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RESUMEN 

En los últimos años gracias a la apertura económica se ha dado lugar a la  expansión y gestión 

de las cadenas de abastecimiento, la globalización y el desarrollo de los mercados ha 

repercutido notablemente en el manejo y transporte de productos no solo al exterior sino 

también al interior de cada país dando lugar a un crecimiento económico, mejoras en 

infraestructura y nuevas formas de comercialización.  

De esta manera los gobiernos han intensificado la búsqueda de cómo mejorar la 

competitividad de sus economías particularmente tratando de elevar la calidad y servicio del 

desempeño logístico sin embargo esto les ha implicado diferentes estudios sobre una gran 

cantidad de factores ligados al tema como la infraestructura,  normatividad y condiciones para 

el transporte y manejo de mercancías, gestión de los generadores de carga y sus operadores 

logísticos, las regulaciones que se aplican en el ámbito internacional, entre otras, 

convirtiéndose en todo un desafío identificar los puntos claves para mejorar el escenario 

logístico y la coordinación entre los diferentes actores. 
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A pesar de los esfuerzos que llevan a cabo las naciones, los costos logísticos y de inventario 

más altos son liderados por países de América Latina dando lugar al origen de este artículo el 

cual pretende identificar los sectores y/o factores clave en que se debe trabajar arduamente 

para obtener un desempeño logístico ideal en la región, su impacto y acciones de mejora  que 

contribuyan a una eficiente cadena de valor, para tal propósito la metodología de 

investigación se ha basado en una revisión literaria de diferentes autores que exponen el tema. 

 

ABSTRACT 

In recent years, thanks to economic liberalization has led to the expansion and management of 

supply chains, globalization and market development has significantly affected the handling 

and transportation of products not only outside but also within each country leading to 

economic growth, infrastructure improvements and new forms of marketing. 

 

Thus governments have intensified the search for how to improve the competitiveness of their 

economies particularly trying to raise the quality and service of logistics performance 

however this has implicated different studies on a large number of factors related to the topic 

as infrastructure, regulation and conditions for the transport and handling of goods, 

management of load generators and logistics operators, the regulations that apply in the 

international arena, among others, making it a challenge to identify the key points to improve 

the logistics stage and the coordination between the different actors. 

  

Despite the efforts undertaken nations, logistics and higher inventory costs are led by Latin 

American countries leading to the origin of this paper which aims to identify key sectors and / 

or factors that must work hard to get an ideal logistics performance in the region, impact and 

improvement actions that contribute to an efficient value chain for the purpose of research 

methodology is based on a literature review of different authors that expose the subject. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace algunas décadas los empresarios comenzaron a darse cuenta que una correcta 

planeación de sus operaciones era sinónimo de una mayor rentabilidad consecuente de 

reducción de sus inventarios y una mejor rotación de sus cuentas por cobrar, de igual forma 

involucraron el concepto de gestión de materiales con la finalidad de lograr un óptimo nivel 

de servicio con los menores costos asociados, de esta manera la logística comienza a jugar un 

papel mucho más importante e indispensable para alcanzar los objetivos estructurados 

(Barbero, 2010). 

Hoy en día la logística es un aspecto vital para la competitividad y el desarrollo de toda 

organización ya que le permite principalmente la reducción de costos y la satisfacción del 

cliente por esta razón la mayoría de empresas la están teniendo en cuenta como una 

herramienta gerencial gracias a los beneficios que se pueden obtener a través de esta, 

básicamente son los métodos empleados para la planificación, implementación y control  del 

flujo de insumos y productos al igual que su almacenaje y posterior distribución con el fin de 

satisfacer la necesidad de sus clientes (Cos & Navascués, 1998). 

Adicional la globalización, integración y exigencias del mercado en general han hecho que 

las empresas sean mucho más competitivas con el fin de brindarle un mejor servicio o 

producto a sus clientes, cabe destacar la importancia de las nuevas tecnologías que sirven 

como una oportunidad de negocio para la comunicación trayendo consigo menores tiempos 

de operación y costos de transacción. Diferentes estrategias y aspectos en que se deben 

enfocar las organizaciones para poder hacer énfasis en una óptima cadena logística compuesta 

en la mayoría de casos por la compra de suministros y productos, almacenamiento, gestión de 

inventarios, transporte y distribución y finalmente servicio al cliente (Guasch, 2011). 

Sin embargo hay diferentes obstáculos para un buen desempeño logístico particularmente en 

América Latina razón por la cual se lleva a cabo esta investigación, obstáculos que tienen que 

ver principalmente con una inadecuada infraestructura, falta de inversión, mal desempeño de 

actores involucrados en la cadena de abasto, con la normatividad o legislación de cada país, 

entre otras. Quizás la mayoría de empresas se preocupen por esta situación y tengan 

departamentos creados específicamente para subsanar este tipo de inconvenientes pero hay un 
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gran número que no  son especialistas en el tema ni toman medidas correctivas llegando a 

tener altos costos de operación, un mal servicio frente a sus clientes o simplemente no 

obtienen los ingresos suficientes para su funcionamiento y salen del mercado, claramente los 

costos logísticos hacen parte de una gran porcentaje del precio de un producto y si no se 

saben administrar o gestionar simplemente no se tendrá la oportunidad de hacerle frente a las 

demás compañías existentes ni poder satisfacer la demanda y tendencias del consumo (Kirby 

& Brosa, 2011). 

Con este artículo se pretende evidenciar las principales  falencias logísticas que tienen en 

común diferentes países de América Latina y la forma en que esto impacta su cadena de 

suministros , a su vez de qué forma se puede  contrarrestar este tipo de situaciones para llegar 

a tener el máximo beneficio expresado en una mayor eficiencia en las negociaciones 

utilizando tecnologías de intercambio de información con los proveedores y gestión de estos, 

reducción de costos, disminución del tiempo de aprovisionamiento y distribución, mejor 

gestión de inventarios y almacenes, rotación de cuentas x cobrar y flujos de caja ideales, 

niveles óptimos de servicio y en general una serie de aspectos que concierne la cadena de 

suministros. 
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REVISIÓN LITERARIA 

Con la integración de la economía mundial y su apertura económica se ha dado lugar a un 

crecimiento desenfrenado tanto de las exportaciones como de las importaciones trayendo 

consigo un proceso de revolución comercial donde solo los más competitivos son los que 

tendrán las riendas del comercio internacional, sin embargo este cambio no ha sido uniforme 

ya que todos los países no cuentan con las mismas herramientas y fortalezas para poderse 

adaptar lo que refleja un sin número de falencias no solo en variables intrínsecas de cada 

producto en cuanto a calidad y precio sino que ha originado un estudio arduo y 

replanteamiento de todo su cadena logística evidenciando que todos los factores que la 

componen tienen un gran impacto en el producto final y en la competitividad del mismo 

(Zamora & Pedraza, 2013). 

A continuación podemos ver los costos logísticos como porcentaje del PIB (producto interno 

bruto) donde se releja la competitividad de los países y se evidencia claramente que los costos 

logísticos de América Latina son demasiado altos en comparación con Singapur y países del 

OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) según nos lo expresa 

Kogan & Guash (2006): 

 

Gráfico 1. Costos logísticos como porcentaje del PIB 
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Para el caso de América Latina según lo indica Mantilla (2012) los costos por producto más 

considerables que se dan en los procesos logísticos corresponden a las actividades de 

distribución y transporte, seguidas por el inventario y almacenamiento. Entre las diferentes 

variables que constituyen dichas actividades, este artículo se centrara en aquellas relacionadas 

con infraestructura, las que están ligadas al desempeño de los generadores de carga y sus 

operadores y las que tienen que ver directamente con la documentación o legislación en cada 

país. 

Son sin duda un gran número de variables pero bien lo explica Mesquita (2013) hay tres 

razones de vital importancia que han justificado este estudio. Primero, la apertura económica 

y consecuente la reducción de aranceles han logrado un incremento significativo en las 

exportaciones e importaciones de cada país. Segundo, el surgimiento de Asia y crecimiento 

de su economía se han convertido en una oportunidad para América Latina de abrir o 

fortalecer sus mercados enfocándose primordialmente en la especialización de bienes 

intensivos de transporte y las exigencias a lugar en cuanto a una entrega oportuna. Y tercero, 

la fragmentación cada vez más significativa de la producción mundial y el desarrollo de 

cadenas de valor en un ámbito internacional han originado diferentes estudios de toda la 

cadena logística y sus procesos con el fin de reducir en lo posible los costos inherentes. 

En seguida podemos observar la participación promedio de los costos logísticos más 

significativos para América latina según Guasch (citado por Guasch, 2008): 

 

Gráfico 2. Participación costos logísticos 
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Claramente el costo de transporte tiene una de las particiones más altas con un 31.8% 

tratándose particularmente del transporte interno de cada país al igual que el traslado de 

mercancías o bienes desde las diferentes ciudades a las zonas portuarias sin dejar a un lado el 

uso de ferrocarriles. Lo sigue los costos administrativos y pérdidas, los costos de 

almacenamiento, los de inventario y por último aquellos que tienen que ver con los permisos 

y licencias que exigen las aduanas y entes respectivos en cada nación para el manejo de 

algunos productos. 

Transporte terrestre de carga y distribución 

Una gran parte de los movimientos de carga en el interior de cada país y desde las ciudades 

hacia los puertos se hace vía terrestre a través de sus carreteras por ende juegan un papel 

crucial dentro de la cadena de abastecimiento para entrega de insumos o la comercialización 

de cualquier tipo de producto, sin embargo la falta de mantenimiento de estas se convierte en 

una de las principales amenazas para la distribución y traslado de mercancías sobre todo en 

vías de acceso y secundarías (Guasch, 2011).  

La calidad de las vías influye directamente en la puntualidad de las entregas, en los costos y 

por consiguiente en la competitividad de cada empresa por ende se hace necesario la vital 

participación de las entidades gubernamentales y pertinentes para una mejora de la malla vial 

y su mantenimiento sin dejar a un lado los altos costos de funcionamiento, de normatividad y 

restricciones que se imponen en algunos países. De  de igual forma los generadores de carga 

y/o sus operadores  no se deben limitar a las acciones que tomen dichos entes sino que deben 

contar con estrategias de gestión de materiales que les permitan una eficiencia e innovación 

para el transporte de carga. 

No cabe duda que las mejoras en los servicios de transporte y la gestión por parte de las 

empresas involucradas en este sentido juegan un papel crucial en la globalización económica, 

integración regional y desarrollo de cada país, aquellos transportes más rápidos, amplios, 

seguros y menos costosos contribuirán a una mayor competitividad de las organizaciones  y a 

su permanencia en el mercado (Sánchez, 2005).    
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Puertos y Transporte Marítimo 

En cuanto al transporte marítimo y ferroviario la capacidad de estos es muy inferior en 

América Latina al compararlos con otras regiones, la falta de interconexiones entre las redes 

viales y los puertos es bastante preocupante teniendo en cuenta que más del 80% de las 

mercancías mundiales en volumen es transportada por mar. Bajo este contexto los puertos de 

la región se enfrentan a un doble desafío: primero, expandir su capacidad teniendo en cuenta 

el alto y creciente volumen comercial y segundo, mejorar su eficiencia (Banco Interamericano 

de Desarrollo, 2011). 

Así mismo los altos costos de manipulación, problemas de organización portuaria, operación 

bajo modelos de gestión inadecuados, largos tiempo para movilización e inspecciones 

aduaneras entre otras han tenido un gran impacto negativo en los costos logísticos de las 

empresas lo que nos brinda a su vez una serie de variables y herramientas en las cuales se 

puede trabajar para contrarrestar este tipo de inconvenientes o trabas para un eficiente 

desempeño del sector transportador marítimo. 

Por esta razón gran parte de los puertos de Latino América han dado inicio a programas de 

descentralización y concesión lo cual se ha convertido en una fuente de inversiones para 

mejorar la competitividad de los mismos y sus conexiones viales, es seguramente una de las 

áreas donde se pueden hacer mayores avances que contribuyan a un eficiente desempeño en 

materia de transporte e infraestructura en todas sus ramas. Esta puede evaluarse según el 

informe de Competitividad Mundial del Foro Económico Mundial en varios elementos como 

la calidad de la infraestructura como tal, calidad de las carreteras, calidad de la infraestructura 

portuaria, ferroviaria y aérea entre otras, partiendo que la mayoría de países de la región 

tienen una puntuación muy baja en los aspectos citados (Herreros, 2013). 

Aeropuertos y Transporte Aéreo 

El transporte aéreo de carga ha tenido un crecimiento favorable en América Latina, quizás no 

en las mismas cifras que el transporte marítimo sin embargo se ha enfocado en algunos 

tráficos particulares o tratándose de productos de un alto valor, un ejemplo claro es el 
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desarrollo de los terminales aéreos para mercancías especializadas como perecederos, frutas y 

flores. 

A pesar de que no tiene mayores restricciones sus principales inconvenientes nos hablan de su 

alta competitividad en cuanto al transporte marítimo y terrestre lo que desencadena una 

demanda más reducida, de igual forma en la mayoría de países de la región se tienen agudos 

problemas de infraestructura aeroportuaria lo que da lugar a la necesidad de una serie de 

reformas e inversiones que contribuyan a un mejor funcionamiento de los terminales aéreos y 

su correspondiente desarrollo, claro está que es uno de los medios de transporte más rápidos, 

confiables, con tiempos de inspección y paso por fronteras mucho más eficientes, reducción 

de documentos y procesos para el manejo de mercancías, entre otras, lo que lo convierte en 

una de las herramientas más llamativas para el transporte de carga tanto nacional como 

internacional (Barbero, 2010). 

Transporte Ferroviario 

No podemos descuidar tampoco el papel que juega el transporte ferroviario ya que en los 

últimos años han modernizado su actividad enfocándose en el manejo de graneles en su 

mayoría para exportación, es un campo con un gran potencial  que lo puede convertir en un 

atractivo medio de transporte que va mas allá de los beneficios logísticos como la reducción 

de gases contaminantes y de invernadero, de accidentes y congestión, pero sin duda alguna 

requerirá una fuerte inversión de los agentes privados y públicos para que así sea según lo 

expresa Barbero (2010). 

Costos administrativos, de inventario y almacenamiento 

Otros de los costos más altos que tienen  un gran impacto en el desempeño logístico tienen 

que ver con los niveles de inventario, su almacenamiento y los gastos administrativos que 

estos generan.  

Las demoras en el flujo de productos o materiales dan lugar a la depreciación de la mercancía, 

incremento en los costos de almacenamiento, costos de inventario, costos financieros, 
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mayores riesgos de daño, perdida y/o robo de la mercancía, perecibilidad de las unidades al 

igual que mayores costos de transporte y gastos administrativos, Calatayud & Ruiz (citado 

por Hummels, 2001). Como ya se ha mencionado una falta de infraestructura o su mala 

calidad junto a procedimientos complicados, multiplicidad de agencias o entes para tramitar 

algún tipo de permiso o licencias, tiempos prolongados en trámites aduaneros que difieren en 

cada país, demoras por inspección y revisión de la carga entre otras son las que dan lugar a 

estos extra costos (Calatayud & Ruiz, 2012). 

Para las empresas de América Latina los costos de inventario representan en promedio el 35% 

del PIB, comparado con solo el 15%  de las compañías constituidas en los Estados Unidos 

(Guasch & Kogan, 2006). Al comparar los inventarios en dichas economías según lo expone 

Guasch & Kogan (2001), los niveles de inventario de materia prima en América Latina son 

aproximadamente dos a cinco veces mayores lo que aumenta notablemente los costos de cada 

producto y su competitividad. 

Los altos niveles de inventario también pueden explicarse cuando las redes de 

almacenamiento están por debajo del estándar en la mayoría de los países de la región, la falta 

de competitividad de los mismos, las altas tarifas de arriendo o alquiler de espacio para 

almacenamiento y de la falta de instrumentos eficaces para financiar los inventarios.  

En promedio, los costos totales de mantenimiento del inventario en América Latina 

representan el 19% del valor del producto final, aunque se encuentran entre 9% y 50% el 

valor del producto. Estos costos se pueden dividir en: i) costos de capital, ii) impuestos, iii) 

seguros, iv) obsolescencia, y v) almacenamiento). Entre estos, los costos de capital son los 

más altos, con un promedio de 15% del valor del producto, seguidos de los costos de 

almacenamiento (2%) y los costos de obsolescencia (1%) (Guasch, 2011). 

No cabe duda que se deben ejecutar medidas integrales que minimicen o eliminen en lo 

posible este tipo de barreras e indicadores que afectan el desempeño logístico, medidas que 

deben apuntar a una facilitación comercial y un eficiente flujo de mercancías, la mayoría 

enfocándose a aspectos de infraestructura y a la agilización de los diferentes procesos que 

abarcan toda la cadena de valor (Calatayud & Ruiz, 2012). 
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Cruce de Fronteras y facilitación comercial 

Otro factor que tiene un gran impacto en el desempeño logístico es la gestión de las aduanas y 

el cruce fronterizo de las mercancías, comúnmente la salida, entrada o movimientos en 

general de la carga puede ser obstaculizada por fallas en el flujo de información o 

simplemente cuando esta se encuentra errada, no es enviada a tiempo o quizás todos los 

agentes y operadores involucrados no cuentan con toda la información pertinente, claramente 

en el comercio internacional una mercancía no se mueve sino cuenta con toda la 

documentación  requerida, que sea acorde a la carga y se cuente con el visto bueno de las 

aduanas (Young & Esqueda, 2005). 

Muchas aduanas se han modernizado gracias a la apertura de tratados comerciales y 

desarrollo de productivos esquemas logísticos sin embargo aún persisten algunos problemas 

de coordinación entre los procesos de frontera, las aduanas y los entes fiscalizadores 

generando grandes ineficiencias y altos costos de operación que impactan notablemente al 

sector empresarial, entre los más comunes y según lo expresa Echeverría (2007) se pueden 

identificar los siguientes: 

1. Requerimientos de información y documentación redundante. 

2. Retardos en los despachos aduaneros 

3. Falta de coordinación entre aduanas y otras entidades de fiscalización 

4. Carencia de recursos jurídicos rápidos 

5. Regímenes de tránsito de mercancías ineficientes 

Según estudios realizados los retrasos en términos de aduana en América Latina aumentan los 

costos de transporte entre un 4% y 12%,  lo que indica que si se redujeran los tiempos en las 

fronteras se traduciría de igual forma en una disminución de los costos de transporte y en 

general de la cadena de valor (Schwartz, Guasch & Wilmsmeier, 2009). 

No cabe duda que el desempeño aduanero y los procedimientos de embarque internacional 

ocupan un rango desfavorable dentro de los indicadores de desempeño logístico para América 

Latina por ende es indispensable una facilitación comercial donde se revisen los aspectos 
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clave en pro de optimizar los procesos tales como: “la modernización de los procedimientos 

aduaneros, la integración de la administración fronteriza, la adopción del intercambio 

electrónico de datos, la circulación de cargas en tránsito y la seguridad” (Barbero, 2010, 

p.46). El comercio va en aumento y si no se toman las medidas necesarias  en dichos aspectos 

los esfuerzos que se hagan en infraestructura, reducción de costos y tiempos de procesos entre 

otros no servirán de nada. 

A pesar de que estos son los factores que tienen una gran relevancia en el desempeño 

logístico de cualquier país no hay que dejar a un lado otros sectores como el transporte aéreo 

de carga y la seguridad de la mercancía al ser transportada  vía terrestre. 

Seguridad de la cadena terrestre 

En cuanto a la seguridad de las cadenas logísticas terrestres se tiene claro conocimiento que 

estas son susceptibles a una serie de riesgos o siniestros lo que compromete la competitividad 

del sector y el desempeño del mismo. Estamos hablando prácticamente del robo de 

mercancías, hechos delictivos, accidentes, entre otros, que muchas veces no son denunciados 

por no afectar la imagen de las compañías operadoras ni sus primas de seguro (Salas, 2013).  

Ante esta situación se han orientado diferentes medidas para la protección del comercio en 

contra de amenazas terroristas, robos, tráfico de productos ilícitos y otras, mediante el 

incremento de las medidas de seguridad en los terminales marítimos, aéreos, y en las vías 

nacionales. 

El transporte y la gestión de materiales y productos se convierte sin duda alguna en uno de los 

factores más importantes para cualquier cadena de abastecimiento, así nos lo expresa uno de 

los autores referenciados: 

La interrupción de una cadena logística, ya sea por actos delictivos, falta de stock de 

suministros o por cualquier evento que imposibilite la distribución de suministros o 

productos, no solamente provoca pérdidas económicas por esa falla en particular, sino que 

además, tiene un efecto de propagación al resto de la cadena logística, afectando en 
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definitiva, la competitividad nacional y dificultando la implementación de la comodalidad 

o de sistemas de transporte multimodales regionales. (Salas, 2013, p.5) 

En síntesis vemos que son bastantes los factores que tienen una incidencia significativa en el 

desempeño logístico por ende y en primera medida la inversión y el desarrollo en 

infraestructura se convierte en uno de los puntos claves para una eficiente cadena de valor, no 

solo en las carreteras y vías de cada nación sino también en todo el conjunto que encierra la 

logística de carga. En segundo lugar es vital la gestión, servicios y facilitación comercial por 

parte de las aduanas y los entes encargados de dar los vistos buenos para la movilización de 

mercancías, seguido de una capacitación ejemplar a todas las empresas y funcionarios 

relacionados con las diferentes áreas logísticas al igual que a sus operadores involucrados 

como transportadores, agentes de aduana, depósitos de almacenamiento y demás en pro de 

optimizar los tiempos de cada procedimiento, reducción de costos y en general de obtener 

mayores beneficios, y por último el papel que juega el gobierno y el sector público 

incentivando el crecimiento de la industria y generando mecanismos de acción que 

contribuyan  al mejoramiento de la actividad comercial de cada país y sus respectivos 

indicadores de desempeño (Barbero, 2010). 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Perspectiva de Investigación: Cualitativa 

Tipo de estudio: Explicativo 

Método de Investigación: Documentos 

La globalización y la apertura de las economías han dado lugar al desarrollo de las cadenas de 

suministros, la dinámica en el movimiento de mercancías ha sido favorable para el 

crecimiento, gestión de materiales y aumento de beneficios en la cadena de valor. 

Estos beneficios no solo se pueden ver de forma objetiva al hablar de la optimización de 

recursos y de los indicadores de  desempeño que se traducen en mejores resultados y su 

impacto en los costos logísticos  sino también subjetivamente  al tratarse de cambios 

estructurales, mejoras de procedimientos, disminución de tiempos de operación, facilitación 

comercial, seguridad de la cadena de abasto, gestión de los actores inherentes en la cadena de 

abasto, entre otras, por estas razones esta investigación tiene una perspectiva cualitativa al 

pretender sustentar porque el desempeño logístico está ligado a determinados factores y estos 

como contribuyen a un óptimo resultado,  de igual forma la investigación no pretende ser 

exhaustiva sino que se centrará en identificar cuáles son los factores clave que tienen a 

América Latina relegada en términos logísticos al compararla con algunas economías 

Asiáticas  y países miembros de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico) y su impacto del costo como porcentaje del PIB dándole un tipo de estudio 

explicativo. 

En cuanto al método de investigación, en la búsqueda de información se tuvieron en cuenta 

diferentes documentos, artículos, libros, revistas y demás, con la palabra clave “Desempeño 

Logístico en América Latina” arrojando un gran número de artículos de los cuales solo se 

tuvo en cuenta aquellos emitidos o avalados por organizaciones y expertos en el tema, 

posteriormente se fueron filtrando los más relacionados y la búsqueda se extendió a otros 

artículos con información pertinente. De esta manera el estudio se basó en tener la mayor 
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cantidad de información apropiada que explique y nos muestre asertivamente el objeto de 

estudio de esta investigación. 

Con el fin de obtener un proceso de investigación transparente y una alta fiabilidad de la 

información se tomó  una muestra de 35 artículos y así lograr un análisis y evaluación con 

resultados más sustentables según se detalla a continuación: 

Factores Número Artículos de referencia (Ver referencias bibliográficas) Cantidad

Transporte Terrestre (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,28,29,30,31,32,34,35) 30

Transporte Marítimo (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,21,25,26,28,29,30,31,32,34,35) 26

Transporte Ferreo (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,16,18,19,21,25,28,29,30,31,32,34) 22

Transporte Aéreo (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17,18,19,21,25,28,29,30,31,32,34) 24

Puertos (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,24,26,28,29,30,32,34,35) 25

Aeropuertos (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16,17,19,24,28,29,30,32,34) 21

Pasos de Frontera (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,18,19,21,28,29,34) 19

Facilitación comercial (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,17,18,19,23,26,27,28,32,34) 22

Servicio al cliente (3,4,12,13,18,20,21,22,25,26,31) 11

Gestión empresas (1,2,3,4,12,13,18,20,21,28,31) 11

Gestión operadores (1,2,4,12,19,31,32,35) 8

Almacenamiento (3,4,6,7,8,9,12,17,18,22,23,25,28,31) 14

Distribución (2,3,4,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,29,31,34,35) 21

Inventarios (2,3,4,6,7,8,9,12,15,18,20,21,22,23,25,28,31) 17

Costos administrativos (3,4,6,8,9,12,20,21,25) 9

Seguridad cadena terrestre (2,4,5,6,7,12,15,16,18,22,28,30,33) 13

Telecomunicaciones (1,4,5,10,12,21,23,25,27,28,29,34) 12

Factores clave para un eficiente desempeño logístico en América Latina

 

 

HIPOTESIS: ¿Los factores anteriormente relacionados son los aspectos o sectores clave en 

los cuales se debe enfocar América Latina para un eficiente desempeño logístico? 

 

 

 

 

 



16 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

De los 35 artículos tomados al azar el primero fue publicado en el año de 1998, si bien la 

logística se ha desarrollado hace varias décadas no cabe duda que su gran auge y 

fortalecimiento con fines económicos y de un mejor servicio se ha dado en particular desde 

los años 80 y 90 donde la globalización y la apertura de mercados han contribuido con este 

fin y bien se puede decir que obligado a la mayoría de empresas y naciones a estudios 

detallados y mejores prácticas que conlleven a una eficiente cadena de valor. Hubo un 

aumento sustancial en la revisión del material en el año 2001 de 3 artículos más donde se 

mira más detalladamente aquellos aspectos relevantes para un buen desempeño logístico, del 

2002 al 2009 el estudio de artículos referentes tuvo un ampliación considerable de 12 mas lo 

que significa una mayor atención y estudio del objeto de esta investigación, sin embargo los 

años en los que más se tomaron revistas, libros, artículos y demás para esta investigación fue 

del 2010 al 2013 con un total de 19 documentos lo que presume la importancia que toma año 

a año el desempeño logístico y todos los factores inherentes en él. 

De acuerdo a los resultados uno de los factores más relevantes para un eficiente desempeño 

logístico está ligado al Transporte terrestre (30 artículos) que sin duda alguna es uno de los 

medios más importantes para el transporte de mercancía distribuida o movida al interior de 

cada país y aquella contenerizada rumbo o con origen los puertos lo que lo convierte en una 

parte fundamental para la cadena de abastecimiento. Es sin duda alguna un sector clave para 

la generación de empleo con grandes impactos o connotaciones sociales, sin embargo la falta 

de mantenimiento, infraestructura e inversión en las carreteras se convierte en una amenaza 

lo que se traduce significativamente en costos de operación y tiempos de entrega más altos 

(Barbero, 2010). 

En segundo y tercer lugar encontramos el transporte marítimo y puertos con un total de 26 y 

25 artículos respectivamente, la mayor parte de mercancías tipo exportación es embarcada en 

contenedor lo que ha desencadenado un aumento en el número de buques de carga y una 

mayor especialización de la terminales marítimas, a continuación se detalla el movimiento de 
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contenedores en los principales puertos de América Latina y el Caribe para los años 2010 y 

2011: 

 

Como vemos el movimiento de contenedores es bastante alto con una tendencia al alza lo 

que significaría que es uno de los sectores más relevantes  para el desarrollo y eficiencia del 

comercio internacional, pese a esto al igual que el transporte terrestre cuenta con diferentes 

falencias en infraestructura haciendo que se manejen altos costos de transacción en los 

puertos y a su vez que los tiempos de tránsito y conectividad entre estos sean bastante 

extensos encareciendo el producto o manejando Lid Times muy largos (Guasch, 2011). 

En el cuarto factor clave del desempeño tenemos el transporte aéreo con 24 artículos, si bien 

es uno de los medios de transporte más rápidos también viene siendo uno de los más 

costosos sobre todo por el valor del combustible, a pesar de que no tiene el mismo 

crecimiento que el transporte marítimo es utilizado en su mayoría para cierto tipo de 

productos o para algunas rutas comerciales convirtiéndolo en una herramienta ejemplar para 

entregas urgentes o manejo de perecederos, debido a sus costos y debilidades en 
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infraestructura aeroportuaria le quita competitividad y participación frente a otros medios de 

transporte. 

Seguido encontramos el transporte férreo y la facilitación comercial cada uno con 22 

artículos. Vemos una constante en que los principales obstáculos del desempeño se dan en 

todos los tipos de transporte y se debe particularmente a la falta de recursos e inversión que 

proporcionen una mejor infraestructura y el desarrollo de procesos encaminados a reducir los 

tiempos de operación por eso es indispensable que el sector público y entes de cada nación 

respectivos se pronuncien con el fin de contribuir en dichos sectores. 

En cuanto a la facilitación comercial también se convierte en uno de los factores clave pues 

depende de esta que el transporte de productos de un país a otro sea mucho más rápido, por 

eso es importante la eliminación de restricciones para acceso a otros mercados, 

reglamentación para procesos de exportación e importación,  regulaciones en general, 

requerimientos financieros, entre otras, con tal de hacer más eficiente el paso por las 

fronteras que de igual forma es un factor clave del desempeño logístico según el estudio 

realizado. 

Si bien ya se dijo que el transporte terrestre se encuentra entre los indicadores más altos no 

hay que dejar a un lado el concepto de Distribución enfocado al movimiento  de mercancías 

y materia prima al interior de cada país vía terrestre, no cabe duda que la falta de una malla 

vial adecuada, falta de corredores que comuniquen directamente a las principales ciudades o 

poblaciones, falta de infraestructura vial y otros componentes hacen que los tiempos de 

entrega sean en su mayoría elevados trayendo consigo altos costos y un mal servicio. 

Los sectores y aspectos más decisivos para en un eficiente desempeño logístico son los 

mencionados anteriormente sin embargo hay otro buen número que a pesar de no estar 

contemplados en la misma cantidad de artículos se vuelven de cierta forma vital dentro de la 

cadena de abastecimiento tales como el servicio al cliente, telecomunicaciones, gestión de los 

generadores de carga y sus operadores, la seguridad de la cadena terrestre y aquellos 

vinculados con el inventario y sus costos administrativos y de almacenamiento ya que juegan 

un papel crucial en el costo de cada producto. 
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CONCLUSIONES 

 La cadena de abastecimiento tiene bastantes sectores inherentes que hacen que esta sea 

efectiva y/o productiva sin embargo no cabe duda que los que tienen un mayor impacto en 

el  desempeño logístico están encabezados en primera fila por aquellos relacionados en 

todas sus formas de transporte como el terrestre, marítimo, aéreo y férreo. El tiempo, 

costos y movimientos de mercancía y/o materia prima están sujetos a dichas formas de 

transporte por eso juegan un papel crucial en la economía y supervivencia de las empresas 

en el mercado. 

 Cada medio de transporte debe contar con las herramientas e infraestructura necesaria 

para poder funcionar por ende los siguientes factores clave a considerar son los puertos, 

aeropuertos y la distribución al interior de cada país ya que son los medios por los cuales 

se puede movilizar una mercancía y de estos depende que sea trasladado de un lugar a 

otro en la brevedad posible y en condiciones óptimas. 

 Los pasos de frontera y la facilitación comercial también hacen parte de este selecto grupo 

de indicadores de desempeño por eso es vital que los países y las organizaciones que 

reglamentan el comercio de bienes se encarguen de hacer lo posible para que todo 

producto tenga acceso a otros mercados de la manera más viable y ágil evitando demoras 

en las aduanas y claros sobre costos, de igual forma en este sentido, la gestión y entrega 

oportuna de toda la información y documentos por parte de los generadores de carga y sus 

operadores harán que el manejo de la mercancía y paso por fronteras sea mucho mas 

corta.  

 A pesar de no tener el mismo impacto en el desempeño que los factores mencionados 

anteriormente hay un grupo que se desprende de los costos relacionados con el inventario, 

su administración  y almacenamiento, por eso la gestión de estos se vuelve vital para que 

los costos de cada producto sean mucho más bajos y se obtenga una mayor rentabilidad. 

 En América Latina no cabe duda que el principal costo logístico se deriva del transporte 

con un valor del 31.8% por eso es indispensable trabajar en estos sectores en pro de 

fortalecer su infraestructura y contribuir a la reducción de costos y tiempos de operación, 

en segundo lugar encontramos los costos administrativos y perdidas de mercancía con un 

porcentaje del 20.5% lo que infiere una mala gestión e ineficiencia en la seguridad de la 
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cadena, en la tercera y cuarta ubicación tenemos los costos asociados de almacenaje e 

inventarios con un 19% y 18.7% respectivamente lo que se traduce de igual forma en una 

mala gestión para la reducción de dichos rubros, y por último encontramos la facilitación 

comercial con un 10.1% ya que depende de esta que un producto deba tener ciertos 

permisos o documentos para poderse transportar e ingresar a otro país. 

 Los costos logísticos para el caso de América Latina en comparación con otras economías 

como la de Singapur, la OCDE y Estados Unidos, son bastantes altos lo que concierne 

graves problemas de servicio, tiempos de proceso y operación superiores, inadecuada o 

ineficiente infraestructura, falta de inversión y demás que la tienen catalogada como una 

región relegada en materia logística. 

 Para hacer frente a esta situación debemos tener en cuenta el uso de las 

Telecomunicaciones pues juegan un papel crucial y depende de estas el flujo de 

información, trámites, procesos y demás que se puedan hacer de forma oportuna y 

minimicen los tiempos de paso por fronteras o movimientos de mercancía en cualquier 

sentido al igual que la reducción de costos. 

 En cuanto al transporte marítimo y puertos las conexiones con tierra deben ser eficaces 

por eso la inversión y mantenimiento de las vías debe ser prioridad por la gran cantidad de 

carga que se me mueve por este medio, así mismo la expansión y fortalecimiento de los 

puertos generará grandes beneficios. 

 Para el caso del transporte terrestre se debe fortalecer las rutas de acceso a las principales 

ciudades o poblaciones así como el mantenimiento de la malla vía en general, de igual 

forma centrarse en la medidas necesarias que den lugar a menores tiempos de tránsito y 

por ende minimización de gastos. 

 Hay sin duda un gran número de oportunidades de mejora en América Latina que 

contribuyan a un mejor desempeño logístico, parte de estas mejoras deben ser lideradas el 

sector privado y por cada gobierno pues depende de ellos planes acción, la inversión y los 

recursos que se dispongan a cada sector enfocándose principalmente en infraestructura y 

servicios de transporte, facilitación comercial y logística comercial. 
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