estas capacidades digitales van más allá de 
disponer de las necesarias TI y TO (Tecnologías digitales de 
información y operación), ya que implican principalmente 
contar con una cultura y forma de trabajo de las personas, 
alineadas con esas tecnologías; el alcanzar un estadío de 
madurez digital con estas características va a significar una 
clara ventaja competitiva para la empresa y toda la cadena 
de valor. 

y
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Desafíos logísticos
mULTImODALIsmO

De acuerdo con la visión del Profesor de 
la prestigiosa Escuela Wharton de la Uni-
versidad de Pensilvania, Mauro Guillén, la 
pandemia ha funcionado como un gran 
acelerador tanto de oportunidades como 
de problemas, que ya estaban allí, pero 
que ahora se ven potenciados a su máxima 
expresión. Entiende, también, que la pan-
demia no va a suponer una transformación 
radical del sector empresarial, sin embargo, 

lo más probable es que se vayan a acelerar 
ciertas inversiones mientras que muchas 
compañías aprovechen el momento para 
profundizar en estrategias que tenían que 
haber adoptado antes de la crisis. Esta 
transformación va a ser muy notable en la 
cadena de suministro, pero especialmente 
intensa en el área del trabajo inteligente y el 
comercio digital, lo cual, generará numero-
sos desafíos para el sector.

post pandemia CoViD 19
Indudablemente la logística aprenderá una lección de esta nueva experiencia y no volverá a ser exacta-

mente la misma de antes. La pandemia ha provocado un replanteamiento de la relación entre clientes y 

proveedores lo que se verá reflejado en una serie de nuevos desafíos para todos los jugadores de la cade-

na de abastecimiento. • Vanesa Villar *

Los “loGIsTIcs 
challenGes” 
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¿Hacia dónde va la Logística?

En una nota que escribí para esta misma revista a mediados 
de 2019, había identificado cuatro tendencias logísticas que se 
irían consolidando en los próximos años, las cuales, reitero a 
continuación:

1. Operadores altamente flexibles con 
un capital humano de excelencia:

Por un lado, la situación geopolítica internacional está generan-
do un alto grado de incertidumbre y volatilidad con consecuen-
cias tanto para las cadenas de abastecimiento globales como 
regionales o locales. La interrupción de las cadenas, la opor-
tunidad de desarrollar nuevas o bien los cambios abruptos de 
volúmenes van a requerir un fuerte grado de flexibilidad de todos 
los operadores del negocio logístico. En este contexto aque-
llos que cuenten con empresas no basadas en activos, con una 
gran capacidad colaborativa con socios estratégicos y capital 
humano de excelencia serán los que permanezcan en la punta 
del cambio, “creando el mundo”, encontrando un nuevo camino 
para emigrar hacia el futuro, reinventando las reglas y cuestio-
nando constantemente el status quo.

2. Operadores sustentables:

Cada vez más las empresas con presencia global están intere-
sadas en contar con socios alineados a su estrategia de reducir 
el impacto ambiental de sus operaciones. Es así que muchos 
dadores de carga han comenzado a solicitar a sus proveedores 
la medición del impacto ambiental de su negocio y, a partir de 
allí, generar planes para trabajar en la reducción del mismo. 

3. Operadores con alto nivel de servicio:

Según un estudio llevado adelante por IDC (International Data 
Corporation), el comercio electrónico crecerá un 24,5% en 
América Latina durante el 2018. Este inexorable crecimiento va 
a requerir de proveedores con una logística más rápida, perso-
nalizada y sumamente eficiente. Cada vez son más los clientes 
que exigirán recibir su pedido en el punto que ellos designen 
durante el mismo día, o inclusive en las próximas horas, por lo 
cual, las empresas deberán optimizar sus procesos para que el 
cliente pueda satisfacer su necesidad en el menor tiempo posi-
ble. Ya hay empresas que han detectado esta tendencia y están 
trabajando fuertemente en cómo mejorar la gestión de la última 
milla, lo que implica contar con diversos puntos de recogida de 
producto (click & collect), flotas más ligeras (motos, bicicletas 
hasta helicópteros), eficiente planificación de las rutas y una gran 
capacidad de coordinación tanto con el cliente como con el res-
to de los actores de la cadena de abastecimiento.

4. Operadores con un fuerte perfil tecnológico:

La inteligencia artificial, la robotización, internet de las cosas, 
Big Data y las redes móviles 5 G son todas herramientas que 
ayudarán a las empresas a mejorar la eficiencia desde, por 
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se separen reduciendo las multitudes 
en el piso de fabricación garantizando 
que las empresas sigan funcionando. 
Por último, no hay que dejar de lado la 
capacitación de la fuerza laboral para 
que pueda existir un capital humano 
apto que pueda desarrollar y operar es-
tas innovaciones.

Del trabajo remoto 
al trabajo inteligente:

Si bien por el tipo de servicios que brin-
da el sector logístico, donde la mayor 
parte de su fuerza laboral se desem-
peña en el plano operativo presencial, 
sumado a esto la nueva Ley de Teletra-
bajo que no ha sido bien recibida por el 
mundo empresarial, pareciera indicar 
que este modo de organización laboral 
no será adoptado masivamente por las 
empresas del sector. Sin embargo, aquí 
los líderes no tienen que centrarse en 
pensar en términos de trabajo remoto, 
sino de trabajo inteligente. El primero 
consiste en buscar un lugar alternativo 
para realizar la labor que normalmente 
desempeña el empleado, y el segundo 

al principio “Just in Case” (JIC), por el 
cual, las cadenas van a buscar un equi-
librio entre eficiencia y resistencia con 
el objetivo de ganar confiabilidad en 
caso de sufrir embates externos tales 
como crisis sanitarias, un terremoto o 
bien una guerra comercial como la que 
mantuvieron China y Estados Unidos 
en 2019.

mayor automatización con 
transformación del capital humano:

Esta pandemia está creando incenti-
vos muy fuertes para la automatización, 
dado que las medidas de confinamiento 
y distanciamiento social se van a tener 
que mantener a mediano plazo. Por un 
lado, la parada de muchas empresas 
está permitiendo a sus empleados de-
dicar más tiempo a mejorar el conoci-
miento en nuevas tecnologías y solucio-
nes para la automatización, así como la 
aplicación de éstas en sus operaciones. 
Por otra parte, la robótica y la automa-
tización están jugando un papel fun-
damental durante esta crisis sanitaria, 
pues ambas permiten que las personas 

ejemplo, el manejo de las flotas tanto 
como la gestión de los stocks y su nivel 
de servicio al cliente, a partir de la visibi-
lidad y control de la cadena de abaste-
cimiento. Sin embargo, la tecnología en 
la logística tiene todavía mucho camino 
que recorrer, sobre todo en empresas 
pequeñas que no pueden invertir gran-
des cantidades en este tipo de proyec-
tos. Pero no olvide que aquellas orga-
nizaciones que corran el riesgo y que 
trabajen fuertemente en la aplicación de 
las mismas en sus operaciones serán 
las que obtengan mayores beneficios a 
mediano y largo plazo.

Revisando dichas tendencias, y tal como 
sostiene Mauro Guillén, la Pandemia ha 
funcionado como un gran catalizador 
que ha precipitado la necesidad de 
adaptarse rápidamente a estas cuatro 
realidades que ya estaban a la vista de 
los expertos hace tiempo atrás. Aque-
llos que supieron liderar esos cambios, 
hoy son grandes ganadores de la crisis 
que toca atravesar. Aquellos que venían 
rezagados, probablemente desapare-
cerán o habrán dejando pasar valiosas 
oportunidades.

La Logística en un 
mundo post COVID 19

Indudablemente, la logística aprenderá 
una lección de esta nueva experiencia y 
no volverá a ser exactamente la misma 
de antes. La pandemia ha provocado 
un replanteamiento de la relación entre 
clientes y proveedores lo que se verá re-
flejado en una serie de nuevos desafíos 
para todos los jugadores de la cadena de 
abastecimiento:

Cadenas de abastecimiento no sólo 
eficientes sino también seguras:

Esta crisis dejó en evidencia que el 
Just in Time (JIT), una filosofía empre-
sarial que se sustenta en el principio de 
cero desperdicios y que se traduce a 
nivel logístico en una política de man-
tenimiento de inventario bajos, provocó 
que muchas empresas tuvieran roturas 
de inventario que llegaron a generar las 
paradas de sus plantas de producción 
o desabastecimiento a sus clientes. Por 
lo cual, muchas empresas se sumarán 

“la adversidad tiene el don de 
despertar talentos que en la 

prosperidad hubieran permanecido 
dormidos.” Horacio. 
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para planificar mejor el futuro que está 
por venir. 

En el caso de las empresas más afec-
tadas por la pandemia, sus líderes de-
berían estar desarrollando los talentos 
necesarios para gestionar el mundo post 
COVID 19.

A continuación, cito unas palabras que 
se le atribuyen a Albert Einstein aunque 
existen muchas dudas acerca de su au-
toría. Más allá de quien lo haya escrito, 
la situación que le toca atravesar al mun-
do, que para muchos es vista como una 
tragedia, otros la perciben como una 
verdadera bendición para fomentar el 
progreso:

«No pretendamos que las cosas cam-
bien, si siempre hacemos lo mismo. La 
crisis es la mejor bendición que puede 
sucederle a personas y países, porque la 
crisis trae progresos. La creatividad nace 
de la angustia como el día nace de la no-
che oscura. Es en la crisis que nace la 
inventiva, los descubrimientos y las gran-
des estrategias. Quien supera la crisis se 
supera a sí mismo sin quedar ‘superado’. 
Quien atribuye a la crisis sus fracasos 
y penurias, violenta su propio talento y 
respeta más a los problemas que a las 
soluciones.

La verdadera crisis, es la crisis de la 
incompetencia. El inconveniente de las 
personas y los países es la pereza para 
encontrar las salidas y soluciones. Sin 
crisis no hay desafíos, sin desafíos la 
vida es una rutina, una lenta agonía. 
Sin crisis no hay méritos. Es en la cri-
sis donde aflora lo mejor de cada uno, 
porque sin crisis todo viento es caricia. 
Hablar de crisis es promoverla, y callar 
en la crisis es exaltar el conformismo. 
En vez de esto, trabajemos duro. Aca-
bemos de una vez con la única crisis 
amenazadora, que es la tragedia de no 
querer luchar por superarla.»

Entonces, querido lector, ¿con qué se-
rie de desafíos logísticos va a empezar 
a trabajar para convertir esta situación 
actual que le toca atravesar al mundo en 
progreso? 

y

día de hoy únicamente vende un 14% a 
través de su página web. La empresa ha 
anunciado recientemente que va a cerrar 
hasta 1.200 tiendas para acelerar su es-
trategia omnicanal.

Costos logísticos crecientes:

El impacto del COVID-19 en el mundo 
empresario está llevando a muchas pe-
queñas empresas a la quiebra. Como 
solo las grandes empresas con mayo-
res niveles de inventario y mejor per-
formance serán las que sobrevivirán, 
éstas invertirán en comprar pequeñas 
empresas al borde del colapso para po-
der expandirse. Esto llevará a un cambio 
en el mercado, donde la competencia 
en cada segmento se reducirá. Como 
habrá menor número de compañías lo-
gísticas ofreciendo servicios se creará 
una situación de monopolio que podrá 
redundar en un escenario de tarifas más 
altas. 

Sumado a ello, la mayor complejidad 
que suponen las operaciones del e-com-
merce, principalmente, a partir de los al-
tos costos de gestión de la última milla, 
como la necesidad de contar con mayo-
res niveles de inventario también traccio-
narán los costos hacia arriba. Por lo cual, 
será el consumidor el probable eslabón 
de la cadena que deba asumir los extra 
costos generados a partir de este cam-
bio de escenario.

Barajar y dar de nuevo

Para Nerhu, discípulo de Gandhi, la 
vida es como un juego de naipes: “las 
cartas que te tocan son tu determinis-
mo, pero el modo en que las juegas 
son tu libre albedrío”. Está claro que 
en esta pandemia a algunos les to-
caron mejores cartas que a otros, sin 
embargo, tal como señalan expertos 
jugadores de póker, durante las malas 
rachas lo fácil es frustrarse, aburrir-
se y ponerse nervioso pensando que 
merecemos recibir buenas manos. Sin 
embargo, todo tiene un lado positivo y 
otro negativo. Es así que los jugadores 
habilidosos utilizan estos periodos de 
inactividad para lograr cierta ventaja, 
y aprovechar el hecho de no estar di-
rectamente implicados en estas manos 

significa repensar, reconfigurar o rein-
ventar la forma de trabajar.

Sería muy ventajoso, por ejemplo, incre-
mentar la formación de equipos virtuales, 
grupos que reúnen a las personas más 
apropiadas para desarrollar una determi-
nada labor aunque estén localizadas en 
distintos países o locaciones dentro de la 
Argentina.

Por otro lado, convendría utilizar las he-
rramientas digitales para aumentar la 
creatividad y la productividad, pues por 
un lado se produce un ahorro en los 
desplazamientos y menor inversión en 
infraestructura y, por otro, se facilita la 
atracción de talentos que en otras cir-
cunstancias difícilmente trabajaría en la 
empresa. 

maduración express del 
E-commerce y la E-logistics:

El consumidor ha aumentado las com-
pras por internet durante los meses de 
confinamiento por cuarentena, lo cual, ha 
obligado a todas los negocios a poten-
ciar rápidamente la venta online mientras 
que los operadores logísticos están ha-
ciendo todo lo posible para responder a 
un ritmo de actividad similar a picos de 
demanda, como por ejemplo, un Cyber 
Monday.

La gran pregunta que todavía no pueden 
contestar los expertos es cuántos consu-
midores van a seguir comprando online 
al mismo ritmo una vez que la cuarentena 
se flexibilice. Tanto por los costos como 
la complejidad de este tipo de opera-
ción, todo apunta a que la logística será 
el mayor reto que deberán afrontar las 
empresas. Francisco Aranda Manzano, 
presidente de UNO Logística de Espa-
ña, considera al reparto de bienes como 
el nuevo marketing del e-commerce: 
“Como el producto tenderá a ser cada 
vez más igual, la experiencia de compra 
y el envío marcará la diferencia entre las 
compañías”.

Como ejemplo, para Inditex el coronavi-
rus puede suponer una oportunidad para 
crecer en su negocio online. Las ventas 
de la compañía española cayeron un 
44% a lo largo de la crisis sanitaria, y a 
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54
El desafío de crecer
mULTImODALIsmO

En pleno coronavirus, Ferrero Argentina 
asumió el desafío de mudar su centro de 
distribución con temperatura controlada y 
la necesidad de 4000 metros cuadrados de 
superficie. El Grupo Tasa fue el encargado 
de llevar a cabo la mudanza y gestionar la 
continuidad operativa, sin interrupción, de 
la marca productora de alimentos y con una 
inversión de tres millones de dólares. 

Las condiciones que impone la pandemia, 
la necesidad de no perder facturación en 
un contexto recesivo y de una infraestruc-
tura de calidad, que incluía el requerimien-
to de generar un espacio de temperatura 

controlada. Esos eran los desafíos de Gru-
po TASA para llevar adelante la mudanza 
de Ferrero Argentina desde su parque en 
Escobar al Centro de Distribución que la 
compañía tiene en Fátima, localidad de Pilar 
(Esquina Colectora Oeste Panamericana). 

“Fue un desafío desde todo punto de vis-
ta para llevar adelante la obra en tiempos 
de Covid-19, incluyendo la relocalización 
de las operaciones  y la implementación 
del servicio de distribución a nivel nacio-
nal, también con temperatura controla-
da”, reconoce Agustín de Oro, gerente 
Comercial del Grupo TASA.

operaciones en tiempos de CoViD-19
En un contexto recesivo de la economía, es preciso maximizar es-

fuerzos para seguir creciendo si la demanda del mercado acompa-

ña. Incluso ante situaciones inéditas y que agregan un sinnúmero de 

complicaciones adicionales, como es la actualidad en todo el mundo 

debido a la problemática de la pandemia. 

relocalIzar  

Cabe aclarar que el traslado de las ope-
raciones no significó ninguna merma en 
la facturación de la firma de origen italia-
no, lo cual refleja el correcto manejo de 
las partes implicadas, teniendo en cuen-
ta sobre todo que cualquier paso en este 
contexto es aún más complejo.  

Capacidad operativa 
para crecer

El nuevo depósito significa un salto de 
calidad exponencial en las operaciones 
logísticas de Ferrero. En primer lugar, en 
cuanto a la superficie, tiene un 40% más 
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de espacio que el anterior, con un  sistema de almacenamiento 
en racks de doble profundidad permite aprovechar al máximo 
los 4000 metros cuadrados de superficie. 

Además, el nuevo complejo, está certificado Leed Silver, per-
mitiendo alcanzar un estándar de calidad world-class para las 
operaciones logísticas de Ferrero Argentina. 

Por otro lado, la nave fue desarrollada con maquinaría de primer 
nivel. Prueba de esto, y cumpliendo con las mayores exigencias 
en materia de innovación, cuenta con una cámara que permite 
recrear un clima adecuado para los productos almacenados. La 
cámara fue construida con paneles PIR y un sistema de refri-
geración con redundancia de última generación, para asegurar 
una atmósfera de temperatura y humedad con parámetros con-
trolados para los productos Ferrero. 

En cuanto al desafío que implica la sustentabilidad, el predio tiene 
iluminación LED para el uso eficiente de energía y también cuenta 
con un espacio exclusivo para la separación de residuos, utilización 
de energías renovables y reutilización de aguas pluviales, siguiendo 
las premisas de responsabilidad ambiental de ambas compañías.

“La mudanza fue desarrollada de forma exitosa y sin mermar la 
facturación del cliente, que es una gran noticia. De esta manera, 
el Grupo Ferrero cuenta con una nave más amplia y una opera-
ción completamente renovada”, agrega Claudio Santos, gerente 
de Operaciones de Grupo TASA.

De esta manera, la líder en producción de dulces y chocolate 
ocupa ahora una nave de 4.000 metros cuadrados, desarrolla-
dos por TASA Logística, que les implicó una inversión de más 
de USD 3.000.000.

Operación integral

Esta noticia es un nuevo reto para la empresa presidida por San-
tiago Ader que potencia, sin dudas, las operaciones de Recepción 
de Importaciones, Abastecimientos, Almacenamiento, Prepara-
ción con destino de mercado local y de Exportación, Distribución 
a todo el territorio nacional con logística inversa de Ferrero.

“Es una gran felicidad que el Grupo Ferrero continúe depositan-
do su confianza en nosotros y, a su vez, es un desafío enorme 
que nos invita a seguir innovando para mantener los parámetros 
más exigentes en servicios logísticos”, explica de Oro.

Este desafío que está llevando a cabo la empresa logística se 
enmarca dentro del plan estratégico de la firma en Argentina, 
Paraguay, Chile y Uruguay y, expone, el compromiso de la firma 
para apalancar un mercado esencial en la nueva economía que 
se avecina post pandemia. 

Con esta nueva operación el Grupo TASA, especialista en servicios 
de almacenamiento, transporte y distribución, y desarrollos inmobi-
liarios, continúa su crecimiento, alcanzando 470.000 m² cubiertos 
de depósitos, una flota de 700 camiones y 1500 empleados. y







Énfasis Logística • Septiembre 2020 •

Entrevista a Diego Bertezzolo, CEO Avancargo.

58
Gestión de flotas
TECnOLOgÍA

En diálogo con Énfasis Logística, Diego 
Bertezzolo, CEO de Avancargo, nos brin-
da su visión sobre la actualidad de las 
implementaciones tecnológicas para la 
gestión de flotas.

Énfasis Logística: ¿Cuál es su visión 
sobre el impacto de las implementa-
ciones tecnológicas en la eficiencia 
para la gestión de flotas de trans-
porte de carga?

Diego Bertezzolo: Desde Avancargo 
estamos convencidos de que el único 
camino para mejorar la eficiencia es la 
implementación de tecnología (sobre 
todo software) y la capacitación conti-
nua. En el entorno en el que hoy nos mo-
vemos, complejo y fuertemente competi-
tivo, la información es valor, y su correcta 
gestión poder. El desafío es aprovechar 
de la mejor manera posible los datos a 
los que tenemos acceso y no caer en 

InnovacIones 
La baja en los costos tecnológicos, la revolución cloud y la demanda de consumidores y clientes, confi-

guran el contexto ideal para una nueva ola de implementación de tecnologías para la gestión de flotas en 

el mercado  argentino. La necesidad de sumar eficiencia y brindar agilidad a las operaciones impulsa la 

adopción de soluciones tecnológicas, a la vez que invita a dejar atrás herramientas tradicionales que ya no 

resultan efectivas para las demandas actuales. 

ante una nueva 
etapa en la implementación de 
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usuarios y contratos, nosotros apuntamos 
al 90% del mercado pyme, que necesita 
herramientas para competir y crecer mejo-
rando performance y costos.

É. L.: ¿Cuáles son los aspectos en los 
que la tecnología puede hacer la dife-
rencia, en relación a las modalidades 
tradicionales de contratación? 

D. B.: Hoy la tecnología permite concentrar 
un mercado históricamente grande y frag-
mentado (+700 mil camiones en Argentina) 
en la pantalla de un smartphone. Vincular 
de manera directa oferta y demanda de 
transporte, basado en información precisa 
y poderosa como ubicación de camiones, 
configuraciones y permisos, rutas regula-
res, nivel de ociosidad, etc. Esto es un giro 
de 180 grados para la industria, que históri-
camente se encolumnó detrás de grandes 
transportes o intermediarios (donde las 
pyme del transporte acudían para lograr 
mantener un nivel de ocupación alto). Estas 
pyme hoy pueden trabajar de manera más 
directa, evitando intermediarios costosos 
pero, sobre todo, pudiendo funcionar de 

amplios y costosos. Hoy, por diversos moti-
vos (demanda de consumidores y clientes, 
revolución cloud y mejora de costos tec-
nológicos, etc.), nos encontramos en una 
segunda etapa u ola, donde el pequeño y 
mediano usuario empieza a acceder a tec-
nologías de gestión económicas y de fácil 
implementación, que tienen enorme impac-
to en su negocio. Empresas acostumbra-
das a gestionar su negocio en una planilla 
de cálculo comienzan a descubrir solucio-
nes potentes, económicas y de rápida im-
plementación, que empiezan a darles so-
luciones concretas en problemas del día a 
día. En Avancargo trabajamos con foco en 
esos usuarios, que probablemente nunca 
implementen un ERP tipo SAP (con el cual 
podemos integrarnos), sino que buscan 
soluciones a dolores de cabeza de todos 
los días: cómo automatizar la fiscalización 
de su flota propia y tercerizada, cómo ga-
rantizar los cursos de sus choferes, cómo 
compartir de manera ágil esto con sus 
clientes, cómo digitalizar los procesos de 
creación y asignación de viajes, control de 
documentos, etc. A diferencia de las herra-
mientas tradicionales, con foco en grandes 

falsos análisis que no nos ayuden a la 
toma de decisiones. Está demostrado 
que la correcta automatización de pro-
cesos (para la fiscalización, para el ruteo, 
para la asignación de unidades, para el 
seguimiento de ubicación y documental) 
no solo impacta en costos, sino también 
en una fuerte reducción de errores y en 
una mejora en la satisfacción de clientes.

É. L.: ¿Cómo ha sido la evolución del 
mercado local en cuanto a la pene-
tración de estas soluciones?

D. B.: Creemos que estamos comenzando 
a transitar una segunda ola de adopción. 
En la primera (última década), los que em-
pezaron a adoptar tecnologías de gestión 
fueron los grandes usuarios y algunos 
early-adopters tecnológicos. Se trataba de 
sistemas pesados, muchas veces de insta-
lación en servidores propios, que requerían 
grandes esfuerzos financieros y operativos 
para ser puestos en marcha. De esta ma-
nera el mercado empezó a implementar 
soluciones tecnológicas de arriba hacia 
abajo, que generalmente eran proyectos 
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análisis de un proveedor (situación fiscal 
y financiera de la compañía, inscripcio-
nes vigentes de camión y acoplado, per-
misos especiales, permisos y vigencias 
de choferes) en segundos.

É. L.: ¿Tiene conocimiento de cómo 
es la realidad de estos servicios en 
otros mercados o países?

D. B.: Tanto servicios de contratación 
on-demand, como plataformas SaaS 
para automatización de gestiones de flo-
tas propias o cerradas, son aún incipien-
tes en Latinoamérica (con no más de un 
par de años de desarrollo). Lógicamente 
mercados maduros como el de EEUU 
llevan la delantera, pero a nivel regional 
aún existe un ecosistema en desarrollo. 
Lo interesante de este momento es que 
este tipo de soluciones nacen “abiertas”, 
es decir, programadas para poder inte-
grarse con terceros (y con la vocación 
de). Esto abre al infinito las posibilidades, 
tanto de vinculación entre plataformas 
“competitivas”, como de agregado de 
servicios a medida del cliente (pudiendo 
enchufar fuentes de datos, de dispositi-
vos existentes, otros sistemas internos 
de la compañía, etc.).

É. L.: ¿Cuáles son sus expectativas?

D. B.: Desde Avancargo estamos traba-
jando hace más de tres años con un único 
objetivo: digitalizar procesos para nues-
tros clientes y usuarios, buscando impac-
tar en tiempos y costos del negocio. Hoy 
tenemos 15 mil empresas registradas en 
la plataforma, y a partir de la experiencia 
del servicio ondemand pudimos ir desa-
rrollando otras soluciones, como el SaaS, 
que ya estamos empezando a ofrecer a 
nuestros clientes. Esperamos que esta 
sea la punta del iceberg, tanto para noso-
tros como para la industria. Creemos que 
seguirá madurando el mercado, sobre 
todo con el objetivo que crear conexiones 
y protocolos que permitan cada vez más 
integración, facilitando el día a día de todos 
los stakeholders de la industria. La logísti-
ca terrestre tiene una enorme oportunidad 
por delante, tanto por su posición crítica 
dentro de cualquier cadena productiva, 
como por su relativo retraso tecnológico, 
que le permite imaginar grandes mejoras 
competitivas en el futuro cercano. y

taformas), sino que depende de usos y 
costumbres muy arraigados (por ejemplo, 
la necesidad de contar con el respaldo en 
papel de todos los remitos). Nuevamente, 
nos encontramos antes cuestiones que 
van cambiando lentamente, a medida 
que el usuario y los clientes comprenden 
bondades y ahorros, a la vez que com-
prueban que no aumenta el riesgo admi-
nistrativo o de control.

É. L.: ¿Identifican rubros o tipos de 
producto donde estas soluciones ha-
yan tenido mayor éxito o aceptación? 

D. B.: Para soluciones de control de flo-
ta y ruteo, claramente sectores de carga 
intensiva o alto valor agregado (consumo 
masivo, oil&gas, farma). Para soluciones 
on-demand, donde el foco está en la ad-
quisición de transporte, en volumen y de 
manera ágil, los sectores que más han 
adoptado novedades tecnológicas son 
los agroindustriales. En nuestro caso, 
desde Avancargo, estamos trabajando 
con consumo masivo, supermercadis-
mo, carga general industrial, agro y con-
tenedores. Distintas soluciones, pero con 
presencia amplia en diversas industrias.

É. L.: ¿Cómo logran brindar seguri-
dad al dador de carga?, consideran-
do que el transporte a contratar no 
tiene una empresa de referencia. 

D. B.: Entendemos que la clave para 
generar confianza y seguridad radica 
en una efectiva fiscalización de provee-
dores de transporte. Esto contempla 
tres elementos clave: velocidad, preci-
sión y retroalimentación. Tiene que ser 
veloz, porque lo requiere el servicio on-
demand, de respuesta ágil. Tiene que 
ser preciso y ajustado a necesidades del 
cliente, porque si no imposibilita el ingre-
so de un camión a planta aunque el pro-
ceso de matching haya sido exitoso. Por 
último, tiene que poder retroalimentarse 
con la experiencia del usuario, porque no 
puede obviar cuestiones que la industria 
hasta ahora no consideraba (o analizaba 
de manera muy intuitiva) que tienen que 
ver con la performance de ese transporte 
(cómo cumplió horarios, cómo entregó 
mercadería, etc.). Para todo esto, Avan-
cargo se integra con más de diez fuentes 
de información externas que permiten el 

manera más eficientemente (con una visibi-
lidad de conjunto que la industria no tenía). 
Como todo cambio de paradigma esto lleva 
tiempo, pero los clientes son cada vez más 
conscientes de las posibilidades que esto 
brinda, y los transportistas del potencial 
económico que tiene. Los desafíos, hacia 
adelante, están en seguir desarrollando los 
protocolos necesarios para que los proce-
sos de “matching” sean fluidos, mantenien-
do altos estándares de control y seguridad.

É. L.: ¿Con qué nivel de información 
cuenta el dador de carga sobre la si-
tuación o estadio de su carga? 

D. B.: En la operación de media y larga 
distancia tradicional, un dador de carga 
difícilmente sepa nada de su carga has-
ta que esta no sea entregada (lo mismo 
pasa para el receptor de carga, cuando 
es un tercero). La industria se sigue ma-
nejando como hace 20 años, donde la 
carga entra en un “agujero negro” una 
vez despachada. Esto está empezando a 
cambiar a partir de la implementación de 
herramientas de gestión más amigables 
o plataformas on-demand, donde no solo 
se visibiliza recorrido y estadio de carga, 
sino que también se empieza a acceder a 
información valiosa que reduce tiempos 
y costos (documentación de unidad y de 
chofer, documentación y conformes de 
entrega de carga, facturas, etc.).

É. L.: ¿Cómo se resuelven los temas re-
lacionados con la documentación que 
debe acompañar estas operaciones?

D. B.: Hay diversos acercamientos, y en 
la carga B2B depende en gran medida 
de los requerimientos de compliance 
del usuario, pero si hablamos desde un 
punto de vista tecnológico, hoy es posi-
ble reducir a cero el uso de papel. Desde 
la integración con ERPs u otros sistemas 
de gestión para la toma del remito (SAP, 
Oracle, etc.) y la información sensible de 
la carga (origen/destino, tipo de unidad 
requerida, requisitos), la fiscalización de 
unidades y choferes (via APIs con prin-
cipales dependencias oficiales), y el 
conforme de entrega y facturación (con 
posibilidades de firma digital, facturación 
integrada, etc.). El problema de la digita-
lización hoy no es tecnológico (todo es 
digitalizable e integrable a múltiples pla-
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Entrevista a Eliana Banchik, Presidente de Michelin Argentina, Paraguay y Uruguay.

62
Flotas conectadas
TECnOLOgÍA

En diálogo con Énfasis Logística, Eliana 
Banchik, Presidente de Michelin Argen-
tina, Paraguay y Uruguay, nos brinda las 
últimas tendencias en tecnologías para la 
gestión de flotas de transporte. 

Énfasis Logística: ¿Cuáles son las 
tendencias actuales en cuanto a la 
tecnología aplicada al autotranspor-
te de cargas?

y conTrol para Un mejor rendImIenTo 

Las innovaciones tecnológicas se han vuelto un aliado clave para la gestión de unidades de transporte. Las 

posibilidades que ofrecen estas soluciones tienen cada vez mayor alcance y actualmente permiten no solo 

el seguimiento en tiempo real de los vehículos en tránsito, en todo el territorio argentino, sino que también 

brindan información precisa para optimizar costos y mayor seguridad para las cargas y el personal, mejo-

rando los resultados de las operaciones y los niveles de servicio ofrecidos a los clientes. 

InformacIón  

Eliana Banchik: En nuestro caso, hemos 
lanzado a fines del 2018 en el mercado 
argentino la nueva unidad de negocios 
MICHELIN Flotas Conectadas, en la que 
ofrecemos una solución tecnológica para 
optimizar el negocio y la movilidad de nues-
tros clientes a través de la gestión de flotas 
y el monitoreo de los vehículos y sus car-
gas. Con nuestra tecnología embarcada 
en las unidades, los transportistas pueden 
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É. L.: ¿Qué beneficios son posibles 
obtener actualmente desde la tec-
nología para la gestión de flotas de 
transporte?

Como todos nuestros servicios, éste tam-
bién se adecúa a las necesidades de cada 
cliente, por lo que se puede contratar Alta 
órbita sólo para una parte de la flota.

atender diferentes necesidades como la 
prevención de accidentes, control de cos-
tos, seguridad de la carga y del vehículo, 
entre otros; todas ellas con el objetivo de 
mejorar el rendimiento de la flota.

Dentro de nuestro portafolio de Solucio-
nes brindamos el servicio de Alta Órbita, 
es un diferencial del mercado sin costos 
adicionales por tiempos de comunica-
ción, que se complementa con la red 
de telefonía móvil (GPRS) y que permite 
contar con información en tiempo real 
de dónde se encuentra cada vehículo de 
una flota y estar en comunicación perma-
nente con el conductor del camión.

Los vehículos que deben transitar largas 
distancias, suelen atravesar zonas de las 
rutas donde la cobertura de servicios de 
telefonía suele ser deficiente (en tramos 
que pueden llegar hasta 8 horas sin co-
nexión); entonces, en esos casos, se ha-
bilita en forma automática la red satelital. 
De esta manera, complementando am-
bas redes, los camiones están conecta-
dos en todo el trayecto.

La implementación de este tipo de soluciones es 
un diferencial para las empresas transportistas 
que buscan aumentar sus márgenes de renta-
bilidad a la vez que optimizan sus costos. Esta 
tecnología, al trabajar con acciones preventivas, 
contribuye al ahorro de combustible, así como 
también tener un control en tiempo real de dón-
de se encuentra la mercadería para prevenir los 
robos de la carga, factores que inciden directa-
mente en los costos y, por ende, en los márge-
nes de rentabilidad del dueño del vehículo.
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manente entre el chofer y una central, optimizando el tiempo 
de respuesta ante un siniestro y reduciendo los despliegues 
por falsos positivos.

É. L.: ¿Cómo imaginan el futuro del transporte automotor 
integrado en un esquema de industria 4.0?

E. B.: La tecnología facilita y complementa los trabajos diarios 
de las personas, así como también contribuye a la toma de de-
cisiones de las compañías. En el caso de las flotas, la tecno-
logía de MICHELIN Flotas Conectadas es clave, no sólo para 
optimizar costos, sino también para conocer en tiempo real la 
situación del camión y la carga.

Por último, todo esto lo podemos lograr a través de la inteligen-
cia embarcada que son acciones automáticas configuradas en 
nuestro software de gerenciamiento de cargas para cada situa-
ción de riesgo, tiempos y movimientos. 

É. L.: Ante situaciones complejas como las que se viven 
actualmente, ¿cuáles son los beneficios de contar con im-
plementaciones tecnológicas en los vehículos de carga?

E. B.: La implementación de este tipo de soluciones es un dife-
rencial para las empresas transportistas que buscan aumentar 
sus márgenes de rentabilidad a la vez que optimizan sus costos. 

En este caso, nuestra tecnología, al trabajar con acciones pre-
ventivas, contribuye al ahorro de combustible, así como tam-
bién tener un control en tiempo real de dónde se encuentra la 
mercadería para prevenir los robos de la carga, factores que 
inciden directamente en los costos y, por ende, en los márgenes 
de rentabilidad del dueño del vehículo.

É. L.: ¿Cómo describiría la actualidad del mercado argen-
tino en cuanto a la implementación de estas tecnologías?

E. B.: En los últimos años se está notando una transformación. 
Comenzamos a ver que el transportista fue tomando conciencia 
de que la mejor manera de ser competitivo es disminuyendo 
costos y el buen mantenimiento de las unidades es fundamental 
para ello. 

En este sentido, nuestra solución fue muy bien recibida por par-
te de nuestros clientes que buscan sacar mayor provecho a sus 
flotas. De todas formas, como es un servicio relativamente nue-
vo, nuestros planes para este año fueron seguir consolidándolo 
en el mercado local.

É. L.: ¿Desea comentar algo más?

E. B.: Entendemos que cada cliente es único. Por este motivo, 
antes de brindar el servicio, indagamos y entendemos el nego-
cio del cliente y en función de sus necesidades, a través de un 
equipo de profesionales en todo el país, buscamos ofrecer cuál 
es la mejor solución. 

y

E. B.: Esta solución de Flotas Conectadas ayuda a los dueños 
de transportes que buscan aumentar sus márgenes operativos, 
disminuir pérdidas, aumentar la rentabilidad y productividad de 
la flota, ya que contribuye a la optimización de los costos, entre 
otros beneficios.

Esto es posible gracias a la telemetría CAN (recogida de da-
tos del vehículo), identificando los datos del chofer, la velo-
cidad en piso seco o mojado, conducción en punto muer-
to, aceleraciones y frenadas bruscas, y accionamiento del 
embrague, siendo una fuerte herramienta para el ahorro de 
combustible, que impacta directamente en la fluctuación de 
los costos.

Por otro lado, prevenir accidentes también ayuda a reducir 
costos. A través de cartografía hablada es posible embarcar 
en el módulo todas las reglas de seguridad que actúan pre-
ventivamente, generando mensajes de voz predefinidos en la 
cabina para instruir la conducción. Para evitar robos y asegurar 
la mercadería es otra forma de ayudar a eficientizar los costos: 
esta innovación permite tener un control gracias al monitoreo en 
tiempo real tanto del vehículo como del conductor, informando 
las 24 horas su ubicación y las entradas y salidas de áreas pre-
viamente autorizadas.

Por último, en el caso de Alta órbita, que es un diferencial 
nuestro, el principal beneficio es la visibilidad del camión en 
todo momento del camino, además de la comunicación per-
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Tendencias logísticas
TECnOLOgÍA

Blockchain es una tecnología emergen-
te y potencialmente disruptiva a la que 
los expertos de finanzas, negocios y lo-
gística recientemente han comenzado a 
prestar interés por su aplicabilidad. La 
aplicación Blockchain más famosa es 
Bitcoin. Su inventor anónimo, Satoshi 
Nakamoto lo lanzó en 2009 durante la 
crisis financiera mundial. Su objetivo, 

crear un nuevo tipo de moneda digital 
que fuera centralizada, con el propósi-
to de eliminar el control de gobiernos, 
bancos y otras instituciones financieras 
tradicionales. La palabra "Blockchain" 
se refiere a un Libro de Contabilidad 
compuesto por páginas (o bloques) de 
transacciones vinculadas (o encade-
nados) el uno al otro. La tecnología es 

disrumpe en 

Blockchain es un Libro Mayor contable de carácter descentralizado y digital, que facilita las transferencias 

de valor entre pares de todo tipo, desde moneda digital hasta productos físicos, títulos valores, hipotecas y 

otros, sin la necesidad de un intermediario como lo son los bancos, los contadores, o abogados. Apodada 

"la máquina de la confianza", esta tecnología promete revolucionar la eficiencia de la financiación de la 

cadena de suministros, optimizando tiempos y costos. • Xiomara Velásquez Monroy*

BlockchaIn  
la financiación 
de la cadena 
de suministro
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simple pero poderosa, literalmente una cadena de bloques 
de información, cada una verificada por una red distribuida de 
nodos. En efecto, Blockchain es un libro mayor de carácter 
descentralizado y digital, que facilita las transferencias de valor 
entre pares de todo tipo, desde moneda digital hasta produc-
tos físicos, títulos valores, hipotecas y otros, sin la necesidad 
de un intermediario como lo son los bancos, los contadores, o 
abogados. Apodada "la máquina de la confianza"; la tecnología 
Blockchain actualmente palpita en el corazón de miles de or-
ganizaciones financieras a nivel global, motivadas por explorar 
su valor instrumental, y en efecto, con el objeto de alcanzar 
mayores estados de eficiencia, rentabilidad, transparencia y 
seguridad corporativa.

Transparencia y confianza 
en toda la cadena

El Foro Global de Finanzas de la Cadena de Suministro ha 
propuesto la siguiente acepción relacionada con la Financia-
ción de la Cadena de Suministro (en adelante FCS): “hace 
relación al uso de prácticas y técnicas de financiación y mi-
tigación de riesgos con el objeto de optimizar la gestión del 
capital de trabajo y liquidez invertida en los procesos de la 
cadena de suministro. La FCS se aplica típicamente al co-
mercio de cuenta abierta, y se activa por eventos en la ca-
dena de suministro.  Requiere de la visibilidad de los flujos 
comerciales subyacentes por parte del proveedor o provee-
dores financieros, para tal, se requiere de una plataforma 
tecnológica”. Es decir, la tecnología juega un papel central en 
la FCS, pues un excelente software y una excelente platafor-
ma conllevan a las empresas y/u organizaciones a armonizar 
y poner de acuerdo sus objetivos y esfuerzos, acelerando los 
flujos en toda la cadena de suministro, permitiendo diversas 
formas de solución de financiación, desde descuentos di-
námicos hasta la más compleja titulización inversa. Al igual 
que la Internet, el correo electrónico, la telefonía móvil, la 
tecnología de Blockchain está siendo proyectada para ser la 
piedra angular de las cadenas logísticas globales de sumi-
nistro, especialmente en lo que respecta a la FCS, y en efec-
to, crear, capturar y agregar valor a la totalidad de la cadena. 
Blockchain es una solución elegante para la FCS al limpiar el 
enredo de documentos, bases de datos, cumplimiento nor-
mativo, fronteras internacionales, auditoría y gestión.

Un sistema de contabilidad descentralizado habilitado para 
Blockchain plantea el problema de mantener una única ver-
dad global entre los diferentes actores de la red que alma-
cena el historial de la transacción. Y en efecto, para per-
mitir que los nodos lleguen a un consenso sobre el estado 
real del Libro Mayor es necesario un mecanismo inequívoco 
de consenso grupal. Potencialmente, una cadena de blo-
ques, utilizando el Libro Mayor “Tributario” a través de una 
clave privada o pública cifrada, permite la transferencia de 
cualquier tipo de activo o representación de un activo di-
gital y/o la liquidación de transacciones con fecha y hora, 
documentos, etc., sin la necesidad de terceros (de confian-
za). El efectivo y/o los valores se liquidan en tiempo real, ya 
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partido y confiable motiva e invita a los 
bancos a participar en programas de 
FCS, aumentando la competencia y en 
efecto, proporcionando mejores tasas 
de financiación.

Un Libro Mayor infalible

En un escenario disruptivo, con caracte-
rísticas clave de inmutabilidad y transpa-
rencia en tiempo real, los datos podrían, 
a futuro, reemplazar a los auditores si 
todas las transacciones comerciales 
tienen lugar en Blockchain, dado que lo 
que está registrado y validado en él es 
confiable. Por tanto, realizar una audito-
ría ya no tendría sentido, lo que la auto-
matizaría y eliminaría los costos relacio-
nados con ella. Y en efecto, la aplicación 
de la tecnología disruptiva de Blockchain 
en la contabilidad corporativa, podría 
representar una amenaza más que una 
oportunidad.

Debido a que el financiamiento se pro-
porciona a través de la emisión de va-
lores en el mercado primario, solo el 
financiamiento de titulización inversa 

ciones, ya que la evidencia lo hará existir 
en él. Los registros históricos propor-
cionarán pruebas de que el banco que 
realizó la VRC lo ha hecho correctamen-
te. Otra ventaja destacada se refiere a 
la encriptación, pues esta se actualiza 
en tiempo real, lo que permite a todos 
los bancos conocer el estado real de un 
cliente en particular. Una vez sea regis-
trado el cliente, ninguna entidad indivi-
dual podrá alterar sus datos históricos, 
ya que Blockchain proporciona un re-
gistro público confiable para el cual el 
acceso a la información está restringido 
solo a las partes interesadas.

Un proceso de incorporación rentable 
simplifica así la configuración y pro-
gramas de FCS, particularmente para 
compradores con una distribución 
geográfica dispersa (de varias juris-
dicciones) proveedores de “cola larga” 
o PYMEs. Las soluciones de FCS de 
múltiples bancos serán particularmen-
te beneficiosas, de entrada, al evitar la 
verificación de cheques, ya que cada 
banco tiene que verificarlos de forma 
independiente. Un registro VRC com-

que la operación se completa cuando 
se valida la próxima actualización de 
Blockchain. Esto elimina la necesidad 
de afirmación o confirmación posterior 
a la negociación, de igual manera, la 
compensación central durante el ciclo 
de liquidación, reduciendo así errores 
de datos, disputas y retrasos, y en 
efecto, acelerando el proceso de ex-
tremo a extremo. 

Visibilidad total de 
la financiación

La cadena almacenada en la red propor-
ciona una capacidad de almacenamiento 
de datos inmutable. Los datos son dis-
tribuidos entre los participantes, y nin-
gún actor individual podría eliminarlos. 
El historial de transacciones inmutables 
genera una “cadena de posesión” en la 
cadena de suministro, proporcionando 
una clara indicación de procedencia y 
permitiendo el seguimiento de la produc-
tos comercializados (es decir, cadena de 
posesión).

La característica clave de una base de 
datos descentralizada en la que la infor-
mación se registra de manera inmutable 
y disponible en tiempo real permite a las 
entidades financieras acceder a fuen-
tes de información seguras y confiables 
sobre nuevos clientes, identificaciones, 
datos bancarios y cualquier documento 
requerido de antecedentes. Como la in-
corporación de proveedores a la plata-
forma de la FCS es manual y complejo, 
por lo general, solo se invita al “segmento 
superior” (los proveedores más grandes), 
y es allí donde se pierde el valor potencial 
del segmento base conocidos como pro-
veedores de “cola larga”. Con el apoyo 
de Blockchain la Verificación de Requisi-
tos de Cumplimiento (en adelante VRC) 
se simplifica y por ende el proceso de 
incorporación de proveedores, y permite 
a los bancos incluir los proveedores de 
“cola larga” conocidos como PYMEs. Por 
tanto, Blockchain genera visibilidad total 
a la FCS. 

Con Blockchain se evita la duplicación 
de cheques en la VRC, al compartir los 
cheques adecuados y registrándolos 
en un bloque para que otros bancos no 
tengan que repetir las mismas verifica-
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y, en efecto, el costo de financiación. 
Es importante señalar que una factura 
“Tokenizada” (estrategia de protección 
de datos que puede integrarse en los 
diferentes ecosistemas de pagos) re-
sulta de la participación de los socios 
comerciales (proveedores y compra-
dores) al firmar criptográficamente el 
documento de factura en Blockchain. 
Para esto razón, la solución depende 
en gran medida de la amplia participa-
ción en la red.

De igual manera, la industria bancaria 
ha encontrado en Blockchain aplica-
ciones potenciales en el servicio de 
pago existentes, particularmente para 
transacciones internacionales y pagos 
en tiempo real. Esto ofrece ventajas 
para los pagos transfronterizos, para 
los cuales los costos de transacción 
son relativamente altos. El uso de con-
tratos inteligentes, combinados con la 
Arquitectura del Libro Mayor Distribui-
do permite la transferencia de fondos 
en tiempo real con tarifas mínimas y 
entrega garantizada sin la necesidad 
de bancos corresponsales o custo-
dios. Blockchain crea procesos de 
pago más eficientes entre bancos, eli-
minando la necesidad de que cada ins-
titución mantenga y concilie sus propio 
Libro Mayor.  

Dado que las soluciones de la FCS se 
basan en el procesamiento eficiente y 
rápido de los datos de la cadena de 
suministro, la automatización de pro-
cesos es un motor clave para el desa-
rrollo del mercado de la FCS. Un cierto 
grado de desmaterialización y acelera-
ción de la facturación electrónica, que 
reemplaza a la basada en papel, ofre-
ce procesos distribución más eficien-
tes al proporcionar una recepción más 
rápida del documento al comprador. 
El procesamiento del comercio docu-
mental impulsado por Blockchain po-
dría, en este sentido, convertirse en el 
catalizador para establecer un proceso 
completamente directo y, por lo tanto, 
una factura más rápida aprobación. 
Cuanto antes sea la factura aprobada, 
menor será el tiempo en el que sea po-
sible el financiamiento. 

y

en Blockchain mantiene la promesa 
económica de liquidación más rápida, 
esto, debido a que las contrapartes no 
necesitan haber establecido ninguna 
relación de fideicomiso cuando una 
transacción se ejecuta en Blockchain. 
En efecto, con entregas en tiempo real 
versus pagos, habilitados por Block-
chain, la cancelación sería más fácil, 
siempre y cuando la liquidación fuese 
en tiempo real, ya que una cancela-
ción rápida (en tiempo real) reduce el 
riesgo de pérdidas, lo anterior, debido 
a cambios en los precios. Con el uso 
de Blockchain como tecnología sub-
yacente y potencialmente disruptiva, la 
información existente entre comprador 
y proveedor (pago, facturación, envío y 
procesamiento de pedidos) se registra 
y transmite a todos los participantes 
de la cadena de suministro para que 
la puedan usar como un componente 
básico para sus aplicaciones, man-
teniendo una sola fuente de verdad 
(transparencia).

La disrupción de la 
confianza y la velocidad

La tecnología disruptiva de Blockchain 
evita fraudes, malentendidos y/o pro-
blemas de doble financiación en des-
cuento de facturas y factoring (meca-
nismo de financiación a corto plazo por 
el que una entidad financiera adelanta 
los cobros). Los servicios basados en 
Blockchain registran la información re-
lacionada con la factura y así evitar du-
plicados y fraude en toda la red, cada 
factura es distribuida a través de la red 
y, similar a las transacciones de Bitcoin, 
con marca de tiempo para crear un 
identificador único. Si un proveedor 
intentara vender nuevamente la misma 
factura a través de la red, esa factura 
indicaría a todas las partes una instan-
cia previa de financiación, y se evitaría 
la doble financiación. Por tanto, Block-
chain permite a las empresas conciliar 
automáticamente facturas, aumentan-
do la responsabilidad y la eficiencia 
ya que están aprobadas por el com-
prador e identificadas de forma única. 
Por tanto, los inversores que financian 
las facturas pueden estar seguros de 
que no se han vendido o falsificado 
previamente, lo que reduce el riesgo 

se beneficiaría de este uso específico. 
La compensación y la liquidación son 
procesos fundamentales que requieren 
varios intermediarios, cuyas tareas prin-
cipales se basan en hacer coincidir regis-
tros de compradores y vendedores, con-
firmando que las contrapartes estén de 
acuerdo con los términos y hacer cumplir 
los requisitos de entrega mediante el in-
tercambio de valores contra efectivo (un 
tercero de confianza). Blockchain permite 
que los valores digitales se emitan direc-
tamente a la pantalla del Libro Contable. 
El libro Mayor de activos almacena los 
detalles de propiedad y el historial de las 
transacciones. Los contratos inteligentes 
se ubican encima del Libro Mayor, redu-
ciendo la incertidumbre y el riesgo de la 
contraparte, es decir, los términos del 
contrato.

La tecnología de contabilidad distribui-
da -Blockchain- facilita la implementa-
ción de un sistema de referencia único 
en todos los mercados de valores: un 
valor único identificador integrado en el 
sistema. Blockchain evita la necesidad 
de depositarios centrales de valores 
y bancos custodios para gestionar el 
proceso de emisión, compensación y 
liquidación o redención. Además, ya 
que un activo digital se liquida casi 
en tiempo real, pues la operación se 
completa cuando la próxima actuali-
zación de Blockchain es validada por 
la red -toma un promedio de 10 minu-
tos-, dado que el dinero está atado al 
acuerdo con los estándares reales, la 
liquidación casi en tiempo real desblo-
queará el capital para los proveedores 
e inversores del mercado. En efecto, 
al liberar los fondos a los proveedores 
e inversores, la comunidad de pro-
veedores tendrá acceso a los fondos 
con anterioridad (3 días representan el 
10% de una factura de vencimiento a 
30 días), lo que lleva a menores costos 
de financiamiento. Además, el período 
de interés se extiende por 2 días con 
el efecto de que las cuentas por pagar 
se vuelven más elegibles para el pro-
grama, y los valores a corto plazo se 
vuelven más atractivos para el inversor 
porque tienen un mayor interés.

Es de anotar que la regulación y la 
admisión legal de moneda fiduciaria 
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primer acuerdo de asociación 
de economía digital

Tres países que fueron pioneros hace 12 
años al firmar el primer acuerdo comercial 
transpacífico que derivó en el actual Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica 
(CPTPP o TPP11), el cual representa actual-
mente uno de los pocos esfuerzos pluri-
nacionales para acordar normas globales 
en materias de comercio internacional, ¡lo 
volvieron a hacer!
El 11 de junio pasado, Nueva Zelandia, 
Chile y Singapur, esta vez de forma remota 
y mediante la utilización de la firma digital, 
suscribieron el primer Acuerdo de Asocia-
ción de Economía Digital (DEPA, por sus 
siglas en inglés) en el mundo. Este Acuerdo 
representa un hito en la política de nego-
ciaciones comerciales y en la configuración 
de reglas globales para la nueva era del 
comercio internacional digital. Es pionero 
porque propicia una economía digital global 
integrada, con una visión de futuro que 
señala la senda para las normas de futuras 
negociaciones comerciales. Esto representa 
una oportunidad para los países de América 
Latina y el Caribe de insertarse en la agen-
da digital, en tanto el DEPA está abierto a 
la adhesión de otros países que consideren 
apropiado sumarse. Este Acuerdo es un 
paso adicional luego de varios esfuerzos en 
el plano plurilateral con alcance limitado, 
tales como la Declaración Conjunta de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) e iniciativas de negociaciones sobre 
comercio electrónico en grupos de trabajo 
de economía digital dentro del Foro de Coo-
peración Asia Pacífico (APEC) y otros foros 
internacionales.
El Acuerdo tiene como objetivo principal 
impulsar la cooperación en el ámbito de 
economía digital y establecer un marco 
normativo para promoverla. A su vez busca 
crear confianza en los sistemas digitales, 
asegurar el flujo seguro de datos y promover 
que las empresas, en especial las de menor 

tamaño relativo, aprovechen las oportunida-
des de la digitalización del comercio.

empresa argentina descubre 
una grave falla en sap

Onapsis, empresa líder en ciberseguridad y 
compliance de aplicaciones críticas de negocio, 
detectó una vulnerabilidad de alto riesgo de-
nominada RECON (Código explotable de forma 
remota en NetWeaver, por sus siglas en inglés) 
en los sistemas SAP, uno de los proveedores 
más utilizados por las firmas más grandes 
del mundo para recopilar y procesar grandes 
volúmenes de datos de negocio como finanzas, 
recursos humanos y propiedad intelectual. La 
vulnerabilidad hallada por Pablo Artuso, miem-
bro del Onapsis Research Labs, afecta a más 
de 40 mil clientes de SAP. Por esta razón, SAP y 
Onapsis trabajaron en colaboración para reparar 
la falla, que incluso llamó la atención del Depar-
tamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos (DHS). Este último emitió un reporte 
junto con organizaciones globales para alertar 
sobre posibles amenazas asociadas con esta 
vulnerabilidad. Se trata de una vulnerabilidad 
con elevado nivel de riesgo porque gran parte 
de las soluciones afectadas están expuestas a 
Internet para conectar a las empresas con sus 
usuarios y proveedores, más aún en tiempos de 
COVID19. Esto significa que un potencial cibera-
taque a partir de RECON podría haber permitido 
a un atacante el acceso desde cualquier parte 
del mundo a información sensible de emplea-
dos, clientes y proveedores; modificar registros 
financieros e información bancaria; interrumpir 
el funcionamiento general de un sistema; 
interferir en transacciones o eliminar archivos. 
“SAP pudo liberar una actualización oficial 
para arreglar este problema después de que el 
Onapsis Research Labs descubriera e informara 
esta nueva vulnerabilidad. Luego de muchos 
años de ser partners con SAP, se evidencia un 
renovado sentido de urgencia y compromiso 
para garantizar que los clientes estén protegi-

dos lo más rápido posible al identificar nuevas 
brechas de seguridad”, explicó Mariano Núñez, 
CEO de Onapsis.

Boreal Tech y Walmart traen 
la robótica a sudamérica

Geek+, líder mundial en AMR, anuncia su 
expansión por Sudamérica de la mano de 
Boreal Technologies, con su primer proyecto de 
robótica, proporcionando soluciones logísticas 
inteligentes a Walmart Chile. Mark Messina, 
Director de operaciones de Geek+ Américas, 
afirmó: «Después de proyectos exitosos en Mé-
xico y EE. UU. y la apertura de nuestra sede de 
Américas en San Diego (California), nos alegra 
enormemente poder llevar a cabo nuestro pri-
mer proyecto en Sudamérica junto con nuestro 
partner Boreal Technologies, y acelerar nuestra 
expansión en la región. También estamos 
entusiasmados de haber sido seleccionados por 
Walmart Chile tras un proceso de licitación muy 
competitivo, y esperamos ofrecer a sus opera-
ciones mayor eficiencia y flexibilidad mediante 
nuestro sistema de Goods-to-Person».
El sistema de picking Goods-to-Person de 
Geek+, potenciado por los algoritmos inteligentes 
patentados por Geek+, utiliza robots de almacén 
GeekPlus P Series para eliminar el desplaza-
miento redundante de los trabajadores, mejorar 
la precisión del picking y reducir la intensidad del 
trabajo. El sistema impulsado por IA (inteligencia 
artifical) incluye gestión de tareas de robots, 
optimización y picking de pedidos combinados, 
gestión del inventario, optimización de onda 
dinámica y ajustes de la distribución de inven-
tario para una máxima eficiencia. La solución es 
soportada localmente por Boreal Technologies, 
quien es el Socio de negocios oficial de Geek+ 
Robotics en Sud América, siendo parte de esta 
primera instalación. Boreal Technologies ofrece 
Ventas, soporte y servicio técnico local de las 
soluciones robóticas Geek+ Robotics.
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Mandos medios
mAnAgEmEnT

En la exitosa y recordada serie “House 
of Cards” el Presidente de los Estados 
Unidos contaba con un colaborador muy 
importante dentro de su equipo, su mano 
derecha, su confidente, el Jefe de Esta-
dos Douglas Stamper. 

El papel era interpretado por el actor 
Michael Kelly y en esta composición de 

personaje, en su rol tan importante como 
miembro senior del gabinete, tenía que 
relacionarse con un sinfín de personas 
para poder lograr los objetivos que el 
Presidente Frank Underwood tenía. 

Doug Stamper es sin duda un mando 
medio, una persona que reporta a un de 
los cargos más altos de la organización 

del éxito organizacional
En línea con la dinámica de los mercados y la necesidad de las empresas de adaptarse rápidamente a las 

nuevas exigencias de los clientes, el nuevo paradigma organizacional busca romper silos, crear comuni-

cación más fluida e incorporar más voces en los niveles de decisión. En este contexto, los mandos medios 

enfrentan el desafío de llevar a la acción las decisiones organizacionales y crear ambientes confortables 

de trabajo para sus equipos. • Fabian Chafir*

pUenTes 
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(en este caso, el cargo más importante de la organización polí-
tica) pero que a su vez necesita liderar un gran equipo de per-
sonas que no siempre están en consonancia con los objetivos 
que eran perseguidos.

Agentes de cambio claves

Dentro del nuevo paradigma organizacional en donde se busca 
romper silos, crear comunicación más fluida, incorporar lo máximo 
posible a todas las personas en los niveles de decisión (al menos 
en cuestiones tácticas y logísticas), los mandos medios sufren el 
estrés de estar sitiados por las decisiones organizacionales y crear 
ambientes confortables de trabajo para sus equipos. 

Por lo general, ya que puede haber excepciones, las principales 
tareas de los mandos medios son la planificación y evaluación 
de tareas operativas. Para esto se determina la complejidad de 
la tarea a realizar, la cantidad de recursos que se consumirán, el 
tiempo que debe emplear y cuál es el nivel de calidad deseado 
o esperado. 

Los mandos medios son los encargados de llevar adelantes las 
estrategias de la dirección y trasmitirlas a sus equipos, lo cual 
no siempre es una tarea fácil, sobre todo en aquellos equipos 
que están bajo el ala de los sindicatos. Son agentes de cambio 
que muchas veces quedan invisibilizados o eclipsados pero que 
son claves para la organización. 

En nuestro ejemplo de Doug Stamper, él es el puente, el nexo 
entre el Presidente y el resto del gabinete, y de igual manera su-
cede en organizaciones privadas, los mandos medios buscan 
decodificar el lenguaje estratégico de los ejecutivos y desglo-
sarlo en términos operativos para sus equipos. Esta tarea no 
siempre es sencilla ya que para alcanzar el mismo objetivo es-
tratégico, pueden existir varios caminos y es ahí donde la pericia 
del mando medio entra en juego. 

Habiendo varios escenarios posibles para elegir, se priorizara 
aquel que:

1. Sea el más seguro para las personas y no ponga en riesgo la 
integridad de los activos.
2. Sea el que permita optimizar el balance entre trabajo y vida 
familiar
3. Sea el que maximice la cantidad de trabajo que no se hace.

Creo que los primeros dos puntos no necesitan mucha expli-
cación ya que remiten al paradigma tradicional de la gestión 
de equipos. Pero en el último punto me gustaría agregar algo 
más al respecto, porque esto sí es algo que pertenece a nue-
vos conceptos que comienzan a aparecer, especialmente con 
la irrupción de la Industria 4.0 y las metodologías ágiles. 

Con foco en sumar valor

Maximizar la cantidad de trabajo que NO se hace será uno de 
los desafíos futuros de los mandos medios. Los sistemas so-

ciales y las empresas no escapan a esta clasificación, están 
cambiando rápidamente y migran cada vez con mayor frecuen-
cia a contextos de incertidumbre, volatilidad, complejidad y de 
ambigüedad. Por lo cual es necesario entender qué trabajos o 
tareas son los esenciales para poder hacerlas de forma eficien-
te y productiva. Aquellas actividades que no son primordiales 
deben ser analizadas y estudiadas desde el punto de vista del 
valor que agregan a la satisfacción de los clientes a los que sirve 
la organización. 

Más aun, todo indica que poder detectar el valor agrega-
do de cada acción organizacional que genera un impacto 
positivo en el cliente no será algo tan inmediato, debido al 
humor (constantemente) cambiante de los mismos. Incluso 
herramientas como Big Data no podrán predecir de forma 
completamente consistente los futuros requerimientos. Por 
lo tanto, ¿qué se esperará de los Gerentes de área y demás 
mandos medios? Creo que la respuesta reside en la conci-
liación que logren hacer al poder predecir nuevos escenarios 
extrapolando situaciones pasadas, errores cometidos, ca-
sos de éxito, y demás aprendizajes generados e incorpora-
dos a la organización. 

Nuevos enfoques de liderazgo son aplicados al análisis y es-
tudio de cuál es la situación actual y futura de estos actores 
dentro de la organización, vistos desde una perspectiva llamada 
Liderazgo Servicial. Pero creo que eso lo vamos a dejar para 
otra vuelta. y



Énfasis Logística • Septiembre 2020 • Encuentra en www.logisticasud.enfasis.com las últimas noticias sobre el sector

76 EmPREsAs

la crisis de la COVID-19 con las diversas 
opciones de rutas disponibles en su 
servicio de envío multimodal «Multi-
Modal Express» (MMEX), que ofrece 
tiempos de tránsito reducidos y costos 
más competitivos en el transporte de 
carga en comparación con las alterna-
tivas disponibles en el sector. MMEX es 
un servicio innovador integral que combina la 
agilidad del transporte aéreo, la adaptabilidad de soluciones terrestres 
y la consideración económica de costos del transporte marítimo hacia 
América Latina y los Estados Unidos, para aumentar significativamente 
la velocidad y la eficiencia de las operaciones de transporte. Mientras 
que otros servicios de transporte de carga hacia la Argentina toman 
un promedio de 35 a 45 días, MMEX traslada la carga desde cualquier 
ubicación en China y varios países de la zona, como Vietnam, a través 
de los puertos de Shanghái y Shenzhen, a cualquier destino en América 
Latina y los Estados Unidos, a través del puerto de Long Beach, llegan-
do a la Argentina en un promedio de 16 a 17 días. Los clientes que se 
están beneficiando con esta solución reportan ahorros de alrededor del 
40 por ciento en sus costos de carga aérea. Muchos de ellos perte-
necen a los sectores de alta tecnología, automotriz o minorista. Este 
servicio se creó para atender un mercado cada vez más globalizado y 
una base de consumidores cada vez más exigentes, y permite un se-
guimiento total puerta a puerta en tiempo real. Además, en el contexto 
de la preocupación reinante por la pandemia de COVID-19, DHL Global 
Forwarding está ampliando su servicio MMEX como plan de contingen-
cia para envíos urgentes desde China a Europa, a través del puerto de 
Long Beach y luego por vía aérea a sus destinos finales.

reconocen a Grupo cargo 
por su calidad de servicio

La compañía está en línea con la 
metodología de trabajo de sus clientes, 
a través del sistema de gestión DPO 
(Distribution Process Optimización) el cual 
regula todos los procesos que se llevan a 
cabo en la planta. Para mantener la calidad 
y optimización de dichos procesos se realizan dos auditorías anuales, 
llamadas H1 y H2, a partir de las cuales se elabora un ranking, donde se 
posicionan los mejores centros de distribución de toda la zona sudame-
ricana (SAZ). En esta oportunidad, a partir de la auditoría H1 realizada a 
principio de este año, el Centro de Distribución Tucumán de la compañía 
(Operación Cervecería y Maltería Quilmes) obtuvo el segundo puesto de 
150 centros de distribución participantes a nivel SAZ (Zona sudamerica-
na compuesta por Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina). 
Grupo Cargo celebra este reconocimiento y destaca a todo el equipo de 
Tucumán, operarios y áreas de servicio, que ponen su mayor esfuerzo 
día a día para asegurar la calidad y eficiencia de la operación. Faltando 
aún la auditoría H2, este es un gran paso para posicionarse en la com-
petencia mundial WordClass.

QBox recibió el primer camión 
a gas de argentina

QBox, empresa de logística, comercio 
internacional y transporte en el Mercosur, 
marcó un hito en su historia al recibir el 
primer camión de la línea Scania Green 
Efficiency en la Argentina. Se trata de un 
Scania R410 4x2 GNC que está equipado con un 
motor, diseñado y producido específicamente para funcionar a gas. Esta 
adquisición se enmarca dentro de Greenlog, su programa de sustentabili-
dad ambiental. La empresa de logística, que cuenta con más de 35 años 
de experiencia y opera en la Argentina, Brasil y Chile y que está iniciando 
sus operaciones en Paraguay, adquirió cinco unidades de la línea Scania 
Green Efficiency para sumar a su extensa flota en sintonía con Greenlog, 
una operación medioambiental responsable que se basa en un estándar 
del cuidado del patrimonio y de los recursos naturales. “Esto refuerza 
nuestra idea de hacer un transporte más económico y sustentable. 
Emprendemos así un camino de ida. El combustible alternativo vino para 
quedarse por competitividad y porque hace al mundo mejor. Scania nos 
da la tranquilidad de contar con una tecnología que ya ha sido probada en 
Europa. Cuando nos confirmaron su intención de producir camiones a gas 
para la Argentina les dijimos que nos interesaba y más aún cuando nos 
anunciaron que se fabricarían en Brasil, país por donde nosotros circula-
mos”, explicó David Canteros, presidente de QBox.

Grupo selsa suma servicios 
a su propuesta de valor

El operador argentino especializado en 
logística de almacenamiento internacio-
nal con más de 20 años en el mercado, 
suma a su propuesta de servicios la 
posibilidad de que sus clientes puedan 
contratar, además del mejor servicio de alma-
cenamiento con seguimiento y visualización de stock on-line, seguridad 
24hs y oficinas disponibles en cada uno de sus depósitos tanto fiscales, 
como nacionales y zona franca, una solución integrada de transporte 
de su mercadería desde los diferentes depósitos en CABA, GBA y La 
Plata hasta el destino final del cliente  o bien hacia el puerto en caso de 
tratarse de exportaciones. Para desarrollar este nuevo desafío, la em-
presa ha generado una alianza estratégica con GEA Logistics, empresa 
argentina con más de 10 años de presencia en el mercado, especialista 
en servicios de logística terrestre para comercio exterior. A partir del 
mes de agosto, Grupo SELSA contará con este nuevo servicio para todos 
sus clientes en todos sus depósitos.

dhl agiliza logística con china 
mediante multimodalismo

El especialista en transporte aéreo y marítimo de Deutsche Post DHL 
Group, actualmente ofrece asistencia a más de 200 clientes durante 
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rutas y caminos sobre los que transita habitualmente. Los conductores pueden 
acceder a los cursos mediante cualquier dispositivo, sea un celular, tablet o 
computadora. Lo pueden hacer desde sus casas o, en función de la fase de 
aislamiento en la que se encuentre la ciudad o provincia donde estén, reunidos 
en grupos en las instalaciones de aquellos concesionarios con espacios que 
permiten el distanciamiento social adecuado.

svitzer fortalece su presencia 
en argentina

El proveedor de servicios marítimos a nivel 
global adquirió el remanente de accio-
nes correspondientes al 20% de Madero 
Amarres, compañía que pasó a ser operada 
enteramente por Svitzer. Madero Amarres es 
un Joint Venture que Svitzer mantenía en sociedad 
con Meridian Maritime S.A. Svitzer y Meridian habían ingresado juntos en 2016 
al mercado de remolques marítimos del país mediante una sociedad conjunta, 
con una flota de nueve remolcadores ASD. Hoy, la compañía está operando en 
los puertos de Bahía Blanca, Necochea y Buenos Aires, así como en los puertos 
de San Lorenzo y Rosario en la zona del Río Paraná. Las partes acordaron 
mutuamente, como próximo paso para la empresa, que Svitzer adquiriera el 
100% de la propiedad de la actividad remolcadora desarrollada a través de 
Madero Amarres. El cambio marca una oportunidad para Svitzer de reconfirmar 
su compromiso de servir de manera local y global a sus clientes en Argentina y 
fortalecer su oferta de servicios de remolques seguros, eficientes e innovadores 
en el país. El traspaso accionario no tendrá consecuencias para los clientes y/o 
el personal actual, mientras que la operación continuará desarrollándose sin 
interrupciones en cada uno de los puertos presentes.

motorola solutions 
adquiere a pelco

La compañía especialista en equipos de 
comunicaciones de datos y telecomu-
nicaciones anunció hoy que completó la 
adquisición de Pelco, Inc., un proveedor 
global de soluciones de video seguridad con 
sede en Fresno, California. Pelco diseña, desa-
rrolla y distribuye tecnología de video de extremo a extremo, incluyendo 
cámaras de video seguridad y software de sistema de administración de 
video. Las soluciones escalables de la compañía y su compromiso con 
la prestación de servicios permiten a los clientes de todos los tamaños 
mitigar el riesgo, incrementar la eficiencia operativa y mejorar la seguri-
dad. “El video continúa desempeñando un papel fundamental al facilitar 
ciudades más seguras y asegurar negocios en todo el mundo,” comentó 
Greg Brown, presidente y CEO de Motorola Solutions. “La trayectoria de 
innovación, la marca reconocida a nivel internacional, el canal global y la 
base instalada de clientes de Pelco nos permite expandir aún más nuestra 
presencia global con clientes empresariales y de seguridad pública.”

volkswagen exportó más de 
10.000 transmisiones mQ281

La firma celebra el hito de la exportación de 
10.000 unidades de la nueva transmisión 
manual de seis velocidades MQ281, que 
comenzó a producirse en su Centro Industrial 
Córdoba en junio de este año. La nueva 
transmisión es 100% para exportación a países 
como Polonia, Portugal, República Checa, India y México. Además, el Centro 
Industrial celebra la ampliación del segundo turno de producción en la planta. 
Desde el reinicio de la producción el pasado 28 de abril, ya se produjeron 
más de 70.000 cajas y componentes de MQ200, MQ250 y MQ281. “Es un 
orgullo para nosotros haber alcanzado este hito de 10.000 cajas MQ281 en 
nuestro Centro Industrial Córdoba, junto con la implementación de un segundo 
turno de producción. La nueva transmisión MQ281 es un proyecto nuevo que 
implicó una inversión de USD 150 millones para nuestra planta de Córdoba, 
que logramos gracias al trabajo y esfuerzo de todos nuestros colaboradores 
en conjunto con los representantes de los trabajadores y el Gobierno. Es un 
producto 100% para exportación, lo que da muestra del compromiso que 
tenemos desde Volkswagen Group Argentina con el desarrollo de la industria 
automotriz argentina”, señaló Thomas Owsianski, Presidente y CEO de Volk-
swagen Group Argentina. “Córdoba es una de nuestras plantas modelo desde 
donde se exportan el 100% de las cajas producidas a más de 10 destinos en 
el mundo”. La nueva caja de transmisión MQ281 implicó una inversión de 
USD 150 millones para el Centro Industrial Córdoba, que demuestra el fuerte 
compromiso del Grupo con el desarrollo de la industria nacional y la provincia. 
Forma parte de un plan de inversiones anunciados del Grupo Volkswagen de 
casi USD 1.000 millones para la modernización de sus dos Centros Indus-
triales en Argentina y la renovación de sus productos, con un claro foco en 
la exportación. Gracias a ella se logró un salto tecnológico no sólo a nivel 
producto sino también en el proceso productivo.

volvo continúa capacitando 
conductores a distancia

La manera de conducir influye sobre el vehí-
culo y su rendimiento. Esta premisa, sencilla 
y contundente, es la principal motivación de 
Volvo Trucks & Buses Argentina para ayudar a 
los conductores a encontrar el máximo potencial 
en cuanto a eficiencia, ahorro de combustible y 
seguridad de los camiones y de los buses. Ante el contexto actual, el desafío de 
la compañía fue reconvertir, en tiempo récord, el cronograma de capacitaciones 
presenciales que había planificado para este año, a la modalidad virtual. Este 
cambio permitió no sólo ampliar la cantidad de capacitaciones por semana y 
el número de conductores que está participando, sino que también hizo más 
flexible la adaptación de contenidos a los requerimientos de los transportistas. 
Los cursos son llevados adelante por los instructores de manejo de Volvo, 
quienes a su vez se dedican a formar a los llamados "multiplicadores", es decir 
capacitadores que se desempeñan con los transportistas.  Ellos son clave para 
personalizar el contenido de los cursos a las especificidades que cada empresa 
necesita en función del uso concreto que le da al camión y al bus, teniendo en 
cuenta el tipo de mercaderías en particular que transporta y la topografía de 
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23 de septiembre
proyecciones económicas 
para operaciones logísticas 2021
Modalidad Virtual

Como todos los años, FIEL organiza su tradicional encuentro Proyecciones 
para Operaciones Logísticas 2021. Este 2020 y dadas las circunstancias 
generadas por la pandemia reflejadas en distanciamiento social es que 
hemos organizado el encuentro en dos etapas con distintos contenidos:
1er Encuentro Virtual: Miércoles 23 de septiembre 2020
2do Encuentro Virtual: Fecha miércoles 18 de noviembre

 eventologistica@fiel.org.ar
 www.fiel.org

6 de octubre
4° encuentro Bimensual 2020 del ols
Modalidad Virtual

El Observatorio de Logística Sustentable realiza su cuarto encuentro de 2020 con 
modalidad online enfocado en Logística 4.0 aplicada al transporte de cargas.

 www.itba.edu.ar/intranet/ols/

19 de octubre
XIv encuentro argentino de Transporte fluvial
Bolsa de Comercio Rosario

Contará con la presencia de destacados funcionarios en el acto de aper-
tura, y se distribuirá en paneles con disertaciones de especialistas de la 
temática, importantes figuras y anuncios.

 (0341) 485 5301/9
 info@transportefluvial.com
 www.transportefluvial.com

15 de abril 2021
XXIX encuentro nacional de logística 
empresaria – arloG
Centro Costa Salguero

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) anuncia que su próxi-
mo encuentro anual será pospuesto, por razones de público conocimiento, para 
el año próximo. Mientras tanto la Asociación continúa desarrollando sus desa-
yunos de actualización de forma virtual, al igual que toda su oferta educativa. 

 +54 (11) 4779-5300
 arlog@expotrade.com.ar

7 al 10 de septiembre
XI congreso argentino de Ingeniería portuaria
Modalidad Virtual

La Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios (AADIP) se complace en 
anunciar el XI Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria que se desarro-
llará en la Modalidad a Distancia del 07 al 10 de septiembre de 2020 por 
medio de la utilización de la plataforma Zoom.
Al igual que en las anteriores ediciones, se contará con la presencia de 
expertos nacionales y de otras partes del mundo para intercambiar las 
mejores prácticas en el campo del transporte fluvial, puertos, costas, 
medio ambiente y gestión de hidrovías. El evento incluirá cuatro 4 días 
de sesiones técnicas online y será una gran oportunidad para compartir 
experiencias con reconocidos especialistas en puertos y vías navegables. 
Dentro del programa definido, está prevista la realización de Conferencias 
Magistrales a cargo de reconocidos expertos, entre las cuales se destaca 
la participación del actual Presidente de PIANC Internacional, el Ingeniero 
Francisco Esteban Lefler.

 +54 (11) 4320-6900 / Internos 259 y 220
 www.aadip.org.ar

9 de septiembre
24° conferencia anual caf
Modalidad Virtual

Organizada desde 1997 junto al Diálogo Interamericano y la Organización 
de los Estados Americanos, la Conferencia Anual de CAF es uno de los 
principales encuentros hemisféricos que permiten debatir y analizar las 
grandes tendencias políticas, económicas y sociales en América Latina y 
el Caribe. Por primera vez en 24 años, la Conferencia Anual de CAF será 
100 % virtual.
Te invitamos a seguir el evento los días 9, 10 y 11 de septiembre vía 
streaming y participar de la conversación en redes sociales usando 
#DiálogoCAF2020.

 www.caf.com/es/actualidad/eventos

21 de septiembre
Webinar: situación de la logística 
y el transporte fluvio-maritimo 
post covid19
Modalidad Virtual

Ciclo de presentaciones online del Encuentro Argentino de Transporte 
Fluvial, a cargo de Representantes Portuarios, Armadores y de la Industria 
Naval.

 info@transportefluvial.com
 www.transportefluvial.com
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