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Estimados colegas y amigos:

Desde el anterior número de nuestra revista han ocurrido cambios singula-
res en el país y en el mundo. Por lo pronto, tenemos un nuevo gobierno, de 
características distintas al anterior, y sobre el cual hay centradas grandes 
expectativas para lograr paliar el estado de crisis casi permanente de nues-
tro país. 

A nivel mundial, la guerra comercial entre China y los Estados Unidos im-
pacta de lleno en las cadenas de abastecimiento, en sus costos y en los volú-
menes y en las características de los productos. Adicionalmente la aparición 
del temido corona-virus (COVID-19) ha puesto a prueba logística y nuestra 
capacidad de trabajar en la cadena de abastecimiento casi sin planificación, 
y reaccionando rápidamente ante situaciones extremas. A mi entender, la 
logística se lleva más que un “Aprobado”.

Buena parte de las complicaciones resueltas tienen que ver con lo desa-
rrollado en nuestro habitual Encuentro Anual, realizado en octubre próximo 
pasado, titulado “Resiliencia – El Desafío de Adaptar la Logística”. En efec-
to, la resiliencia debe formar parte de nuestra caja de herramientas logísti-
cas ya que los cambios son permanentes, excitantes, pero también abruma-
dores si no estamos suficientemente preparados.

Este número de nuestra revista también aborda los cambios y la necesi-
dad de adaptarnos. Por un lado, analizamos qué está pasando en el mundo, 
que está abandonando la nafta y el gasoil como combustibles para la movi-
lidad: un cambio de paradigmas en el que pensamos poco, pero que está 
tomado una velocidad sorprendente. 

El resumen de un documento del BID nos muestra cuáles son las expec-
tativas y las realidades, en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías de la 
información, por parte de la logística en América Latina. Y el fuerte impulso 
que venimos dando a nuestra comisión de comercio exterior se refleja en un 
análisis de los cambios en los Incoterms en 2020, un tema que afecta direc-
tamente a los costos del comercio internacional, y que obligan a repensarlos. 

Como decíamos en el editorial del número anterior, ante tantos cambios, 
“No hay mayor riesgo que sentarse a esperar y no hacer nada”. Para tomar de-
cisiones tenemos que estar informados y bien preparados al mismo tiempo. 

La comunidad logística sabe muy bien que ARLOG brinda la posibilidad 
de actualizarnos, participar en foros y estar informados a través de nuestra 
revista y nuestro newsletter. La capacitación se va modernizando y tecnifi-
cando de acuerdo con las necesidades de nuestra comunidad y celebramos 
haber comenzado la capacitación a distancia el año pasado, una hermosa 
iniciativa que brinda la oportunidad de llegar a toda la Argentina y a aquellos 
que por alguna causa no pueden acercarse al aula, o simplemente prefieren 
cursar a distancia, y que aparece como una gran solución cuando hay restric-
ciones a la movilidad como las impuestas para combatir el COVID-19.

Les recuerdo que todos pueden participar de las actividades que desa-
rrolla ARLOG en el año (ExpoLogisti-k, Encuentro Nacional de Logística, de-
sayunos de trabajo entre otras). Hemos puesto en marcha las comisiones de 
trabajo “Logística en el Comercio Exterior” y “Abastecimiento”, y para este 
año estamos trabajando en abrir nuevas comisiones (“Tecnología”, “eCom-
merce”, “Observatorio ARLOG” y “Distribución Urbana”). Son todos bienve-
nidos a participar en nuestras actividades. 

 
Raúl Garreta
Presidente de ARLOG

El lugar de Encuentro, Estudio 
y Profesionalización de la Logística
Fundada el 31 de octubre de 1990

Editorial
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Camión Scania con tanques laterales de GNC.
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Sustentabilidad y transporte

EL fin  
deL gAsoiL
 
 

Gas, biogás, electricidad, biodiésel, celdas 

de hidrógeno: en poco más de una década, 

los motores basados en hidrocarburos 

serán cosa del pasado. ¿Cuáles serán la 

energía y la tecnología preponderantes? 

¿Está preparado el mercado argentino 

para esta revolución mundial? Opinan 

fabricantes, usuarios, entes reguladores  

y asociaciones profesionales.

En portada

Por Rodolfo Fiadone
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Tres factores impulsan el desarrollo de diferentes for-
mas de generar energía para los motores de los vehí-
culos, abandonando los hidrocarburos (combustibles 

líquidos destilados del petróleo): el cambio climático, la con-
taminación y la potencial extinción del petróleo.

El cambio climático es un asunto de preocupación mun-
dial, y parte factores de los que lo ocasionan son los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), producidos en gran medida por 
la quema de combustibles en las actividades de transporte. 

La contaminación del aire se debe a los “contaminan-
tes criterio”, que son producto del uso, especialmente, 
del carbón y el diésel, que generan material particulado 
o “humo negro”, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. 
Todos perjudican la calidad del aire y producen daños 
pulmonares y neurológicos.

Y el petróleo, la fuente de energía que motorizó el siglo 
XX, se acabará en algún momento, aunque no es senci-
llo definir cuándo. Mientras continúe su uso, existe un 
consenso mundial liderado por el Programa de Medio 
Ambiente de las Naciones Unidas (PNUD) para que los 
precios de los hidrocarburos aumenten (más allá de las 
cuestiones comerciales), buscando así reducir el consu-

mo y en consecuencia las emisiones de carbono, mitigar 
el cambio climático y reducir la contaminación del aire1.

¿QUÉ HAcer?
Las alternativas a los motores con combustibles fósiles 
varían en sus ventajas y desventajas técnicas, pero al mo-
mento de optar por una u otra también pesan el acceso a la 
energía elegida y su distribución, sus costos, y cuestiones 
regulatorias. “No todos los motores tendrán que ser eléc-
tricos, a gas, o basados en otras tecnologías, sino que la 
elección dependerá de muchos factores”, dice Mariano Ji-
mena, presidente de la Asociación Argentina de Vehículos 
Eléctricos y Alternativos (AAVEA), y agrega que son impor-
tantes las soluciones mixtas, como ocurre con los barcos 
de última generación, en los que motores estacionarios a 

1  Para un mayor desarrollo de estos temas ver en Concep-
to Logístico Nro. 22 el artículo “Logística y sustentabilidad: 
Una estrategia para bajar costos, y en el Nro. 7 el artículo 
“Cambio climático: tres pasos para un futuro sin carbono”

En portada

Carga de GNC en camión Scania.
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combustión, muy eficientes porque trabajan a regímenes 
constantes, generan electricidad que se almacena en bate-
rías para luego ser utilizada  en propulsores eléctricos.

“Afortunadamente, en la Argentina existen diversas for-
mas de generar energía: la electricidad, el gas natural y los 
biocombustibles. En algunos países no están disponibles 
estas tres variantes, y en el nuestro la pregunta es cuál pue-
de ser mejor”, dice Claudio Damiano, coordinador del Gru-
po de energías Renovables y Nuevas Tecnologías del Ente 
Nacional de la Energía (ENRE). Amplía que la movilidad a 
gas es ya muy conocida y que, aunque hay pocos intentos 
desarrollados con gas natural comprimido (GNC) en vehí-
culos grandes, la conversión es sencilla, en tanto la unidad 
disponga de lugar para alojar tanques grandes, y se podría 
pensar en vehículos para tránsito urbano y suburbano, que 
recorren tramos cortos y no necesitan tanta autonomía.

Tanto Damiano como Alejandro Pazos, gerente de Mar-
keting y Comunicación de Scania Argentina, Francisco 
Spasaro, director Comercial de IVECO Argentina, Julia-
no Ruggieri, gerente de Ventas y Marketing de Producto 
para Mercados Internacionales de Volkswagen Camiones 
y Buses, y Mariano Jimena, coinciden en que, para tra-

mos largos, hoy, debe 
pensarse en usar gas na-
tural licuado (GNL), que 
ya está siendo utilizado en máquinas viales y en pruebas 
piloto con camiones. 

Los biocombustibles ya son utilizados en Argentina, 
con cortes de 12% de etanol en la nafta y 10% de biodiesel 
en el gas oil. También hay pruebas con cortes más altos o 
hasta con 100% de bio, basados en la experiencia de los 
motores flex que se usan en Brasil desde 2003, que funcio-
nan con cualquier proporción de nafta y etanol.

“En los vehículos eléctricos, los problemas básicos 
son la autonomía de la batería y su alto costo de adquisi-
ción que, en países emergentes como Argentina, con ta-
sas de interés muy altas, hace que la ecuación financie-
ra sea negativa”, dice Damiano. Sin embargo, Mariano 
Jimena enfatiza que si se monetizaran y se cargaran al 
costo de las motorizaciones convencionales los efectos 
ambientales sobre la salud, especialmente en las ciu-
dades, donde la concentración de vehículos es alta, la 
ecuación cambiaría radicalmente hacia la adopción de 
vehículos eléctricos urbanos. 

Alejandro Pazos
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Francisco Spasaro

Furgón IVECO Daily a GNC.
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gAs nAtUrAL
Los entrevistados coinciden en que el gas natural es el 
combustible que marca el presente. “Aunque no es to-
talmente limpio, es mucho menos contaminante que los 
hidrocarburos”, dice Francisco Spasaro e indica que es 
abundante y hay mucha experiencia en su distribución y 
uso. “Para Scania –dice Alejandro Pazos–, el gas es sin 
dudas el combustible por excelencia en el camino a la 
electrificación, ya que esta no puede lograrse de un mo-
mento a otro”. Enfatiza que en toda América Latina de-
bería abandonarse el diésel para pasar al gas, primero de 
origen fósil y luego biogás, hasta llegar a la electrificación 
plena, y destaca –al igual que Spasaro y Juliano Ruggie-
ri–, que Argentina tiene una oportunidad de oro con el 
gas de Vaca Muerta.

El gas se utiliza en motores con ciclo Otto originales 
de fábrica o convertidos y se almacena en estado gaseoso 
(GNC) o en estado líquido (GNL). El GNL se logra enfrian-
do GNC por debajo de 170 grados en una planta de licue-
facción pequeña, modular y dedicada, o en plantas más 
grandes para volúmenes mayores, y así, en estado líqui-
do, se almacena en tanques criogénicos que mantienen 
esa temperatura y ocupa mucho menos lugar que el GNC.

Spasaro destaca que IVECO tiene importantes desarro-
llos basados en el gas natural, como los furgones Daily, 
desde el año 2000, y muchos modelos y mejoras tecno-
lógicas presentadas a lo largo de los años que le permi-
ten decir que hoy, para largas distancias, la solución es 
el GNC o el GNL, con algunos equipos que permiten usar 

ambos combustibles para paliar las dificultades que pu-
dieran existir para conseguir uno u otro gas, en tanto que 
para cargas urbanas la definición es gas o electricidad, y 
cita el caso de los Daily eléctricos en Europa. En Argenti-
na, IVECO ofrece dos líneas de producto a gas: la liviana 
con los Daily, importados de Italia, y la pesada con los 
Stralis, importados de España, y en breve ofrecerá la línea 
de medianos Tector fabricados en Córdoba, donde hace 
años fabrica camiones a gas que se exportan. Una prueba 
de los Daily a gas es llevada adelante por Andreani, que 
adquirió recientemente una unidad y ya observó una no-
table baja en el costo del combustible.

Pazos destaca los camiones Scania de ciclo Otto a gas 
originarios de fábrica que pueden usar GNC o GNL, a dife-
rencia de los automóviles a gas que se usan en Argentina, 
que son basados en nafta y convertidos a GNC. Es la misma 
motorización, solo que en el caso de GNL es necesario un 





En portada

dispositivo que convierte el gas del estado líquido al gaseo-
so para inyectarlo en el motor. Una decisión de Scania es 
que los tanques de GNC o de GNL ocupen el mismo espacio 
que los de gasoil, lo que hace que estos camiones tengan 
una autonomía de hasta 350/450 km, la cual estiman ade-
cuada para un recorrido urbano o semi urbano. “La ventaja 
del GNC –dice Pazos–, es que la infraestructura de distri-
bución y aprovisionamiento ya está desarrollada”.

Para Spasaro, el GNL presenta aún dificultades para 
su distribución y almacenamiento, pero la tendencia 
mundial indica que es la alternativa actual para la larga 
distancia, por lo que la empresa está desarrollando en 
Córdoba versiones basadas en GNL que aún no están dis-
ponibles en el mercado. Destaca la disminución de vibra-
ciones y de ruido de un motor a gas sobre 
uno convencional, que hace que la 
marcha sea más confortable para 
el conductor y disminuye el 
ruido ambiente.

Por otro lado, Spasaro 
cree que la distribución 

del GNL debe llevarse a cabo con gasoductos virtuales 
como los Corredores Azules2,  apuntando a la creación 
redes de estaciones de servicio como en Europa. Alejan-
dro Pazos no cree que en Argentina se vayan a desarrollar 
estaciones de servicio de GNL rápidamente, por la baja 
escala del consumo, y ve más viable pensar en reservas 
en las cabeceras de las empresas, hasta el momento en 
que el uso se generalice y justifique para los proveedores 
desarrollar corredores de carga.

2  Los “Corredores azules” de GNL son un proyecto de 
Galileo Techonologies con YPF para transportarlo con 
camiones través de la red vial a estaciones de servicio 
ubicadas en corredores estratégicos, equipadas con iso-
tanques de almacenamiento criogénico.

Spasaro cree que la autonomía que se logra en camiones 
pesados a GNC es suficiente incluso para larga distancia: 
dependiendo de la cantidad de carga y la forma de manejo 
y a una velocidad continua de 80 km/h, el chofer puede lo-
grar casi 500 kilómetros en alrededor de seis horas de mar-
cha, que es el tiempo en el cual debería detenerse a des-
cansar, y aprovecharía esa instancia para recargar. En el 
caso de un Stralis, si utilizara GNL, los tanques le restarían 
alrededor de 500 kg de carga útil: en un camión con capaci-
dad para 30 toneladas representa una merma de menos de 
2%, pero el ahorro en costo de combustible puede ser de 35 
a 50%. Opina que, si bien aún existen muchas dudas de los 
transportistas, en la medida en que algunos se convenzan, 
luego la adopción será rápida ya que, aunque el precio de 

compra es del orden de 30% más caro que una 
motorización convencional, la amortiza-

ción es rápida gracias al ahorro de 
costo operativo.

La visión de Martin Simon-
pietri, jefe de Producto de 

Camiones de Volkswagen 

Argentina, es parcialmente diferente. Sostiene que las re-
des actuales de aprovisionamiento de gas natural no pue-
den proveer el flujo necesario si la cantidad de camiones 
aumenta, las estaciones de servicio no disponen de los in-
yectores apropiados para camiones –estos requieren más 
caudal y presión que los automóviles–, y en muchas rutas 
y poblaciones del país no existe el gas natural de red, por 
lo que el estado, o inversores privados amparados en po-
líticas públicas que los apoyen, deben asumir los costos 
para el crecimiento de la provisión de gas. De lo contrario, 
sostiene, aunque exista la tecnología en los camiones, es-
tos no serán adoptados por los transportistas, y hace hin-
capié en que hoy el problema de la distribución ya ocurre 
con el diésel de tipo S10 o S50, necesario para los motores 
Euro V, que no está disponible en muchos lugares del país.

Prototipo camión Iveco-Nikola con celdas de hidrógeno.
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BiogÁs
Pazos dice que la etapa siguiente al desarrollo y adopción 
de camiones con gas de origen fósil es el uso de biogás, 
que se puede utilizar en los mismos motores y con las mis-
mas infraestructuras de aprovisionamiento que los de gas 
convencional, y que se puede generar desde fuentes tales 
como residuos o líquidos cloacales. De esta manera, se lo-
gra un ciclo de Economía Circular, en el cual los desechos 
se reciclan. Cita el caso de Estocolmo, en donde el 100% 
del transporte público de pasajeros usa biogás producido 
con líquidos cloacales.

BiodiÉseL Y etAnoL
“Hoy, todos los motores Scania pueden funcionar con bio-
diésel”, dice Alejandro Pazos. Apenas hay que cambiar 
algunos filtros y el plan de mantenimiento y el funciona-
miento es óptimo: por ejemplo, se ha estudiado el funcio-
namiento, en CLIBA, de un Scania con biodiésel para la 
recolección de residuos, con excelentes resultados com-
parados contra otro con diésel convencional, al igual que 
en las pruebas realizadas con buses urbanos en la Ciudad 
de Buenos Aires. Ruggieri de Volkswagen destaca la expe-
riencia del Brasil en motores que utilizan etanol en auto-
móviles, y no descarta que podría ser una solución viable 
para camiones con motores de ciclo Otto, aunque aclara 
que su empresa no tiene hoy desarrollos de este tipo.

eLectricidAd
Claudio Damiano destaca que, a nivel mundial, el camión 
de reparto de hasta 3,5 toneladas de peso total bruto es el 
primer segmento en que los vehículos eléctricos de carga 
empiezan tener costos mejores que los de combustión. 

Y amplía que hay numerosos ejemplos de camiones pe-
sados eléctricos: en los Estados Unidos, el fabricante Fre-
ight Liner tiene desarrollos esperando que el costo de las ba-
terías baje. Existen mega camiones mineros 100% eléctricos 
con batería para bajar mineral de las montañas: cuando la 
unidad desciende y frena, el motor funciona como genera-
dor y carga las baterías que utiliza para ascender sin carga. 
También hay grandes camiones urbanos totalmente eléc-
tricos, que circulan en distancias muy cortas: es el caso de 
nueve camiones de recolección de basura en Río de Janeiro. 
Son ejemplos raros, porque llevan una batería grande y, so-
bre todo, costosa. “En Europa estas primeras implementa-
ciones funcionan bien –explica Damiano–, porque el tiem-
po de repago es rápido, pero acá es muy lento por el alto 
costo del dinero que hay que invertir inicialmente.

Para Mariano Jimena, hay que desmitificar que los vehí-
culos eléctricos son muy caros, en especial por las baterías: 
sostiene que, si bien esto es real, los costos bajan alrededor 
de 8% interanual, y simultáneamente aumenta su ciclo de 
vida, la potencia que pueden entregar y recibir, la velocidad 
de recarga, y la disminución de la relación masa/volumen.

Scania proyecta que en 2050 la electrificación de los 
vehículos de carga será total. Pazos indica que los retos 
más importantes son: el abaratamiento de las unidades 
pesadas, cuya escala de producción aún no es significa-
tiva para bajar los costos, y el desarrollo de baterías más 
eficientes y de menor tamaño y peso, para lo cual Scania 
se alió con Northvolt, una empresa sueca fundada en 
2016, con la misión de construir “la batería más ecológi-
ca del mundo”. Cuestiona también la dificultad de la dis-
posición final de las baterías, al igual que Gabriel Pérez, 
gerente de Desempeño Ambiental en el Grupo Logístico 
Andreani. Sin embargo, Damiano detalla que, una vez 
descartadas para los vehículos, se pueden utilizar en un 
segundo ciclo de vida para acumulación, por ejemplo, en 
generadores eólicos, en los que la eficiencia y el peso de la 
batería no son factores relevantes.
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Volkswagen está probando en Brasil el e-delivery, el 
primer camión eléctrico mediano fabricado en América 
Latina y desarrollado en ese país, dice Juliano Ruggieri. Si 
bien no se anima a definir cuándo la electricidad llegará 
a los camiones grandes, coincide en que esa es la tenden-
cia mundial a largo plazo. En 2019 la firma también creó 
e-Consortium, una asociación de empresas relacionadas 
con la energía eléctrica, para alentar el desarrollo de ca-
miones y buses eléctricos.

Gabriel Pérez ofrece la experiencia de Andreani con dos 
camionetas Renault Kangoo 100% eléctricas que adquirió 
simultáneamente con otra que compró el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en 2019, y con quien realizaron 
un análisis en todas las condiciones de marcha y de car-
ga, y compararon costos totales con sus pares convencio-
nales, concluyendo que, a partir de los 61.580 kilómetros 
anuales de uso, convenía la eléctrica. Este número cam-
bió con las dos devaluaciones ocurridas con posterioridad 
a las pruebas, pero el costo operativo es significativamen-
te menor para las eléctricas. A nivel de distribución ur-
bana y obedeciendo a las nuevas tendencias de entregas 
cada vez más atomizadas, Andreani está además proban-
do bicicletas con asistencia eléctrica que disminuyen el 
esfuerzo del ciclista y son más ágiles que las camionetas 
y camiones medianos, así como carros eléctricos que el 
operador lleva caminando.

sUministro eLÉctrico en ArgentinA
Paralelamente a los avances de las compañías en tecnolo-
gías, los países deben resolver sus matrices energéticas para 
producir energía eléctrica de fuentes limpias y no basadas 
en carbón o en fueloil como, especialmente si se piensa en 
la emisión de gases de efecto invernadero. En cuanto a la 
emisión de contaminantes criterio, aún con fuentes sucias 
de energía eléctrica, se logran beneficios utilizando vehícu-
los eléctricos en grandes concentraciones urbanas, ya que 
dejan de producirse en el lugar de circulación.

En la Argentina, todo el sistema de hidrocarburos para el 
transporte –cargas, vehículos livianos, ferrocarriles, avio-
nes y barcos–, es decir, la venta de hidrocarburos, represen-
ta energéticamente apenas un tercio del sistema eléctrico, 
calcula Claudio Damiano del ENRE. Estima que si volcamos 
todo lo que hoy se mueve con nafta y gasoil a electricidad, 
habría un aumento de demanda de energía eléctrica de al-

Mariano Jimena
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rededor de 40%. Suponiendo que el incremen-
to en la compra de vehículos eléctricos fuera de 
1 a 3% anual, el sistema se podría ir adaptando 
sin problemas, aun si se realizara una campaña 
más agresiva de incremento de 5 a 9% anual, 
aunque habría que hacer inversiones.

distriBUción Y costos 
de LA eLectricidAd
“El problema de la energía se centra en cómo 
se regula la tarifa de la distribución”, explica 
Claudio Damiano. Al momento de instalar un 
cargador para vehículos en una red, hay que 
revisar qué hay alrededor. Además, si se trata 
de un cargador grande para muchos vehícu-
los, será necesario contratar potencia adi-
cional a la empresa de distribución eléctrica 
del lugar (hay seiscientas en Argentina), que 
podría acercar diferentes respuestas: podría 
abastecer la nueva potencia, sin cobrar tarifa 
adicional por el aumento de suministro, de 
manera que socializa la inversión asociada a 
este aumento de demanda; podría instalar la 
nueva potencia y cobrar la inversión asocia-
da, cargando así todo el costo al consumidor; 
o podría indicar que no importa si dispone o 
no de la potencia demandada,  en cualquier 
caso quien la solicita debe construir una sub-
estación de alimentación a su costo. 

Remarca que la puesta en marcha de una es-
tación de carga llega a costos enormes. ¿Como 
cobrar la carga de vehículos eléctricos cuya de-
manda real no se conoce? Este es el dilema del 
proveedor (la “estación de servicio”). Para po-
nerlo en números, ejemplifica: un cargador para 
un camión mediano puede costar 100 mil euros, 
más 25 a 30 mil euros de construcción y la distri-
buidora solicita otros 20 mil para reforzar el ca-
bleado. Es decir, la inversión inicial es de 150 mil 
euros. Además, este expendedor de energía de-
berá pagar a la distribuidora una cuota mensual 
proporcional a la potencia que está comprando 
(alrededor de 500 euros, por ejemplo). Supo-
niendo que la inversión inicial se realiza con un 
crédito que se pagará en cuotas mensuales de 2 
mil euros, vemos que la estación de aprovisio-
namiento tiene un costo mensual de 2500 euros, 
aunque no venda ni un kilowatt-hora. 

Suponiendo que hay un solo cliente, y se 
le quieren cargar todos los costos: 2 mil euros 
mensuales de infraestructura y 500 euros por 
los kilowatt-hora contratados a la distribuido-
ra, y que el camión requiere el equivalente al 
costo de energía de 10 euros/ kilowatt-hora, 
resulta que cargar ese camión tiene un cos-
to de 2510 euros. Pero si son diez camiones, 
el costo para cada uno es de 260 euros3. “En 
otras palabras –afirma Damiano–, el costo de 
la energía eléctrica per se no tiene relevancia 

3  2500 euros / 10 camiones + 10 euros/camión

Claudio Damiano

Camioneta Kangoo eléctrica de Andreani.
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frente a los costos fijos. Por eso es que se están imponien-
do en el mundo los sistemas de recarga libre, en los cua-
les el consumidor se asocia a una red, y paga una cuota 
mensual que al operador que instaló el cargador le resulta 
conveniente cuando ya dispone de una cierta cantidad de 
clientes, ya que sabe que recauda el costo fijo, y ofrece un 
sistema de libre demanda, ya que sabe que difícilmente 
alguien cargará más de 10 euros al día”.

Sin embargo, en Europa, algunos entes reguladores 
de la energía opinan que los sistemas no pueden ser ce-
rrados y que cualquiera debería poder cargar en ellos. 
Por ejemplo, en los Estados Unidos, el regulador exige 
que cada expendedor tenga lectoras de tarjetas de crédi-
to habilitadas para poder consumir en cualquier lugar y 
que se midan los kilowatt-hora vendidos.

En la actualidad, cuando las distribuidoras de ener-
gía eléctrica fijan las tarifas domiciliaria e industrial, se 
hacen los cálculos proyectando expectativas de venta 
según registros históricos, clima, etc. Se determinan car-
gos fijos para soportar el costo de la anualidad de la red, 
la operación y el mantenimiento, y se dividen entre los 
clientes con determinados criterios. En cambio, para el 
consumo de los vehículos, es casi imposible saber cuán-
tos clientes se tendrán; entonces, si se decidiera esta-
blecer un límite a los precios, con tarifas máximas, para 
promover el uso de la movilidad eléctrica, sería necesa-
rio garantizar una cantidad de clientes mínima. ¿Cómo 
empezar entonces la promoción?, se pregunta.

LA provisión de eLectricidAd 
en pLAYAs de cAmiones
La recarga en los camiones de distribución puede ser efec-
tuada mientras estos esperan en el dock, y eso simplifica 
muchas cosas. Al no tratarse de un lugar público, la res-
ponsabilidad civil por accidentes se minimiza: es una ins-
talación industrial más dentro del depósito, y el agregado 
del cargador será un costo interno de la empresa. Este cri-
terio seguirá Andreani –según Gabriel Pérez–, para que las 
camionetas de carga lenta se carguen durante la noche, en 
tanto que las de carga rápida podrían alimentarse mien-
tras están detenidas en la operación de carga y descarga 
de mercancías.

LA provisión de eLectricidAd 
domiciLiAriA
Hoy, en la Argentina, no hay incentivos a la movilidad 
eléctrica, más allá de algunas exenciones de impuestos a 
los autos, dice Damiano y remarca: “en la carga domici-
liaria se paga por la energía como si esta “fuera al lava-
rropas” y, además, cuanto más se consume, más alta es 
la tarifa de cada kilowatt-hora. Un auto particular puede 
duplicar el consumo de una casa, y un taxi, triplicarlo. En 
general, en el mundo, el costo del “kilómetro eléctrico” 
es mucho menor (a veces hasta cuatro a seis veces) que el 
de combustible, y es por eso que el vehículo eléctrico se 
vende, a pesar de ser un poco más costoso”.

Gabriel PérezBicicleta con asistencia eléctrica de Andreani.
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Otro asunto es que la recarga domiciliaria normalmen-
te no será durante el día, cuando el vehículo está en uso. 
Pero si el automóvil se pone a recargar en las primeras 
horas de la noche, que es el horario de mayor consumo de 
la red, se genera un aumento del pico diario (que ocurre 
en ese horario), y si esto ocurre habrá que invertir para 
agrandar la red, y toda la sociedad deberá pagar por ello. 
En definitiva, afirma Damiano, “la carga domiciliaria po-
dría requerir de una tarifa acorde, que refleje costos y que 
incentive la carga en momentos del día que no comprome-
tan a la red o al sistema de generación”.

veHícULos de cArgA individUALes
El problema de la carga domiciliaria también es válido 
para fleteros y pequeños y medianos comercios que po-
sean unidades propias, que las pondrían a recargar por 
la noche. En el caso de fleteros que son tercerizados por 
compañías más grandes, una solución podría ser que es-
tas les permitan cargar electricidad en sus instalaciones, 
como lo hacen con el aprovisionamiento de diésel.

dispersión de tecnoLogíAs
Hasta hace diez o veinte años atrás, había básicamente 
dos tecnologías para la movilidad: motores con ciclo Otto 
o con ciclo Diésel, y un número limitado de posibilidades 
de combustibles, todos dentro de estándares conocidos y 
respetados mundialmente. 

“La dispersión de tecnologías es creciente”, dice Clau-
dio Damiano. Sin embargo no es tan importante en los 
motores que usan biocombustibles o gas: para ellos exis-
ten normas y calidades con estándares internacionales 
respecto de asuntos como las presiones de servicio del 
suministro, las normas de seguridad, y además hay déca-
das de experiencia con los motores a combustión que los 
utilizan, por lo cual se trata de un espacio de desarrollo 
relativamente controlado. 

Por el contrario, explica que con los desarrollos eléctri-
cos se da un escenario diferente: cada fabricante o grupo 
de fabricantes quiere imponer su propio estándar para 
ganar ventaja en el mercado, por ejemplo, con el tipo de 
enchufe o los conectores, los cuales involucran aspectos 
significativos de seguridad eléctrica, relativos a fuego o 
electrocuciones.

El enchufe tiene una gran cantidad de contactos: dos 
grandes para la corriente continua, y otros que habilitan 
la comunicación con el auto mediante protocolos; si estos 
no son compatibles, más allá de poder enchufar el equi-
po, el sistema no habilitará la carga. 

Cada vehículo se identifica con un código basado en la 
IoT4, que contiene información sobre su identidad y un 
“reporte” respecto de quién es el propietario, de qué mo-
delo se trata, si cuenta con los services y dónde y cuándo 
fueron efectuados, si el seguro está vigente, a quién se 
le cobrará el suministro etc. ¿Por qué es importante este 
procedimiento? Porque si el vehículo se carga en la vía 

4  Internet of Things o Internet de las CosasMartín SimonpietriJuliano Ruggieri

Volkswagen Express Prime eléctrico.
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pública y sus componentes eléctricos no están bien ais-
lados podría electrocutar a alguien, y en los accidentes 
con electricidad, la justicia le atribuye los cargos del acci-
dente –sean civiles o penales– al propietario del medidor, 
que suele ser el operador.

Hoy, existen fundamentalmente tres protocolos: uno 
chino, uno estadounidense y uno europeo, y puede haber 
combinaciones entre sí, como enchufe chino y protocolo 
europeo, por ejemplo. “En Argentina importamos de to-
dos lados –dice Damiano–, por lo que deberíamos adop-
tar un protocolo y exigirlo a los importadores”. 

ceLdAs de comBUstiBLe Y de Hidrógeno
En estos casos los motores son eléctricos, pero la energía 
no se almacena en baterías, sino en celdas de combustible, 
y la electricidad se genera mediante la oxidación del hidró-
geno que contienen. El vehículo no debe ser enchufado.

En cada celda se produce una reacción electrolítica que 
da lugar a la formación de electricidad, calor y agua, me-
diante el uso de cualquier sustancia que contenga hidró-
geno en su molécula, como el metano, el etanol, la nafta 
y el diésel, entre otros. Es una forma estática de transfor-
mar hidrocarburos en energía eléctrica con una buena 
autonomía, pero aún es un sistema costoso. También se 
puede usar hidrógeno puro en estas celdas. En este caso 
el proceso electroquímico resultante de mezclar oxígeno 
e hidrógeno genera energía eléctrica, además de agua. 
Mientras la electricidad se almacena en las baterías para 
nutrir al motor, el agua, en forma de vapor, se expulsa.

Damiano entiende que el hidrógeno tiene numero-
sos inconvenientes: para generarlo en las plantas de 

fabricación, se utiliza agua a la cual se le aplica una 

gran cantidad de electricidad para romper su molécula 
en las de hidrógeno y oxígeno, hay que separar algunos 
agentes contaminantes, y luego hay que comprimirlo mu-
cho (el hidrógeno es el elemento de menor densidad en 
la naturaleza), aplicando nuevamente mucha energía, y 
luego transportarlo en ductos o camiones. 

“En las estaciones de servicio se trabajará con altísima 
presión, mucho más alta que la del GNC, con riesgos de 
explosión”, dice Damiano. En la estación de servicio el hi-
drógeno alimentará la celda de combustible, donde luego 
se transformará en electricidad con un bajo rendimiento 
energético total. Opina que la cadena del hidrógeno aún 
tiene que mejorar para poder competir con las baterías. 
Aun así, la COP5 puso en consideración el hidrógeno como 
alternativa posible a los hidrocarburos, obligada a buscar 
todos los métodos posibles para mitigar las causas del 
cambio climático.

Pazos coincide con Damiano en que el hidrógeno es aún 
muy costoso y no tiene un buen retorno de inversión, pero 
Scania no descarta ninguna tecnología. Para Mariano Ji-
mena, hay que tener en cuenta que las instalaciones para 
transportar y almacenar hidrógeno requieren medidas de 
seguridad muy importantes, por lo que solo ve su factibi-
lidad en aplicaciones específicas con instalaciones dedi-
cadas. Además, recuerda que cuando se adoptó el GNC en 
Argentina hubo que construir gasoductos y redes costosas, 
como las que habría que hacer para distribuir hidrógeno, y 
hace notar que en Japón hay estaciones de carga de hidró-
geno, pero impulsadas por empresas fabricantes de vehí-
culos interesadas en su desarrollo. Por otro lado, explica 
que, para el funcionamiento de los vehículos eléctricos en-
chufables, si bien hay que colocar transformadores y otros 
dispositivos, es poco lo que hay que hacer en la red.

5  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
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Pero para Francisco Spasaro, “la tecnología basada en 
hidrógeno crecerá rápidamente, los costos bajarán y la 
eficiencia mejorará y posiblemente en cinco años en el he-
misferio norte, y en diez en el sur, la tecnología a adoptar 
será la de camiones eléctricos no enchufables, basados en 
celdas de combustible con hidrógeno, evitando las grandes 
baterías, como ya está pasando con algunos automóviles”. 
En línea con este convencimiento, IVECO celebró un acuer-
do con la empresa Nikola de Estados Unidos, dedicada 
específicamente a estos desarrollos, y prevé presentar este 
año en Hannover una unidad basada en esta tecnología.

HíBridos
Claudio Damiano explica que las dificultades asociadas 
con el tiempo de repago y los costos de amortización de 
los vehículos eléctricos han llevado a idear, en el caso 
de buses, un vehículo que resulta financieramente me-
jor: un híbrido con batería más reducida, acompañado 
de un pequeño motor a combustión que la recarga de 

forma “inteligente”, combinando información del reco-
rrido y el estado del tránsito (por ejemplo, con Waze), 
para determinar cuándo debe funcionar ese grupo elec-
trógeno (que trabaja a un régimen constante de RPM, es 
decir, de una manera muy económica y utilizando, por 
ejemplo, GNC). El costo operativo es más alto que el del 
vehículo eléctrico puro, pero hace que la adquisición no 
sea traumática, debido al menor tiempo de amortización 

de la batería. Este pequeño motor se podría ubicar en el 
espacio del motor de un bus convencional. Se trata en-
tonces de un vehículo de tracción eléctrica cuya carga 
de batería se realiza desde la red en las estaciones ter-
minales, pero se extiende gracias al pequeño motor de 
combustión.

Esta solución se está estudiando para países como Ar-
gentina, como una forma mixta que permite manejar los 
costos de capital altos, y se podrían desarrollar con mano 
de obra local. Esta solución ya fue presentada en 2019 por 
Volkswagen con su modelo Volksbus e-flex, un bus 100% 
eléctrico pero provisto de un pequeño motor a combus-
tión de tipo flex. Por su parte, Spasaro menciona que, en 
Europa, Iveco ya tiene en circulación buses híbridos con 
motorización eléctrica y a gas.

En Andreani, explica Gabriel Pérez, se realizó la con-
versión de un camión tractor y tres chasis para que pue-
dan utilizar una mezcla de GNC y diésel. Si bien aún están 
período de prueba y tienen una autonomía limitada, die-
ron resultados muy aceptables y confía en que esta au-
mentará cuando utilicen GNL.

regULAciones
“La evolución de las tecnologías en cada país depende, 
en gran medida, de las regulaciones vigentes. En varios 
países europeos las normas sobre emisiones dentro de 
una ciudad determinada son muy estrictas y solo se satis-
facen con propulsión eléctrica”, dice Damiano. Y agrega 
que esto ha dado lugar a la aparición de híbridos que uti-
lizan baterías pequeñas para hacer los pocos kilómetros 
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que transitan en el casco urbano, mientras que emplean 
el motor a combustión en los tramos interurbanos, y afir-
ma que ese tipo de modelos híbridos es lo que mueve hoy 
el mercado del auto eléctrico, y que muchos híbridos que 
llegan a la Argentina se diseñaron para eso.

Para el uso del biodiesel, Alejandro Pazos sostiene que 
este debe ser de buena calidad, como el que Argentina 
exporta, y que debería facilitarse su suministro. En este 
sentido, enfatiza que es fundamental la interacción públi-
co-privada. Considera que el marco jurídico argentino no 
está preparado para la comercialización de electricidad 
para autos, y que tampoco se adapta a la actualidad de los 
vehículos a gas, ya que la reglamentación está preparada 
para vehículos “convertidos”6, pero no prevé que el motor 
a gas pueda ser original de fábrica.

Por otra parte, Mariano Jimena enfatiza la importancia 
de las políticas públicas que mantengan aranceles dife-
renciados más bajos para vehículos eléctricos o con otras 
tecnologías alternativas a las convencionales, ya que debe 
alentarse a la población a adoptarlos. Opina que, en la 
medida en que el número de estas adquisiciones aun no 
es importante, la bonificación en los impuestos no afecta 
notoriamente a los ingresos públicos.

En este sentido, Gabriel Pérez hace notar que cuando 
Andreani adquirió las Kangoo eléctricas, las radicó en lo-

6  Que no son a gas y que se los convierte.

calidades del Gran Buenos Aires, en donde no solo no es-
tán exentos de pagar patente (como sí lo están en la Ciudad 
de Buenos Aires), sino que son consideradas vehículos de 
lujo, lo cual incide muy desfavorablemente en el costo to-
tal, y señala que debería haber una política uniforme en el 
país que beneficie y no castigue a esas tecnologías.

Juliano Ruggieri advierte que, dado que los combustibles 
fósiles son muy fáciles de transportar y generan mucha 
energía con una masa pequeña, y son distribuidos a través 
de redes eficientes, el mercado de camiones posiblemente 
se resistirá a otras soluciones si estas no son impulsadas 
por leyes rigurosas. En esta línea, señala que en Brasil, por 
ejemplo, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado 
aprobó recientemente un proyecto de ley para prohibir la 
circulación de vehículos nafteros y diésel a partir de 2030, y 
solo podrán circular aquellos movidos por etanol y electri-
cidad, lo cual, de aprobarse definitivamente, revolucionará 
la movilidad del país y de América del Sur.

Pérez comenta que es importante que los fabricantes 
comprendan que la realidad de la región acarrea comple-
jidades adicionales: cuando Andreani quiso equipar las 
Kangoo con un sistema de seguimiento satelital, los fa-
bricantes en Francia quisieron impedirlo, pues sostenían 
que podía interferir la electrónica del vehículo, y la com-
pañía tuvo que explicarles que, de otra forma, el uso de 
estas camionetas en la Argentina era inviable.
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En portada

refLeXión finAL
La evaluación del costo de las externalidades que implica 
la emisión de carbono ha dejado de ser una pretensión de 
los ambientalistas para convertirse en un cálculo concreto 
que el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Uni-
das (PNUD) impulsa para penalizar monetariamente el uso 
de hidrocarburos. Gabriel Pérez advirtió, en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) de 
2020 en Madrid, que “ya no se ve con buenos ojos la com-
pensación de emisiones mediante el intercambio financiero 
de bonos de carbono”: deben realizarse acciones concretas. 
Diversos países y ciudades están adoptando medidas que 
prohíben el uso de vehículos con motores a combustibles 
convencionales a partir de 2030. Para Mariano Jimena, el im-
pulso de la adopción de la electromovilidad en el mundo ya 
no se puede detener, aunque los costos, los impuestos o las 
patentes sean desfavorables en alguna coyuntura.

En quince o tal vez veinte años, los vehículos que hoy co-
nocemos dejarán de fabricarse. Seguramente podrán seguir 
utilizándose, pero el diésel y la nafta serán cada vez más caros 
y la tecnología basada en hidrocarburos se volverá obsoleta.

Es poco tiempo, aún para la Argentina, en donde general-
mente solo se piensa en el corto plazo. Basta con reflexionar 
entre lo acontecido desde que Internet se lanzó al público ma-
sivo en 1999, y lo que significa hoy en cualquier ámbito. El país 
debe prepararse para estos cambios, definir estándares, regu-
laciones, infraestructuras, tecnologías, y preparar profesiona-
les y técnicos que comprendan las nuevas formas de energía 
y los motores asociados, no solo en cuanto a su obtención y 
funcionamiento, sino también en los aspectos legales, finan-
cieros, económicos, educativos. No es una tarea solo del Esta-
do: es una tarea mancomunada entre el Estado, las empresas, 
la academia y los ciudadanos, que todos debemos asumir para 
prepararnos para un mundo sin nafta y sin gasoil.

Gentileza Scania Argentina.
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soBre eL AUtor
Rodolfo Fiadone es director del gru-
po editorial webpicking.com y de la 
producción de Concepto Logístico. 
Es docente y consultor en temas lo-
gísticos para los sectores público y 
privado, con especialización en lo-
gística y sustentabilidad.

LA visión de LA irU
La IRU es la organización mundial de transporte por carretera, que reúne a las 
cámaras empresariales de transporte de todo el mundo. En un informe de fe-
brero 20201 plantea que existen tres soluciones con el potencial para lograr cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero, que se resumen a continuación:

Combustibles alternativos y renovables: aunque el centro de atención 
está en los vehículos eléctricos con batería, la IRU plantea que un litro de diésel 
puede almacenar 120 veces más energía que una batería de litio en el mismo 
espacio, y que sólo el GNC, el GNL y el hidrógeno ofrecen contenidos de energía 
competitivos, y representan opciones de combustible más flexibles y adecuadas 
para vehículos más pesados   en distancias más largas. Además, se necesitan 50 
toneladas de CO2 para producir la batería de un camión de distribución con una 
autonomía de 300 km, en tanto que para este equivalente de CO2, un camión 
diésel podría cubrir 100.000 km, aunque hacer el cambio a fuentes de energía 
alternativas implica fomentar un entorno propicio y construir la infraestructura 
adecuada de recarga y recarga de combustible.

Vehículos de alta capacidad: el uso de vehículos de alta capacidad (25,25m 
de largo y 44 toneladas o más) representa la forma más rápida de reducir las 
emisiones de CO2 hasta en un 40%. Estos vehículos harían que el transporte por 
carretera sea más eficiente. Reemplazar tres camiones estándar por dos vehícu-
los de alta capacidad reduciría la flota de camiones europeos en más de 2 millo-
nes de unidades, lo que equivale a un 30% menos de tráfico en las carreteras.

Facilidades de mercadeo: La optimización del transporte por carretera a 
través del despliegue de herramientas y procesos digitales reducirá drástica-
mente el tiempo, los costos y las emisiones, ya que los camiones ya no se que-
darán atrapados en las fronteras durante largos períodos de tiempo.

Deben aprovecharse las posibilidades intermodales para que los productos 
puedan llegar a su destino de una manera más rápida y ecológica, más barata 
que la aviación y más rápida que el ferrocarril. Sin embargo, se necesita una 
cooperación más fuerte entre todas las partes interesadas para promover mejor 
el uso de tales opciones de transporte intermodal.

1  https://www.iru.org/resources/newsroom/how-road-freight-transport-can-help-
achieve-climate-goals

eL goBierno nAcionAL piensA en LA 
eLectromoviLidAd pArA eL trAnsporte púBLico1

Durante el encuentro realizado a inicios de marzo de este año por el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el ministro de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó que próximamente anun-
ciará los detalles de una agenda de electromovilidad, con el objetivo 
de renovar la flota del transporte público de pasajeros. 

“Trabajamos en tres ejes: la industrialización del litio, la incor-
poración de los fabricantes de autopartes y la renovación de la flota 
del transporte público, en el marco de lo que denominamos agenda 
verde”, destacó Kulfas, así como la importancia de incorporarse a 
la industria 4.0, básicamente a través de la tecnología del conoci-
miento, que “es de sustancial importancia para consolidar la matriz 
productiva”.

El ministro reconoció que “hay que repensar los modelos produc-
tivos, articularlos con más y mejor conocimiento, pensar más en la 
problemática ambiental y aportar mayores innovaciones tecnológi-
cas”, y que la industria 4.0 presenta “enormes desafíos y debe for-
mar parte de todo lo relacionado con las políticas públicas”.

1  Información publicada por Télam el 2 de marzo de 2020.
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NovedAdes  
en eL idiomA  
deL comercio 
internAcionAL

Por Laura Ponasso*

*Periodista.

INCOTERMS 2020

Implicancias de las modificaciones estableci-

das por la Cámara Internacional de Comercio 

en los términos de referencia para los exporta-

dores e importadores, vigentes desde el 1° de 

enero este año.

Para facilitar las operaciones de comercio exterior, 
hace más de 80 años, la Cámara Internacional de 
Comercio (ICC) elaboró los Incoterms –Internatio-

nal Commerce Terms–: un conjunto de normas o “térmi-
nos” que definen las obligaciones de los exportadores e 
importadores. Con el correr de los años y como conse-
cuencia de los avances tecnológicos y de los cambios en 
las costumbres y modalidades de realizar las tareas, estos 
términos se van desactualizando y no se adaptan a las exi-
gencias impuestas por los nuevos escenarios. 

Todos estos cambios son observados por la ICC en un ar-
duo proceso de evaluación, análisis y consultoría, sobre la 
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base de los usos y de las necesidades detectadas en los ac-
tores del comercio internacional, y desde la entidad reela-
boran los Incoterms: algunos términos desaparecen, otros 
nacen y algunos permanecen, aunque dan lugar a confu-
siones o controversias. En 2020, entró en vigencia la nueva 
versión, luego de diez de años de publicada la anterior1.

Su aplicación se circunscribe a los contratos de com-
praventa de mercancías tangibles, aclarando derechos 

1  Ver en Concepto Logístico Nro. 4 el artículo “Las Reglas 
de Oro se acomodan a los tiempos: Los Incoterms® 2010 
abarcan el comercio internacional y el interno”.

y obligaciones de las partes. No son aplicables a otros 
contratos inherentes a la propia operación, como el de 
transporte o el de seguro, pese a que tienen repercusión 
sobre ellos. Brindan información y detalles operacionales 
respecto de:

• el punto donde se produce la entrega y transmisión de 
riesgos

• la distribución de los gastos y costos
• quién soporta el riesgo de la operación
• la responsabilidad de los trámites aduaneros
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“Los Incoterms apuntan a disminuir los costos logísticos, los cuales 
afectan y pueden hacer caer una operación, y ayudan a tener un comercio 
más seguro y con riesgos definidos”, explica Jorge Heinermann, miembro 
de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Agentes de Carga 
Internacional (AAACI).

Si bien existen otros términos para normatizar el comercio internacio-
nal, los Incoterms son los más utilizados a nivel global, “dado que son los 
que mejor responden a las necesidades de sus usuarios, los compradores 
y los vendedores”, explica Micaela Santa Cruz, analista de proyectos inter-
nacionales en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y capaci-
tadora oficial en Incoterms 2020. Indica que los términos RAFTD –Revised 
American Foreign Definitions–, por ejemplo, fueron creados por la Cáma-
ra de Comercio de Estados Unidos unos años antes que los Incoterms, en 
1919, y fueron cayendo en desuso. 

Por el contrario, los Incoterms fueron ajustados paulatinamente y la ver-
sión 2020 incluye 11 términos, algunos específicos para cada modo de trans-
porte y otros, generales. “Mejoraron la presentación: los términos fueron 
separados visualmente según sean genéricos –aplicables a cualquier modo 
de transporte– y aquellos puramente diseñados para cada rama”, remarca 
Alejandro Wolf, director en Yusen Logistics Argentina. 

Los Incoterms pueden ser clasificados en tres grandes categorías e iden-
tificados por su inicial. Aquellos que comienzan con la letra C señalan que 
el vendedor asume las responsabilidades de prácticamente todo el proceso; 
aquellos que comienzan con D indican que la entrega se realiza en un punto 
intermedio; y aquellos que inician con la letra F puntualizan que el vende-
dor asume los cargos hasta la instancia acordada con el transportista. 

COMEX
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de AYer, HoY Y mAñAnA
La Cámara de Comercio Internacional es la institución que creó y redactó 
la primera versión de Incoterms en 1936, y la que constantemente realiza 
los procesos de revisión, a través de una comisión específica integrada por 
expertos: la Comisión de Derecho y Prácticas Comerciales. 

“Esto no significa que la última versión sea la única vigente. Todos los 
términos, desde que se definió el FOB2 en 1812 en las Cortes Británicas, pa-
sando por la primera publicación de Incoterms en 1936 y todas sus revisio-
nes, hasta llegar a la más reciente, tienen vigencia”, aclara Heinermann y 
remarca que, por eso, se debe aclarar en cada caso a qué versión correspon-
de remitirse. 

En total, hay nueve versiones de Incoterms, las cuales abarcaron cues-
tiones particulares o puntuales que sirvieron al desarrollo y a la facilitación 
del comercio. Las últimas versiones fueron publicadas cada diez años, pero 
no siempre fue así y esto no significa tampoco que la más reciente deberá 
regir obligatoriamente hasta 2030. 

La comisión encargada de la revisión es activa y evalúa de forma cons-
tante la utilización de los términos, y qué puede o debe ser modificado y 
adecuado, para responder a las necesidades de compradores y vendedores. 
A partir de la información que reúnen, los expertos analizan el impacto de 
los avances tecnológicos en las operaciones de comercio internacional, los 
cambios en los usos y costumbres y cómo son utilizados los términos, si 
los costos, los riesgos y las obligaciones estipulados por cada Incoterm son 
bien interpretados, y si efectivamente en cada operación se incorpora el tér-
mino que mejor responde para llevarla adelante. Estas son las diferentes 
aristas que los expertos tienen en consideración para llamar a la conforma-
ción de una nueva versión.

Desde la ICC, elaboran el borrador y lo envían a cada entidad represen-
tante local para conocer así sus visiones y devoluciones, en función de cada 
realidad, que luego analizan e integran en caso de ser consideradas perti-
nentes. El resultado: una nueva publicación de Incoterms. 

2  Free On Board: El comprador paga todos los costos posteriores a la entrega de 
la mercancía en el puerto de origen: el flete (que puede o no incluir la operación 
de estiba en el barco en origen), la descarga en el puerto de destino, y los trámites 
de la aduana de importación Si lo desea, puede contratar un seguro para el viaje 
en barco.
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Lo nUevo Y Lo viejo
La reciente publicación elimina el término DAT3 e incorpo-
ra el DPU4, que define la entrega y la descarga de la merca-
dería en destino, lo cual habitualmente requiere de varios 
tipos de transporte concatenados de manera multimodal. 
Fernando Rey destaca que ahora “queda claro dónde em-
pieza y finaliza la responsabilidad de los actores, lo cual 
era una deficiencia en este término”. “La cuestión de los 
riesgos es fundamental, porque el exportador deberá 
hacer frente a cualquier tipo de situación o imprevisto”, 
puntualiza Santa Cruz. Y remarca: “La incorporación de 
este término puede ser muy útil. El grupo D termina res-
pondiendo a las diferentes necesidades que pueden ser 
expresadas por los importadores”.

Wolf entiende que este cambio se genera porque hasta 
entonces se pensaba solo en transporte marítimo y ahora 
se abrió también el juego a las entregas de cargas en las 
terminales: “Al cambiar las condiciones, el Incoterm es 
aplicable a cualquier modo de transporte”.

Puntualiza que una terminal puede ser un lugar acep-
table para recibir un contenedor full, pero no para cargas 
LCL (less than container load: cargas consolidadas de varios 
remitentes), porque estas deben ser desconsolidadas en un 
depósito. En estos casos, las empresas se reúnen para com-
pletar la capacidad del contenedor, luego lo abren y distri-
buyen la mercadería entre los consignatarios. Y enfatiza: 
“Una condición DAT para carga LCL no era aplicable. El 
término DPU, sí”.

Asimismo, Wolf explica que se genera la figura de Do 
it yourself: “Normalmente, se sobreentiende que un ex-
portador o importador contrata un servicio de un tercero, 
pero este cambio da la opción de que el mismo actor haga 
el trabajo por sí mismo, e introduce la posibilidad de que 
haga las entregas por sus propios medios”.

Otra de las modificaciones abordadas y analizada por 
Fernando Rey, especialista en logística de comercio inter-
nacional, se basa en la utilización de la categoría “masa 
bruta verificada” (VGM), una norma establecida por la In-
ternational Maritime Organization (IMO) en el marco del 
convenio SOLAS –Safety of Life at Sea–: sin importar lo 
declarado, el contenedor debe ser pesado, para brindar 

3  Delivered At Terminal: El vendedor asume todos los costos, 
incluyendo el transporte principal y el seguro (que no es ob-
ligatorio) hasta que la mercancía llegue a la terminal conve-
nida, asumiendo hasta ese momento todos los riesgos.

4  Delivered at place Unloaded: Se puede utilizar para 
cualquier transporte. El exportador se encarga de casi toda 
la logística, el costo y los riesgos, hasta el país de destino, es 
decir que está pensado para el transporte multimodal.

Fernando Rey
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Tendencias

mayor seguridad al barco en materia de estabilidad. “En muchos lugares del mundo, a las 
empresas no se les ocurriría sobrecargar el buque, pero en muchos otros, sí. Lo cierto es 
que muy peligroso estibar un barco con contenedores declarados como que llevan 16 to-
neladas cuando en realidad llevan 22,ya que podría escorarse y no reaccionar de la misma 
manera frente a una ola”.

Desde la AAACI, Heinermann no ve grandes cambios en la versión 2020 de los Inco-
terms, sino precisiones que ayudan a tener más claridad al momento de realizar una con-
tratación, estableciendo algunos límites, como la necesidad de especificar si se define al-
guna condición de seguros. 

De acuerdo con Wolf, a raíz de los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 
2001, día en que se produjo el atentado de las Torres Gemelas, aparecieron conceptos de 
costos de seguridad sobre la carga. Y en este marco, detecta otras recomendaciones en los 
Incoterms, en referencia a dos cláusulas: CIF –Cost Insurance Freight–, que incluye el cos-
to de la mercadería, el seguro y el flete hasta destino final, y solo se usa para transporte por 
agua, y CIP –Carrier and Insurance Pay–, que no incluye el costo de la mercadería, pero sí 
el transporte y el seguro, y es aplicable en cualquier modo. 

Los seguros pueden ser agrupados en tres categorías: A, B y C. Hasta entonces, los térmi-
nos CIP y CIF exigían al exportador cumplir con la condición C, que es aquella con el menor 
nivel de cobertura, y ahora la ICC exige seguro de clase A –que cubre todas las condiciones 
por pérdida de mercadería, salvo algunas condiciones– para utilizar el término CIP.

Sin embargo, los requisitos para CIF no cambian. “A veces, un importador se queda tran-
quilo porque la carga cuenta con seguro, pero no tiene en cuenta la baja cobertura en caso 
de incidentes”, explica Wolf. Y añade: “La aplicación de los seguros de clase C no es nove-
dad, pero se echa luz sobre el tema cuando se altera la condición para el término CIP”.

“Los seguros internacionales son muchos y muy amplios, y la legislación marítima es 
muy antigua”, cuestiona Rey. Y ejemplifica: para entender algunas cuestiones relaciona-
das con los conocimientos de embarque, términos y cláusulas, tendríamos que remitir-

COMEX
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Creamos un sistema de trazabilidad y logística para resolver un
grave riesgo que afecta la salud y el medio ambiente
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soluciones@logiseed.com            11-2249-7576

Se trata del primer Sistema Integral de Recupero de Enva-
ses Fitosanitarios (SIRENFI), ideado por el Grupo 
Logiseed América para atender los requisitos de la Ley 
27.279, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambien-
tal para la Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

Con el fin de encontrar una solución ante un 
tema de gran trascendencia ambiental y de 
salud, el Grupo Logiseed América, líder en 
logística para el agro, a través de una de sus 
empresas, ID-First creó el primer Sistema Inte-
gral de Recupero de Envases Fitosanitarios 
(SIRENFI), con el fin de lograr una trazabilidad 
total de cada uno de los envases utilizados para 
agroquímicos, desde que se fabrican hasta que 
se destruyen o recuperan. 

Por otro lado, Logiseed otra empresa del Grupo 
se encargará del recupero de los envases a 
través de una logística inversa diseñada espe-
cialmente para este proceso.

www.logiseed.com



nos al año 1600. En el sector, se entendía por 
avería gruesa que, en el caso de un siniestro 
en el barco, el capitán debía continuar el viaje 
para salvar la carga, y el costo de reparación 
del buque luego se repartía entre todos los que 
habían participado financiando la travesía 
para el movimiento de la carga, entre quienes 
se contaban los mercaderes que compraban o 
vendían las mercancías. Hoy, ya no existe la 
figura de los que participan de esa manera, 
sino que quienes proveen la carga son senci-
llamente clientes, y el concepto de las averías 
gruesas ha pasado a ser mal visto. 

Los Aportes de ArgentinA
Desde el Comité Nacional, los profesionales 
interpretaron que, si el objetivo principal de 
los Incoterms es garantizar la comprensión 
homogénea de lo que implican, el nuevo ma-
nual debía incluir no solo notas meramente 
enunciativas de cada uno de los términos, 
sino una introducción que profundice en ex-
plicaciones sobre cuestiones detectadas como 
problemáticas para la interpretación.

“En ocasiones, las personas señalaban que 
utilizan un Incoterm de determinada manera, 
porque siempre lo hicieron así, pero los ma-
nuales no contenían las precisiones de por 
qué algunos términos debían ser empleados 
de cierta manera o por qué respondían mejor 
a una operatoria que a otra”, explica Micaela 
Santa Cruz. En ese sentido, por ejemplo, se pro-
puso incorporar explicaciones más profundas 
sobre términos para la carga contenerizada. 

La Comisión Internacional avaló este tipo 
de comentarios e incluyó en el manual intro-
ducciones explicativas, que acompañan las 
notas enunciativas sobre cuáles son las cues-
tiones particulares de cada término.

Lo pendiente
A pesar de los cambios establecidos, algunos 
escenarios aún dan lugar a dudas. “Siempre 
habrá situaciones que puedan ser definidas 

más claramente en una operación de venta. 
También es cierto que algunas empresas tie-
nen fijadas las condiciones transaccionales 
desde hace años, y difícilmente las alteren”, 
indica Heinermann. 

Por otro lado, desde hace bastante tiempo 
se está trabajando sobre la problemática que 
postula que la brecha existente entre entrega 
de mercancía y cobro bajo el término FCA5, 
cuando el medio de pago es una carta de cré-
dito o cobranza documentaria (y el transporte 
internacional es marítimo). ¿Qué sucede con 
el mecanismo de pago y su activación?”, cues-
tiona Micaela Santa Cruz. Explica que, en estos 
casos, el exportador entrega la mercancía y se 
desvincula de cualquier tipo de obligación y de 
riesgos en un punto acordado, que puede ser su 
propia fábrica u otro lugar en origen. Es decir, 
el vendedor no llegará a poner la carga sobre 
el buque. Aun así, cuando la forma de pago es 
una carta de crédito o cobranza documentario, 
la institución financiera solicita la presenta-
ción del bill of lading6 (BL) con la leyenda “A 
BORDO”: ¿Cómo logra el exportador que cierra 
FCA presentar un BL con esta leyenda a la insti-
tución financiera y así activar el pago,  evitando 
retrasos que pudieran repercutir en su situa-
ción financiera?

 “Esto es un punto que se sigue discutiendo 
dentro de la Comisión. No se llegó a una resolu-
ción, pero se incluyó una nota explicativa que 
propone un mecanismo que puede utilizarse 
de forma optativa. Esto se viene analizando a 
nivel mundial desde hace tiempo, en el marco 
de ver cómo los Incoterms pueden responder a 
la necesidad del exportador que, en este caso, 
no tiene esta documentación para presentar 
ante la institución financiera y así activar el 

5  Free Carrier To: El vendedor pone a dis-
posición del comprador la mercancía en el lugar 
que pacten entre ambos, pudiendo ser en las 
propias instalaciones del vendedor

6  Conocimiento de embarque.

44 | Concepto Logístico

COMEX



Logística y movimiento de mercaderías

14ª Exposición Internacional de 
Equipamiento, Tecnología y 
Soluciones para la Logística, 
el Flujo de Información y la 
Cadena de Abastecimiento 

EN PARALELO CON

www.expologisti-k.com.ar



Tendencias

mecanismo de pago de forma rápida ante la entrega de las mercade-
rías”, profundiza la especialista de ICC Argentina.

Alejandro Wolf añade: “En tanto prestador de servicios para la 
importación y exportación, no vería razonable la eliminación de los 
términos actuales, pese a que se mencionó la posibilidad de dejar sin 
vigencia el EXW7”. “Muchas veces, operamos con un exportador en Es-
tados Unidos, por ejemplo, y retiramos su mercadería desde la planta 
industrial del cliente para continuar la cadena logística, lo cual es una 
operación muy común en aquel país”.

Para Fernando Rey, en cambio, el EXW presenta inconvenientes, 
por ejemplo, para muchos exportadores argentinos de vino que lo 
utilizan, pero con distorsiones causadas por cuestiones fiscales. El 
término implica que el bodeguero entregue el vino en la puerta de su 
bodega, pero la AFIP exige que, para materializar una exportación, 
el exportador sea responsable de la operación unívocamente con el 
despachante de aduana, hasta el momento del despacho aduanero, 
es decir, que no puede liberarse (ante AFIP) de su responsabilidad 
por dejar el producto disponible en la puerta de su establecimiento. 

Esto no es tan particular, ya que hay legislaciones en distintos paí-
ses que impiden el cumplimiento del término en su totalidad. Por 
otra parte, reconoce que en muchos lugares del mundo EXW ya no es 
utilizado por ser considerado muy amplio, al igual que DDP8.

Otro punto que Rey identifica como posible disparador de cambios 
tiene que ver con los avances en la industria marítima, como la incor-
poración de contenedores plegables, el aumento del tamaño de los 
buques y el hecho de que los armadores se involucran cada vez más 
en las operaciones en los puertos base.

Por otro lado, el borrador que reunía las modificaciones cuando 
se estaban evaluando, planteaba la incorporación de un término 
que hacía referencia a la entrega de mercadería en la Galaxia. “Sue-
na muy raro, pero este punto se debatió. En algún momento estos 
hechos van a ocurrir y es necesario prepararnos para ello”, explica 
Santa Cruz. Y detalla: “Comenzamos a pensar en los Incoterms del 
futuro, pues cobran relevancia al considerar el avance de las nuevas 
tecnologías: el impacto de los desarrollos, como el blockchain, es im-
presionante”.

7  Ex-Works: El vendedor realiza la entrega de las mercancías embaladas 
para su exportación en su establecimiento

8 Delivered Duty Paid: El máximo de obligaciones es para el vendedor y no 
debe utilizarse si no puede obtener la licencia de importación, ya que paga 
todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país 
de destino, y el comprador no realiza ningún tipo de trámite.
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Los mÁs UtiLizAdos
A nivel general, los más utilizados en el comercio interna-
cional son FCA, FOB y CIF, según Santa Cruz. “La adopción 
de uno u otro depende de cuál se adecúe mejor al tipo de 
operación que se lleva adelante y al producto en cuestión, y 
de cuáles son las obligaciones, los costos, los servicios y los 
riesgos estipulados”. Múltiples cuestiones son relevantes y 
deben ser tenidas en consideración a la hora de elegir un 
término específico.

Desde el corazón del mercado local, Alejandro Wolf detec-
ta que la carga de exportación argentina más masiva es de 
granos y se rige fundamentalmente por el FOB, porque los fle-
tes suelen ser negociados por los grandes exportadores con 
los proveedores de fletes marítimos en oficinas fuera del país.

Asimismo, puntualiza que en el mercado de exportación 
de vinos y derivados de la industria vitivinícola, la mayor 
parte de los contratos son regidos por el término CIF, por lo 
que el exportador tiene que contratar los servicios de trans-
porte terrestre hasta los puertos y gestionar las formalida-
des aduaneras. 

Con foco mundial, Fernando Rey percibe que la defi-
nición de las condiciones depende también de cada país: 
“China destina entre el 80-90% de su producción a la ex-
portación y hay ya instalado cierto know how sobre cómo 
hacerlo, por lo que exporta prácticamente todos sus produc-
tos bajo modalidad FOB: los vendedores asumen los gastos 
y tareas en los que incurren hasta colocar la carga sobre el 
medio de transporte”, ejemplifica.

Por el contrario, identifica otros países con economías 
que no están focalizadas en la exportación, sino en el movi-
miento interno o continental, como Estados Unidos y nacio-
nes de Europa, que suelen basarse en el término EXW. 

“La decisión depende del valor agregado que el vendedor 
quiera otorgar al producto. En tanto Argentina exporta com-
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modities en contenedores, y en ellos una diferencia 
mínima de costo puede tener un alto impacto, los ven-
dedores se esfuerzan por obtener buenas tarifas de fle-
tes y bajos gastos portuarios, entre otros, para alcanzar 
un valor de venta óptimo. Por eso, el 80% de lo que se 
exporta en contenedores opera en condiciones CIF”, 
explica Rey. Asimismo, remarca el rol que juega la cos-
tumbre y señala que, a nivel mundial, en el transporte 
marítimo el Incoterm más utilizado es FOB, mientras 
que en el tráfico aéreo, FCA. 

incoterms como BAse LegAL
Los Incoterms no son per se un requisito legal en las 
operaciones de comercio internacional, sino una base 
de información, sumamente útil desde el punto de vis-
ta logístico. Este se debe a que, si bien son de carácter 
comercial, indican responsabilidades y obligaciones.

En este sentido y más allá de los Incoterms esta-
blecidos, existe una innumerable cantidad de va-
riantes y de adaptaciones, acordadas en cada con-
trato entre compradores y vendedores en función de 

sus necesidades en cada caso particular Por ejemplo, 
usualmente, los Incoterms especifican quién asume 
las formalidades aduaneras, y en el caso particular 
de los Ex-Works ocurre lo siguiente: “Mientras que el 
estándar señala que no es responsabilidad del expor-
tador, ambas partes suelen acordar para que éste la 
asuma”, señala Alejandro Wolf.

Pero hay un punto importante: los Incoterms pue-
den aparecer en la factura comercial y en documen-
tos a título informativo, pero solo adquieren vigencia 
legal si son plasmados en el contrato, que incluiría 
también las sanciones o los términos de la regulación 
aplicable, en función de jurisdicción delimitada. 

“No estipulan sanciones ni procedimientos en 
caso de controversias en los Incoterms, ya que esa 
circunstancia debe ser dirimida en instancias inter-
nacionales, a través de un tribunal arbitral”, explica 
Santa Cruz. Y clarifica que los Incoterms son vincu-
lantes: “Los contratos suelen contar con diferentes 
cláusulas: una de ellas puede ser la incorporación 
del término y otra, el procedimiento de solución de 
controversias, que puede suponer la conformación 
de un tribunal arbitral”.
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Los incoterms en LAs operAciones LogísticAs9

En nuestro grupo de trabajo abordamos temas que puedan ayudar a los socios y a aquellos que 
consultan en ARLOG por determinados asuntos.

Desde inicios de 2020, tras la actualización de los Incoterms, los que trabajamos en logística y 
con asuntos vinculados al comercio exterior, consultamos con los profesionales que trabajan en 
el Departamento de Importación y Exportación de cada empresa para obtener mayor información 
y poder ajustar los costos y los tiempos de la operación. Sin embargo, no todas las compañías 
cuentan con esta área y generalmente trasladan estas consultas a despachantes de aduana o a 
personas que brindan servicios vinculados.

Por eso en ARLOG, en este grupo de trabajo, reflexionamos sobre la importancia de conocer 
cómo impactan los Incoterms y qué debemos conocer sobre ellos, fundamentalmente, sobre su 
vínculo con los costos de las operaciones de importación y/o exportación que debemos realizar.

Muchas PyMEs que realizan importaciones saben que los términos más usados en el comercio 
internacional son FCA, FOB y CIF, pero poco conocen respecto como estos términos definen obli-
gaciones entre las partes de exportadores e importadores.

Es muy importante reconocer cuáles y cuántos serán nuestros costos logísticos y nuestras res-
ponsabilidades. Y estos justamente dependen de qué Incoterm se negocie y qué cláusulas se indi-
quen en el contrato entre partes, lo que nos permitirá evaluar tiempos, gastos y decisiones a tomar 
durante la importación o exportación.

Muchas veces, tomamos nota sobre qué Incoterm se acuerda entre partes y creemos que esa 
información es suficiente, pero realmente no lo es. A modo de ejemplo: uno de los Incoterms más 
usados es el FOB, por el que el vendedor paga los costos hasta el puerto de origen, generalmente 
hasta la estiba en el barco, pero cuando se realiza una primera operación con un nuevo proveedor, 
es importante aclarar quien se hace cargo de los costos en este punto.

El flete, la descarga en puerto de destino y los gastos aduaneros para nacionalizar la merca-
dería están a cargo del comprador. Pero muchas veces discutimos si está claro el concepto sobre 
quién se hace cargo del seguro y de qué tipo y categoría es. No siempre prestamos mucha atención 
a los seguros, que solo pasan a tener extrema importancia cuando sucede algo con la mercadería 
o el medio de transporte.

Hay distintas categorías de seguro, pero la recomendación es consultar a los especialistas en 
temas de comercio exterior cuando se realizan operaciones distintas a las habituales.

Asimismo, estamos acostumbramos a mirar solo en los Incoterms el punto de entrega del ex-
portador, quién paga el transporte, y quién asume las responsabilidades en los trámites aduane-
ros de exportación y de importación. Otro ejemplo: en DAP, el vendedor realiza la entrega de la 
mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte, en el lugar de 
destino acordado y preparada para la descarga, pero sin estar obligado a descargarla. El vendedor 
se encargará del despacho de aduanas de exportación.

Es importante resaltar que, en una operación multimodal, como el transporte 
en contenedores vía marítima, y en la que el lugar elegido como destino final es 
el predio del comprador, hay que realizar una muy buena coordinación con el 
despachante del comprador para transportar luego los contenedores a destino 
para ser descargados luego de la nacionalización y así evitar gastos y demoras 
innecesarias.

No hubo grandes cambios en los Incoterms 2020, pero sí es importante para 
quienes trabajen en este tema leer sobre las explicaciones y las precisiones publi-
cadas para cada Incoterm.

Creemos que ayuda a la comunidad compartir con los socios y con los miem-
bros del sector que participan en los desayunos de ARLOG, y en otras reuniones 
información, sobre cómo los Incoterms afectan a los costos logísticos.

9  Por Casimiro Polledo, miembro de la Sub Comisión de Comercio Exterior ARLOG. Casimiro Polledo
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nUeve grAndes cAmBios

Micaela Santa Cruz explica que los procesos de revisión 
que se han llevado adelante, dando como fruto nueve 
versiones de Incoterms, tomaron en consideración, prin-
cipalmente, tres factores: avances tecnológicos y su im-
pacto en la logística; otros cambios en la operatoria del 
comercio internacional; y la observancia del uso empírico 
de las reglas. Aquello se ve reflejado en las modificacio-
nes que efectivamente se han ido llevando a cabo. Por 
ejemplo, el crecimiento en la utilización del contenedor 
para operaciones de comercio internacional se vio refleja-
do en la versión de 1980, con la incorporación del término 
FRC. Si bien antes no se utilizaban, hoy, prácticamente 
todas las cargas se mueven en contenedor”, indica.

soBre LA icc

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas 
en inglés) es una organización empresarial que representa 
a más de 45 millones de compañías en más de 100 países, 
con la misión de facilitar los negocios en todo el mundo. La 
sede central está ubicada en Francia y cuenta además con 
representación en diferentes países.

ICC Argentina está conformada por una serie de insti-
tuciones, como la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de 
Cereales, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Unión 
Industrial Argentina, ABAPPRA, Asoc. Arg. De Compañías 
de Seguros, Axion Energy, y es presidida por la Cámara Ar-
gentina de Comercio. Además, cuenta con comisiones inte-
gradas por especialistas en diferentes temáticas: de Arbi-
traje y Medios Alternos; de Banca y Servicios Financieros; 
de Derecho y Prácticas Comerciales; Ética y Compliance; de 
Medio Ambiente y Energía; de Propiedad Intelectual.

 “Nosotros coordinamos estas comisiones y tenemos par-
ticipación internacional en la ICC”, afirma Micaela Santa 
Cruz. Y añade: “Circula mucha información errónea sobre 
los Incoterms y otros aspectos, que no remite a la fuente. 
Esta es la fuente: ICC Argentina. Nosotros somos la voz de 
ICC global en lo que refiere a todas sus creaciones, entre 
ellas, los Incoterms. Convocamos a todas las personas que 
tengan dudas a comunicarse con nosotros, para conseguir 
la publicación original de estas normas y acceder a nues-
tras capacitaciones”.

Para más información: www.iccargentina.org 

Micaela Santa Cruz
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ConstrUYendo 
LAs cAdenAs  
de sUministro 
deL fUtUro

Por Agustina Calatayud  
y Florencia Millán Placci*  

*Síntesis realizada por las autoras de su trabajo de 2019: “ALC 
2030: Construyendo las Cadenas de Suministro del Futuro”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, disponible en: https://publications.
iadb.org/es/alc-2030-construyendo-las-cadenas-de-suministro-
del-futuro. 

 AMÉRICA LATINA 2030

Los países de América Latina y el Caribe presen-

tan problemas a la hora de adoptar las tecnolo-

gías necesarias para lograr Cadenas de Suminis-

tro 4.0. Este estudio realizado por profesionales 

del BID profundiza en la cuestión.
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Logística 4.0

La 4ta Revolución Industrial y las nuevas 
tecnologías digitales prometen generar be-
neficios sin precedentes para las cadenas 

de suministro y, con ello, para las economías de 
la región de América Latina y el Caribe (ALC). Sin 
embargo, un reciente estudio realizado en con-
junto por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Foro Económico Mundial1, ha eviden-
ciado que: (i) la concientización en los sectores 
privado y público de la región acerca de estas 
tecnologías, de sus ventajas y de la necesidad de 
comenzar la transición hacia la 4ta Revolución 
Industrial, es baja; y (ii) aun cuando tienen co-
nocimiento sobre las tecnologías, su desarrollo y 
adopción es muy incipiente.

Para revertir esta situación, el BID está acom-
pañando a los países de ALC en la adopción de 

1  Calatayud, A., Katz, R., Betti, F. y Lehmaher, W. 
(2019), “Supply Chain 4.0: Global Practices and 
Lessons Learned for Latin America and the Carib-
bean”, Foro Económico Mundial.

buenas prácticas internacionales, la generación 
y el intercambio de conocimiento, y el diseño de 
políticas y regulaciones que abran el camino ha-
cia Cadenas de Suministro 4.0.

Con esta intención el BID realizó en febrero de 
2019 el seminario “América Latina 2030: Constru-
yendo las Cadenas de Suministro del Futuro” en 
Bogotá, con la participación de representantes de 
los sectores público, privado y académico del sec-
tor logístico latinoamericano e internacional.

Los objetivos fueron: (i) presentar los resulta-
dos del estudio a cargo del BID y del Foro Econó-
mico Mundial; (ii) debatir sobre el futuro de las 
cadenas de suministro, la logística y el transporte 
en la región hacia 2030; (iii) conocer las mejores 
prácticas internacionales en materia de Industria 
4.0, logística de última milla y logística inteligen-
te; y (iv) diseñar una hoja de ruta de colaboración 
público-privada para aprovechar los beneficios y 
mitigar los riesgos de la disrupción tecnológica. A 
continuación, se resumen los principales aspectos 
debatidos en el seminario. 
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roL Y trAnsformAción de LAs cAdenAs 
de sUministro en LA erA digitAL
La economía moderna se organiza en cadenas de su-
ministro. Proveedores de insumos, fabricantes de pro-
ductos, transportistas y comercializadores se encuentran 
interconectados a lo largo de ellas, con el fin de satisfacer 
la demanda de clientes finales, localizados tanto a nivel 
local como internacional. Así, las empresas compiten a 
través de la fortaleza de sus cadenas de suministro. Según 
el último ranking de Gartner2, Apple, Procter & Gamble y 
Amazon tenían las mejores cadenas de suministro a nivel 
global hasta ese momento. 

La tecnología es clave para el buen desempeño de 
una cadena de suministro. Unido a la liberalización co-
mercial y los avances en la gestión integral de procesos 
productivos, dos avances tecnológicos posibilitaron el 
surgimiento de las cadenas de suministro a nivel global: 
la invención del contenedor y los desarrollos en tecnolo-
gías de comunicación e información. Este último factor 
fue y continúa siendo crítico para avanzar en una mayor 
gestión integrada de procesos (por ejemplo, la producción 
de insumos ajustada a la demanda del proceso de fabri-
cación, o la entrega a tiempo de pedidos realizados por 

2  Gartner (2019), “Supply Chain Top 25”

parte del comercializador) y, con ello, disminuir costos 
(por ejemplo evitar producir mayores cantidades que las 
demandadas) y tiempos (por ejemplo evitar retrasos en 
las entregas). El surgimiento de sistemas de gestión elec-
trónica, tales como el entreprise resource planning (ERP) 
o el warehouse management system (WMS), facilitan com-
partir información entre los diferentes actores que confor-
man una cadena.

Las nuevas tecnologías están generando una re-
volución en las cadenas de suministro. Entre ellas se 
encuentran la digitalización del comercio y la logística, la 
creciente automatización de la producción y la disponibi-
lidad de big data. Ello está permitiendo pasar a cadenas 
más adaptativas y orientadas a satisfacer las demandas 
de un consumidor más exigente en cuanto a las caracte-
rísticas del producto, su entrega y los servicios post venta. 
En las más variadas industrias las empresas están dejan-
do de lado las estrategias basadas en economía de esca-
la, para permitir al consumidor diseñar un producto a la 
medida de sus requerimientos. Un ejemplo en la industria 
alimenticia es mymuesli.com, que permite crear al con-
sumidor la mezcla de cereales que desee, ofreciendo 566 
cuatrillones de combinaciones. Adicionalmente, empre-
sas en industrias tradicionales como las de electrodomés-
ticos y automóviles están convirtiéndose en proveedoras 
de servicios. Por ejemplo, varios productores de automó-

Automotriz

2.500
Head Count

+1.200
Camiones In & Out por día

+1.400.000
Cajas despachadas por día

+430.000
M² de Warehouses
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viles ahora ofrecen servicios de alquiler de vehí-
culos por hora o distancia. 

La logística también está cambiando. La 
compañía DHL ha generado un radar de nuevas 
tecnologías y tendencias en el sector logístico (ver 
gráfico en página 58), que identifica las principa-
les disrupciones esperadas en el corto, mediano y 
largo plazo. Entre ellas se encuentran el Internet 
de las Cosas, la robótica, la inteligencia artificial 
y la impresión aditiva o 3D. Se espera que estas 
tecnologías contribuyan a resolver los desafíos de 
la creciente complejidad de las cadenas de sumi-
nistro. Por ejemplo, la generación y transmisión 
de información a través de sensores instalados 
en materiales, vehículos y productos a lo largo de 
la cadena de suministro permitirá incrementar la 
visibilidad a niveles sin precedentes y reaccionar 
rápidamente ante fallos o desviaciones de los pla-
nes establecidos. La automatización de los alma-

cenes generará importantes beneficios en tiempos 
y costos de preparación de envíos. La inteligencia 
artificial facilitará planificación y gestión de ope-
raciones logísticas. Finalmente, la impresión adi-
tiva podría cambiar los requerimientos logísticos 
en una cadena de suministro, focalizándose más 
en el transporte de insumos para la impresión 3D 
y menos en productos intermedios, dado que los 
productos finales se imprimirían mucho más cerca 
del consumidor. 

LA trAnsformAción digitAL de 
Los operAdores Logísticos
Los operadores logísticos están avanzando 
en la digitalización de sus servicios. La velo-
cidad de entrega que demandan los consumido-
res, cada vez más familiarizados con el comercio 
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electrónico, exige una sincronización sin disrupciones en los 
procesos logísticos, donde participan numerosos actores, des-
de freight forwarders hasta empresas de mensajería y distribu-
ción urbana. 

En el segmento de freight forwarders, la adopción tec-
nológica es clave para incrementar el nivel de servicio al 
cliente en un mercado cada vez más competitivo. Es así 
que líderes mundiales como Kuehne+Nagel están implemen-
tando diferentes tecnologías en procesos de planificación y 
gestión de operaciones, comercialización y funciones de so-
porte. Ejemplos de ello son:

• Big Data: La generación de datos masivos en la industria 
marítima permite tener acceso a todos los servicios de este 
modo de transporte que existen en el mundo, incluyendo 
puerto de origen, puerto de destino, compañías navieras 
a cargo de los servicios, días en cada puerto previsto para 
un determinado servicio e índice de confiabilidad. Ello 
permite brindar una visión completa al cliente acerca de 
los servicios disponibles, actualizar en tiempo real el es-
tado de las entregas y permitir una mejor gestión de ries-
gos en caso de demoras en los servicios. 

• Inteligencia artificial: Esta tecnología es utilizada para 
completar de manera automatizada los formularios co-
rrespondientes al transporte internacional de mercan-
cías, lo que reduce el tiempo demandado al cliente y los 
riesgos de errores en la información requerida. 

• Aplicación de Interfaz de Programación (API): Esta he-
rramienta permite la interconexión de softwares y, con 
ello, el intercambio de información entre estos progra-
mas. A través de las APIs, es posible integrar bases de da-
tos, agilizar la transferencia de información entre clientes, 
empresas navieras y operadores logísticos, aumentando 
la visibilidad a lo largo de la cadena de suministro. 

• IoT: La masificación de la instalación de sensores en ob-
jetos tales como camiones, contenedores y pallets, está 
generando una cantidad de datos sin precedentes. Esta 
información permite monitorear, por ejemplo, localiza-
ción y estado de la mercancía y activos logísticos y, sobre 
esta base, optimizar tiempos y costos en las operaciones 
logísticas. 

• Blockchain: Esta tecnología promete incrementar la traza-
bilidad y confiabilidad de los productos que se transpor-
tan, a través de un registro distribuido e inalterable de in-
formación, autorizaciones y documentos requeridos para 
el transporte y comercialización de tales productos.
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La digitalización de la logística ha permitido el surgimien-
to de nuevos actores. Por un lado, se han creado plataformas 
digitales que sirven como punto de encuentro entre demandantes 
y oferentes de servicios logísticos, así como también portales que 
reúnen información sobre precios ofrecidos por diferentes provee-
dores, a fin de incrementar la disponibilidad de información, trans-
parencia y agilidad en el sector para contratar servicios. Liftit es 
una de las empresas que brinda estos servicios en América Latina. 
Creada como compañía de mudanzas en Colombia, a través del de-
sarrollo tecnológico se convirtió en una operadora de logística para 
B2B. Su servicio alcanza entregas logísticas rápidas, seguras y de 
alta calidad. Comprende envíos de primera milla (de la fábrica a los 
puertos y centros de distribución); última milla (a consumidores fi-
nales) asegurando la logística de los canales de venta y de comercio 
electrónico; y logística de transporte de cargas de larga distancia. 
El análisis de los datos generados permite la optimización de rutas 
y, en consecuencia, la reducción de tiempos y costos de distribu-
ción. Permite monitoreo en tiempo real de las entregas, así como 
planificación del servicio. 

Esto ha tenido su correlato en la última milla, o distribución 
urbana de mercancías.  El surgimiento de Apps ha incrementado 
la interacción directa entre consumidores y proveedores de servi-
cios logísticos. En ALC, compañías como Rappi y Glovo prestan una 
gran cantidad de servicios, desde los tradicionales de mensajería, 
hasta la compra y entrega a domicilio de productos específicos en 
tiendas de ropa y supermercados. El caso de Rappi muestra el rá-
pido crecimiento de este tipo de empresas: con un valor de más de 
US$ 1.000 millones y habiendo obtenido $ 300 millones en fondos 
de inversión a febrero de 2019, Rappi se ha convertido en una de las 
compañías de más rápido crecimiento en América Latina, experi-
mentando, en el último año, un incremento mensual de ventas del 
20% en Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.
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sitUAción ActUAL de LA cAdenAs 
de sUministro 4.0 en ALc 
La transformación digital de las cadenas de suministro en ALC 
se encuentra en un estado embrionario. El BID, junto con el Foro 
Económico Mundial, realizó un estudio exhaustivo de la situación de 
las cadenas de suministro en seis países de ALC (Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Paraguay y República Dominicana) y su estado de 
adopción de tecnologías 4.0, incluyendo entrevistas a más de 100 re-
presentantes de los sectores público, privado y académico de tales paí-
ses, así como la revisión de más de 50 estudios, políticas y programas 
relacionados con esta temática. El análisis evidenció que, si bien exis-
te cierto conocimiento de estas tecnologías, las empresas de la región 
están muy lejos de los niveles de transformación de sus pares en paí-
ses avanzados tales como Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea. 
Si bien este atraso es compartido por las cuatro cadenas estudiadas 
(automotriz, alimentos, electrodomésticos y textil), las cadenas donde 
participan grandes empresas multinacionales que están invirtiendo 
significativamente en I+D generan un cierto efecto derrame y presión 
competitiva en sus proveedores de primer nivel y sus socios logísticos, 
lo que estimula un mayor avance relativo frente a las cadenas donde 
predominan las empresas nacionales y de menor tamaño.3 

En la región existen condiciones específicas que limitan la 
adopción de tecnologías. Dentro de las barreras más importantes se 
encuentran: 

• Entornos económicos y políticos de cierta inestabilidad y condicio-
nes poco propicias para la inversión presentes en algunos países, 
que retrasan la implementación de iniciativas de transformación 
de empresas extranjeras innovadoras. 

• Bajos costos laborales, los cuales compiten con los beneficios eco-
nómicos potenciales generados por la adopción de tecnologías 
digitales.

• Limitada disponibilidad local de tecnologías adaptadas a las ne-
cesidades de empresas de la región, lo que las obliga a buscar y 
adquirir soluciones avanzadas en el extranjero, implicando costos 
más elevados y reduciendo el retorno a la inversión.

• Reducida disponibilidad de servicios para la implementación y 
mantenimiento de las nuevas tecnologías.

• Desconocimiento y falta de priorización por parte de los niveles 
medios y gerenciales, y falta de trabajadores calificados.

• Resistencia cultural ocasionada por factores generacionales y el 
miedo a la pérdida de empleo.

• Déficit de infraestructura de transporte y de telecomunicaciones, 
que relega las prioridades de inversión pública y privada para pro-
mover la transformación digital. 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) están especial-
mente rezagadas en la transformación digital. Si bien las PyMEs 
de la región reconocen la necesidad de innovar, estas poseen un co-
nocimiento limitado del impacto que las tecnologías digitales pueden 
tener en la cadena de suministro, y una capacidad reducida para adop-
tarlas. En efecto, estas empresas típicamente carecen de los medios 
financieros, humanos y de gestión para abordar este tipo de transfor-

3  Estudio disponible en: https://publications.iadb.org/es/cadena-de-sum-
inistro-40-mejores-practicas-internacionales-y-hoja-de-ruta-para-america-
latina. 
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mación. Respecto a esto último, se evidencian 
capacidades muy limitadas en las posiciones de 
liderazgo y dirección para conducir el cambio 
cultural que implica una transformación de la 
magnitud planteada. Así, no alcanza con po-
seer una agenda estratégica acertada, sino que 
se requiere también poner en funcionamiento 
dinámicas organizacionales ágiles orientadas a 
la innovación, la iteración y la transformación 
digital. La situación de atraso de las PyMEs es 
especialmente preocupante, dado que ellas 
representan la mayoría de los proveedores de 
segundo nivel, empresas de transporte y dis-
tribuidores y comerciantes en la última milla. 
Particular relevancia adquieren las empresas 
de transporte, señaladas por los entrevistados 
como la barrera más importante para la comple-
ta visibilidad de las cadenas de suministro. 

Existen buenas prácticas y experiencias 
globales y regionales que pueden servir 
como ejemplos útiles para impulsar la trans-
formación. Pueden agruparse en torno a cuatro 
tipos de intervenciones. En primer lugar, se en-
cuentra la formulación de planes nacionales y 
estrategias que fomenten la adopción de tecno-
logía a lo largo de los diferentes actores y facili-
tadores de la cadena de suministro. Esto incluye 
programas de Industria 4.0 para la adopción de 
nuevas tecnologías en el eslabón de producción 
manufacturera; estrategias de modernización 
de infraestructura y servicios logísticos; progra-
mas de facilitación del comercio electrónico; 
planes de fomento al despliegue de banda an-
cha y de fortalecimiento de la economía digital; 
y mecanismos de regulación financiera para fa-
cilitar los pagos electrónicos. En segundo lugar, 
es importante desarrollar programas de apoyo a 
la pequeña y mediana empresa, a fin de superar 
las barreras de falta de financiamiento, capital 
humano, tecnologías adecuadas a su tamaño, 
etc., y promover su acoplamiento a la 4ta Revo-
lución Industrial. En tercer lugar, es clave avan-

zar en el desarrollo de estándares para la comu-
nicación inter-organizacional, a fin de favorecer 
el intercambio de información generado por las 
tecnologías implementadas y lograr los aumen-
tos de visibilidad esperados a lo largo de la ca-
dena de suministro. Finalmente, las experien-
cias de los países avanzados muestran que es 
crítico promover la colaboración entre los secto-
res público y privado, para poder identificar las 
fallas de mercado que obstaculizan la transfor-
mación digital y diseñar acciones efectivas para 
superarlas, impulsar a que el sector privado sea 
el catalizador de innovación y promover alian-
zas para experimentar los beneficios y desafíos 
de las nuevas tecnologías.

HojA de coLABorAción 
púBLico-privAdA
El seminario “América Latina 2030: Construyen-
do las Cadenas de Suministro del Futuro” fina-
lizó con un taller de trabajo con funcionarios 
públicos, de manera tal de extraer conclusiones 
y recomendaciones para la agenda de políticas 
públicas de ALC e identificar espacios de co-
laboración público-privados para fomentar la 
innovación en las cadenas de suministro de la 
región. Se tomó como punto de partida el análi-
sis de mejores prácticas y lecciones aprendidas 
en economías avanzadas, así como del estado 
de transformación digital de la cadena de su-
ministro en ALC resumido en el reporte del BID 
y el Foro Económico Mundial. A partir de ello, 
se identificaron las siguientes iniciativas para 
promover las Cadenas de Suministro 4.0 en la 
región. Estas se presentan en la tabla de la pági-
na 61, agrupadas en cuatro ejes de intervención. 
Para cada eje, se señalan las iniciativas que co-
rresponden al sector público y las que pueden 
realizarse en colaboración entre los sectores 
público y privado.
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Iniciativas para incentivar la Cadena de Suministro 4.0 en ALC4

EJE DE INTERVENCIÓN SECTOR PÚBLICO COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

1.  
Desarrollar  

marcos integrados 
de política pública

• Generar marcos de política integradores e 
instancias de coordinación interministerial 
para fomentar la adopción de tecnología 4.0 
en todos los nodos y procesos de las cadenas 
de suministro

• Anclar la transformación digital de la cadena 
de suministro en una política de Estado, para 
dar un horizonte de estabilidad y previsibili-
dad a las inversiones privadas. 

• Establecer un esquema institucional liderado 
por el más alto nivel ejecutivo, que promueva 
la colaboración de las diferentes áreas de 
gobierno que actúan a lo largo de la cadena 
de suministro  

• Generar información e indicadores para el 
monitoreo del estado de la transformación 
digital de las cadenas de suministro más 
importantes, lo cual puede estar acompañado 
por la creación de un observatorio de trans-
formación digital

• Involucrar al sector privado en el desa-
rrollo de planes nacionales orientados 
a la transformación digital de la cadena 
de suministro

• Análisis coordinado de las cadenas de 
suministro, guiado por objetivos de 
mejoramiento de la competitividad y la 
identificación de cuellos de botella

2.  
Apoyar a PyMEs

• Incluir la transformación digital de la cadena 
de suministro en los planes existentes de 
apoyo a PyMEs

• Desplegar centros tecnológicos enfocados en 
sectores industriales específicos, orientados 
a proveer capacitación e instalaciones para 
pruebas piloto, a fin de que las PyMEs desa-
rrollen capacidades específicas en apoyo de 
su transformación digital

• Reducir impuestos federales y estaduales, así 
como aranceles a la importación de equi-
pamiento para estimular la transformación 
digital de PyMEs

• Apoyar el desarrollo de empresas emergen-
tes enfocadas en casos de uso de aplicación 
de tecnologías digitales en la cadena de 
suministro

• Desarrollar hojas de ruta y manuales 
para ayudar a PyMEs a lanzar sus pro-
gramas de transformación digital

• Promover la asociación con empresas 
proveedoras de servicios digitales para 
la creación de centros tecnológicos

• Promover los vínculos con grandes 
empresas tecnológicas para desarrollar 
capacidades de digitalización dentro de 
PyMEs

• Apalancar proveedores de tecnología en 
el desarrollo de centros de capacitación

3.  
Acelerar el desarro-
llo de facilitadores 

de la cadena de 
suministro

• Implementar un programa de incentivos para 
facilitar la adquisición e instalación de tec-
nologías digitales en empresas de transporte 
terrestre pequeñas y medianas

• Desarrollar un programa intensivo de moder-
nización tecnológica en agencias aduaneras y 
automatizar procesos que faciliten el flujo de 
mercancías

• Simplificación de procesos y trámites en 
puertos, aduanas y otros entes

• Articular IoT en las redes de transporte
• Creación de un marco normativo para regular 

tecnologías como blockchain, vehículos 
autónomos e IoT

• Implementar campañas de concientiza-
ción orientadas a empresas de transpor-
te terrestre para explicar los beneficios 
derivados de la transformación digital

• Considerar la identificación de empre-
sas avanzadas del sector que puedan 
jugar el papel de líderes en la promo-
ción de la transformación digital de sus 
pares

4.  
Resolver las barre-
ras y desafíos del 
entorno regional

• Desarrollar programas de capacitación orien-
tados a resolver las limitaciones de capital 
humano y los desequilibrios entre demanda 
tecnológica y fuerza laboral

• Considerar los factores del contexto re-
gional (como el costo relativo de mano de 
obra, la falta de capital humano, o las difi-
cultades en la adquisición de tecnologías 
digitales avanzadas) en la elaboración de 
planes nacionales de digitalización de la 
cadena de suministro

4  Calatayud, A. y Katz, R. (2019), Cadena de Suministro 4.0: Mejores Prácticas Internacionales y Hoja de Ruta para América 
Latina, Monografía del Banco Interamericano de Desarrollo
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LA importAnciA de LAs 
teLecomUnicAciones
La digitalización no puede lograrse sin la existencia de una 
red avanzada de telecomunicaciones. Tecnologías como IoT, 
big data, blockchain y almacenamiento en la nube requieren 
de redes fijas y móviles para que puedan funcionar adecua-
damente. Además de su existencia, también es importante la 
velocidad de las redes. En ALC, tanto despliegue como la velo-
cidad son importantes desafíos para avanzar en la revolución 
digital. En efecto, la región se ubica muy lejos de los estánda-
res de conectividad de países más desarrollados. Actualmente 
la región tiene una velocidad promedio de conexión de 5,27 
Mbps frente a niveles significativamente mayores en los países 
emergentes de Asia y Pacífico (8,13 Mbs), Estados Unidos (18 
Mbps) y Europa (19,86). Para revertir esta situación, los países 
de ALC están implementando planes digitales y de despliegue 
de banda ancha, combinando la inversión pública con incen-
tivos a la participación del sector privado.
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Las actividades 
presenciales de ARLOG1  
 

1 Nota realizada con  
material de prensa  
de la Asociación.
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28° encUentro nAcionAL 
de LogísticA

Se realizó el 24 de octubre bajo el lema “Resilien-
cia. El desafío de adaptar la logística”, participa-
ron cerca de 600 personas, y se realizó en el salón 
Golden Center de Parque Norte, en la ciudad de 
Buenos Aires.

Luego de las bienvenidas de Raúl Garreta y Ser-
gio Pelliza, presidente de la Asociación y pre-
sidente del Encuentro, respectivamente, tomó la 
palabra Sergio Berensztein, consultor de análisis 
político y estratégico, que manifestó que “la reali-
dad obligará a Alberto Fernández a ser moderado”.
Dijo que el “peronismo giró hacia el centro gracias 
a la influencia de Alberto Fernández y Sergio Massa, 
pero también por el giro que dio Cristina Fernández 
hacia un mayor pragmatismo”, y que “durante el 
próximo gobierno, el vínculo entre Cristina y Alberto 

OCTUBRE 2019
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Encuentro.
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Fernández va a ser difícil. Pero a ella no le convie-
ne que él se debilite. La realidad obligará a Alberto 
Fernández a ser moderado”.

No del todo pesimista, indicó que los procesos 
históricos no son lineales y que la Argentina pue-
de salir de la decadencia en cualquier momento. 
“Lo que hace falta es decisión política”, subrayó. 
En cuanto a la situación social expresó: “En la Ar-
gentina no corremos el riesgo de un estallido social 
porque existen los sindicatos y líderes sociales. En 
Chile, los sindicalistas no tienen poder y están pa-
gando ese costo”.

La siguiente charla estuvo a cargo de Gerardo 
Díaz Beltrán, presidente de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El 
directivo reflexionó: “No cabe duda de que necesi-
tamos una solución urgente”. El dirigente manifes-
tó que se deben hacer transformaciones de fondo 
que apunten a una reforma de las leyes laborales, 
del sistema financiero e impositivo. Para lograrlo, 
llamó a “lograr un gran acuerdo”. Por último, pre-
sentó tres proyectos de CAME para sostener el mer-

cado y competir en el e-commerce: Tiendas, CAME 
Envíos y CAME Pagos.

Más tarde, referentes del ámbito público y de 
concesionarios de servicios analizaron y presenta-
ron los proyectos ejecutados por el Gobierno para 
aumentar la competitividad del sector:

Carmen Polo, subsecretaria de Planificación 
de Transporte de Cargas y Logística del Minis-
terio de Transporte, trazó un panorama de lo rea-
lizado por la mesa logística que organizó el gobier-
no, con la participación de representantes de todas 
las industrias.

Guillermo Campra, director de Transporte 
de Cargas del citado ministerio, presentó las obras 
en rutas, remarcó: “Alcanzamos la transparencia e 
hicimos obras por un 40% menos de presupuesto”. 
Además, detalló las gestiones llevadas a cabo para 
dinamizar y disminuir los tiempos en trámites y 
permisos administrativos que tienen como conse-
cuencia una baja en los costos logísticos.

Ezequiel Lemos, presidente de Belgrano Car-
gas y Logística, analizó el aumento de la carga 
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transportada por el servicio ferroviario, el recupero de 
conexiones entre Buenos Aires y Rosario, el desarrollo 
del área de seguridad operacional y la modernización 
del material rodante.

Daniel González Mardjetko, de la Subsecretaría 
de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, 
subrayó que el 60% de los dólares generados por el 
comercio exterior transita por la Hidrovía.

Federico Valdez Diez, jefe de Gabinete y Control 
de Gestión en el Puerto de Buenos Aires, analizó 
los antecedentes, y los proyectos para el puerto.

Alexander Boot, director de Aeropuertos Ar-
gentina 2000 y gerente general de la Terminal de 
Cargas Argentina (TCA), explicó en qué consiste la 
denominación de puerto seco y qué beneficios podrá 
generar para el circuito productivo de Mar del Plata, 
permitiendo ahorrar tiempo y costos para importar y 
exportar, con la posibilidad de realizar las verificacio-
nes aduaneras y sanitarias que antes debían concre-
tarse en Buenos Aires.

Gastón Arakaki, director de Eurystic, disertó so-
bre las tecnologías basadas en inteligencia artificial 

aplicadas a la logística y señaló cierto retraso en la 
adopción de almacenes automáticos y de vehículos 
autónomos. Sostuvo, sin embargo, que ya se comenzó 
aplicar en otros procesos, en los que se busca darle 
a los sistemas la capacidad de aprender de la propia 
experiencia, como son la gestión de almacén, de las 
compras, la programación de la producción, el ruteo 
y la distribución.

Gustavo Echenique y Gabriel Gil, director y ge-
rente de TI en el Grupo Logístico Andreani, respec-
tivamente, se explayaron sobre las nuevas tecnologías 
en almacenamiento y crossdocking. Aseguraron que 
combinar las tecnologías de la industria 4.0, usando 
la inteligencia artificial e IoT, blockchain, automati-
zación y realidad aumentada, permite crear un plan 
integrado, posibilitando la ejecución precisa de una 
supply chain inteligente.

Jorge Santillán, jefe de Nuevos Negocios de Ae-
ropuertos Argentina 2000, se refirió a la alianza en-
tre TCA y Hansen para incorporar tecnología y operar 
con productos a menos de 70 grados con un super-
freezer. Pablo Marín, NTO SCM Head para Argentina & 



Actividades

Gerardo Diaz Beltrán

Carlos Melconian

Federico Valdez Diez

68 | Concepto Logístico

Chile de Novartis, añadió que trabajaron en conjun-
to para identificar y solucionar la cantidad de des-
víos en la compañía farmacéutica, eliminándolos.

El economista Carlos Melconian cerró el En-
cuentro de ARLOG ofreciendo sus claves y perspec-
tivas para el año que viene. “El próximo gobierno 
deberá generar un régimen monetario diferente al 
peso”, aseguró. Además, aclaró que “la dificultad 
para bajar impuestos al sector privado es extrema”. 
También adviertió que “no viene un programa eco-
nómico definitivo” y que la tarea principal del próxi-
mo gobierno será ver “qué hacer con el Fondo Mone-
tario Internacional y cómo se paga la deuda”.

Para graficar la tensión que genera la escasez de 
divisas, Melconian desplegó la metáfora de los tres 
terneros: “Tenemos la teta de una vaca con leche de 
la cual maman tres terneros: un ternero son los dó-
lares que vende todos los días el Banco Central; otro 
ternero, los dólares para pagar la deuda, y el otro, 
los dólares de los depósitos de la gente. El problema 
es que iban a entrar 5.000 millones de dólares más 
del Fondo y no entran. Entonces hay que adminis-
trar la teta”.

A modo de conclusión, Sergio Pelliza y Raúl 
Garreta afirmaron: “Logramos los objetivos que 
nos propusimos batiendo récord de participantes. 
Esta cita de los profesionales del sector, una vez 
más, permitió que se alumbren nuevas propuestas 
e ideas”.



desAYUno soBre nUevAs tecnoLogíAs ApLicAdAs A LA LogísticA

El último desayuno de actualización y capacitación del 
año 2019 se realizó el 12 de diciembre en la UTN-Facultad 
Regional General Pacheco. Disertaron Diego Bertezzolo, 
cofundador y CEO de Avancargo; José Luis Losada, 
presidente de Tecnologística Consultores, y Javier 
Portillo, ejecutivo de SAS.

En primer lugar, Bertezzolo se refirió a la plataforma 
online que une a dadores de carga con transportistas. A 
la fecha, cuenta con más de 10.000 empresas registradas 
y un parque fiscalizado superior a los 35.000 camiones.

“Un proceso de matching eficiente requiere informa-
ción precisa de ubicación de la unidad, tipo de equipo, y 
permisos/registros disponibles. Para lograr eficiencia en 
los procesos de toma de contratos, autorización de pro-
veedores e inicio de viajes, es importante una fiscaliza-
ción eficaz, sencilla y veloz, que cumpla con estándares 
de la industria, pero a su vez otorgue una correcta expe-
riencia de usuario al transportista”, indicó.

“El desafío en los próximos años no es tanto tecnológi-
co sino más bien humano y cultural. La tecnología avanza 
y muy rápido, y estamos acompañando ese cambio, pero 
la dificultad es que la adopción en las empresas vaya au-
mentando con su aceptación. La información está muy 
fragmentada y el proceso de digitalización lleva tiempo, 
pero la escala y volumen de datos es el único camino po-
sible para que la cadena logística sea más eficiente”, ase-
veró el directivo de Avancargo.

Luego, Losada se refirió al aprendizaje automatizado 
y su impacto sobre la mejora de las herramientas en el 
sector logístico. Al respecto, señaló que “el crecimiento 
del e-commerce genera cambios muy significativos en los 
modelos logísticos, con impacto en la infraestructura, los 
sistemas, la distribución, los comercios y fundamental-
mente las expectativas de los clientes a atender”.

Con respecto a la inteligencia artificial, sostuvo que 
“los comportamientos inteligentes que se incorporan a las 

máquinas son muy diversos, incluyendo mover objetos, 
conducir vehículos, analizar patrones, reconocer voces e 
imágenes, predecir comportamientos o situaciones y, en 
el campo para el cual se diseñan, lograr performances su-
periores a las personas”.

Por último, añadió que las operaciones logísticas gene-
ran gran cantidad de datos que responden a procesos reali-
zados en forma repetitiva. “Los sistemas de gestión logística 
que están en uso guardan la información de cada tarea, has-
ta ahora para generar indicadores y tableros de comando 
que nos permiten análisis convencionales y procesos de me-
jora continua. El uso de algoritmos de inteligencia artificial 
nos ofrece la posibilidad de encontrar patrones relevantes 
que mejoren los procesos y la productividad”, concluyó.

Finalmente, Portillo precisó que “los datos ayudan 
a que los procesos sean más eficientes, y a predecir, en-
tender y mejorar el trato con el cliente”. En este sentido 
mencionó casos prácticos de uso de inteligencia artificial.

El primer caso fue el de UPS. Afirmó que la compañía 
se enfrentaba a problemas relacionados con el planea-
miento de la demanda, la exploración de datos y la en-
trega de información estratégica. Con la implementación 
de productos de SAS, indicó, “logró mejorar la previsión, 
el planeamiento de las demandas de vehículos y la com-
prensión de los requerimientos del cliente”.

El segundo caso que abordó fue el de General Electric. 
Señaló que la empresa consiguió una reducción en gastos 
de combustible y en fallas de equipos, además de mejorar 
la seguridad. El último caso fue el de Volvo Trucks. Infor-
mó al respecto que se instalaron dispositivos IoT en 175 
mil camiones monitoreados, logrando una reducción de 
70% en el tiempo de diagnóstico de fallas y del 25% en los 
tiempos de reparación.

Antes de concluir el desayuno, los directivos de la UTN 
presentaron la Licenciatura en Logística para el 2020, con 
beneficios para los socios de ARLOG.

DICIEMBRE 2019

Sergio Berensztein, Ezequiel Lemos y Darío González Mardjetko.
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Socios

En persona:

SERGIO PELLIZA
Mi nombre es Sergio Pelliza. Soy socio de ARLOG desde 
hace aproximadamente veinte años y actualmente, formo 
parte de la Comisión Directiva.

Nací el 10 de abril de 1959, bajo el signo de Aries, en la 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, cuna de músi-
cos, deportistas, poetas y escritores que marcaron época 
en Argentina. Vivía con mi familia a dos cuadras del Par-
que Independencia, a pasos de club Newell`s Old Boys, 
del cual mi padre era socio. Justamente, él fue quien me 
impulsó a la práctica de los deportes.

Junto con sus hermanos, mi padre manejaba una car-
pintería y mi madre, egresada del Conservatorio Nacional 
de Arte, se dedicaba a la poesía y daba clases de teatro. 
Hoy, yo estoy casado con Patricia desde hace 32 años y 
tenemos dos hijos, uno de 25 y otro de 29.

Siempre me gustó la ciencia y la técnica, y desde muy 
chico mi padre me enseñó a manejar herramientas y a tra-
bajar con la electricidad. Firme a esta vocación, al finali-
zar la escuela primaria, me inscribí en el colegio indus-
trial del cual egresé como Técnico Mecánico Electricista.

Un año antes de finalizar mis estudios, accedí a una 
práctica rentada en la empresa Hidráulica Mileto SACI, 
en el Departamento de Proyectos, y al año siguiente per-
manecí efectivo. La empresa se dedicaba al diseño y a la 
construcción de plantas de tratamiento de efluentes, cuan-
do en Argentina todavía ni siquiera estaban acuñados los 
términos “medioambiente” o “polución”, ni se hablaba de 
Ingeniería Ambiental, y menos aún de gestión ambiental.

Seguramente, bajo la influencia de varios profesores 
del secundario, que reforzaron e inspiraron en mí esta 
maravilla que es la técnica, decidí inscribirme en la Fa-

cultad de Ingeniería, específicamente, en la especialidad 
Ingeniería en Metalurgia.

Se trata de una carrera que, a mi entender, lo tiene 
todo. Se basa en la “ciencia”, por su especificidad; se basa 
en “procesos”, por sus métodos; y se basa también en 
“aplicación”, por la tecnología de las instalaciones que se 
necesitan para llevar a cabo la producción. Ya como egre-
sado, me ofrecieron una beca para continuar los estudios 
especializados en el Instituto de Investigación en Siderur-
gia (IAS), y egresé como Ingeniero Siderurgista. Dos años 
después, fruto de ese posgrado, comencé a trabajar en 
Acindar, en el Área de Calidad de Procesos.

Siguiendo mi gusto por la ciencia, tiempo más tarde, 
pasé a formar parte del IAS, en el sector Energía y Medio 
Ambiente, con la oportunidad de trabajar junto especia-
listas de las áreas de Desarrollo de SOMISA y SIDERCA y 
con científicos de del Instituto Balseiro, en el desarrollo 
de modelos de simulación computacional para hornos y 
sistemas de calentamiento.

Los tiempos fueron cambiando, la investigación en Ar-
gentina se hizo un campo difícil y, por múltiples razones, 
sabía que necesitaba dar un giro a mi vida.

Pero para hacer un cambio de rumbo, necesitaba pri-
mero mejorarme a mí mismo. Lo primero que hice fue 
analizar el mercado laboral, para entender los nuevos re-
quisitos. En tanto percibí que la formación de ingeniero, 
y sobre todo cuando se trata de alguna orientación muy 
específica, tiene un componente muy “duro” y no profun-
diza en la gestión empresaria, resolví hacer un MBA y lue-
go otros posgrados, para adecuarme y adelantarme a los 
cambios del mercado.
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Años más tarde, me surgió la oportunidad de ingresar a 
Editorial Estrada (en servicios y automatización de máqui-
nas gráficas), luego a Pelikan Argentina (en producción y 
supply chain), y a Quantum Tecnología (en operaciones) y 
actualmente me desempeño en la Gerencia de Proyectos, 
Calidad y Medio Ambiente de Ángel Estrada y Cía.

La logística me acompaña desde el origen de mi vida: 
mi bisabuelo materno, inmigrante irlandés, formó parte 
de una de las empresas constructoras que montaron la 
infraestructura ferroviaria de nuestro país. Según parece, 
marcó mi gran gusto por los medios de transporte.

Más específicamente, y en el marco estrictamente labo-
ral, podemos encuadrar mi inserción en la actividad lo-
gística en el 2000, cuando estuve al frente de la Gerencia 
de Operaciones Logísticas de Pelikan Argentina, a cargo 
de las áreas de compras, importaciones, producción, al-
macenamiento, preparación y distribución, incluidas las 
exportaciones.

En síntesis, si algo marca mi camino es que todos mis 
trabajos me dejaron muchas experiencias y los disfruté 
muchísimo. El secreto para mi es que cuando estás allí, 
sea donde sea que tengas que actuar, lo des todo. Mien-
tras estés ahí, es fundamental dar el 100%, tener actitud 
de “dueño”, poner ganas, pasión, y deseo de aprender y 
de enseñar, y hacer de cada día el mejor.

Lo más importante en los trabajos que tuve y que hago 
es la gente con la que compartí y comparto el día, los de-
safíos y los proyectos. Aprecio la buena relación y el buen 
clima. Cada compañero, cada colaborador, cada directi-
vo que me brindó su confianza, es único, y de todos ellos 
aprendí cosas.

Mis referentes incondicionales son mis padres y mis 
abuelos, que, con su ejemplo de trabajo, con sus conse-
jos de tratar siempre de ser buena gente, me lo enseñaron 
todo. Sin el apoyo de mi familia, nada de lo que hice hu-

biera sido posible. Ellos estuvieron siempre a mi lado en 
cada momento, en cada desafío. 

Fuera de lo laboral, me gusta la vida al aire libre, hacer 
gimnasia y caminar. Toco la guitarra, y me gusta la músi-
ca (blues, jazz, folklore). Me dediqué también al aeromo-
delismo, pero es algo que lleva mucho tiempo. En algún 
momento quisiera retomarlo, ya que tengo pasión por los 
medios de transporte. 

No tengo un libro preferido, pero me gusta leer sobre 
varios temas: de ciencia ficción, como los de Isaac Asi-
mov; de aventuras; de gestión personal, como los de Ste-
phen Covey; de medio ambiente, y de gestión empresa-
rial, además de revistas técnico – científicas.

Disfruto el cine y el teatro, y también ver series en plata-
formas como Netflix. Mi género preferido son las películas 
de acción (como las de James Bond o Misión Imposible), 
de ciencia ficción (como las de Stars War), las policiales, y 
admiro las de Pixar y Disney por el manejo de las técnicas 
de animación digital.

Entre mis comidas favoritas elaboradas está el pastel 
de papas, con pasas de uva y aceitunas, pero con la papa 
hecha puré, bien blandito. Y en términos criollos, disfruto 
del asado. 

Si hablamos de descanso, mis vacaciones ideales se-
rían aquellas en las que pueda desconectarme totalmen-
te de los problemas, siempre con la familia. Mis lugares 
preferidos en el mundo son: primero, Argentina de Sur a 
Norte, de Este a Oeste; luego Amalfi, en Italia.

Finalmente, quiero compartirles algunas frases que me 
ayudan a enfocar continuamente mi rumbo:

“A veces, más que saberlo todo, es importante saber 
qué hacer con lo que ya sabemos”; “Existe al menos un 
lugar en el Universo que, con toda seguridad, puedes me-
jorar, y es tú mismo”; “Lo único imposible es aquello que 
no intentas”.
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ARLOG alienta la generación  
de conocimientos en COMEX  

Desde la Comisión de Comercio Exterior de ARLOG fomentamos la generación 
de encuentros, reuniones y desayunos y la conformación de grupos de investi-
gación para alentar debates sobre diversos temas, como el presente y el futuro 
del Puerto de Buenos Aires; el sistema de navegación de la Hidrovía y las ven-
tajas logísticas y potenciales mejoras que ofrecerá en términos competitivi-
dad; y cuestiones de comercio exterior, burocráticas o aduaneras, que podrían 
facilitar las operaciones. Los profesionales de la logística queremos generar 
nuestro ámbito de discusión y de conocimiento respecto de estos temas.

A fines de 2019 realizamos nuestra primera actividad: un panel expositivo 
para el que convocamos al ingeniero Hernán Huergo –bisnieto del ingeniero 
Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero civil de Argentina y creador del di-
seño del Puerto de Buenos Aires–, y Ricardo Sánchez –economista y experto 
regional en infraestructura y puertos en la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL), organismo dependiente de Naciones Unidas–.

Para este año proyectamos más encuentros de este tipo. Normalmente, 
ARLOG expone ideas y conocimientos en las áreas más generales de logísti-
ca, tecnología y warehouse, por ejemplo, pero no contaba con la generación 
de debates respecto de los temas de comercio internacional. Esta Comisión 
busca replicar todas las acciones que la entidad alcanzó en los últimos treinta 
años en todos los ámbitos de la logística, ahora con foco en comercio exterior 
y, fundamentalmente, en puertos y vías navegables. Seguramente, abordare-
mos algunos temas en eventos abiertos a toda la comunidad y otros, al inte-
rior de la comisión, para alcanzar la mayor eficiencia posible.

Por otro lado, ARLOG siempre convoca y se reúne con las autoridades res-
ponsables del Gobierno en cada área de gestión y, aunque aún no tuvo la 
oportunidad de acercamiento con las autoridades en puertos y vías navega-
bles está a disposición para trabajar y analizar la situación en conjunto.

por Gustavo Figuerola,  
gerente general en Terminales Río de la Plata (TRP)
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