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La cifra que mueve el sector, unos 5.000 millones de pesos en 2007, no suenan 
impresionantes. Sin embargo, el lugar clave que ocupa dentro de la economía y su acelerado 
ritmo de crecimiento, hacen de la logística una actividad que comienza a ocupar un sitio 
llamativo. Responsable del traslado de las mercancías que se consumen dentro del país –tanto 
las de origen importado como las locales– y de la producción destinada a exportaciones, esta 
actividad creció un 50% en el último bienio, según la consultora Claves Información 
Competitiva. 
 
La consultora detalla que, del negocio, participan los llamados operadores domésticos e 
integradores (firmas dedicadas sólo a la distribución interna o que combinan esta con el 
comercio exterior) en un 46,6%; forwarders (comercio transfronterizo), con el 43,7%, y 
couriers con el 9,7% y aclara que "el segmento de mayor crecimiento en ese período es el de 
operadores domésticos e integradores, con una evolución positiva del 63%" debido a "la 
creciente tendencia a tercerizar por parte de las empresas productoras de bienes y servicios y 
a la necesidad de las mismas de liberar recursos para destinarlos a su negocio central", 
además del obvio aumento del consumo. 
 
Hay una gran cantidad de empresas de transporte locales que integran la actividad logística del 
país, pero no integran esta clasificación como operadores al no brindar servicios más 
integrales, como almacenaje y gestiones de diversos tipos, entre otros. 
 
Qué dicen las empresas La cámara empresaria de operadores logísticos (CEDOL) cuenta con 
39 miembros, en su mayoría empresas grandes, en tanto la consultora registró un total de 
310, de las cuales 257 son forwarders. Una consulta realizada por iEco entre algunos de sus 
miembros, muestra que las inversiones para 2008 están a la orden del día, excepto en la 
construcción de depósitos, debido a sus altos costos y falta de financiamiento. 
 
El presidente de CEDOL, Daniel Morelló, explicó que "no tenemos aún la cifra de facturación de 
2007 de nuestros socios, pero en 2006 fueron 2.300 millones de pesos. Las empresas están 
invirtiendo mucho aunque no tenemos datos de todos", y comentó que entre las más 
significativas se encuentran "las obras de infraestructura emprendidas por Loginter, que está 
convirtiendo una playa de estacionamiento de camiones en un puerto de amarre en la ciudad 
de Santa Fe con un costo de 1,5 millones de dólares" y la "inversión de dos millones de dólares 
de Ryder en flota: 30 camiones VW". Destacó, además, "una importante apuesta de Celsur en 
software; otra de DHL en telecomunicaciones y de Agrocom, que prevé expandirse en diversos 
rubros". 
 
Ricardo Cruz, director de unidades de negocios del grupo logístico Andreani adelantó que "para 
2008 prevemos inversiones por cuatro millones de dólares en ampliación y mejoras de 
instalaciones; flota; movimiento de mercaderías y tecnología informática. Estaremos 
enfocando en servicios de alto valor agregado especialmente en segmentos de mercado donde 
tenemos una importante penetración: industria farmacéutica, cosmética, tecnología y 
comunicaciones". 
 
Por su parte, Ignacio Rey Iraola, presidente de SAF, informó que "en 2007 realizamos 
inversiones en nuestra base en el Mercado Central; en SAF Matadero, provincia de Buenos 
Aires y en Córdoba, por 1.000.000 de pesos. Para este año proyectamos aumentar esa suma 
en un 40 % en el desarrollo y ampliación de nuestras bases en Córdoba, Rosario y San Luis". 



También planean un nuevo centro de almacenaje, que, de concretarse, duplicaría la inversión 
del año pasado. 
 
Lo que más falta Rey Iraola considera que cada año se necesitan 800.000 m2 de depósitos 
adicionales y que "las empresas han actuado en forma individual por falta de coordinación del 
Estado que, en los países avanzados, es quien planifica las plataformas logísticas para alquilar 
o logra que el inversor privado lo haga a través de ventajas impositivas o crediticias, 
promoviendo así la localización de las empresas en esos desarrollos urbanísticos",¿. Y advierte: 
"si en nuestro país alguien de estas características no provee estos fondos, no habrá 
posibilidad de continuar creciendo". 
 
Finalmente, el presidente de la Fundación para la Formación en el Transporte, Martín Sánchez 
Zinny, recuerda que "el gran déficit común hoy en todo el mundo, incluso en los países más 
desarrollados, es el de conductores. Hasta las naciones que han superado problemas de 
estructura e infraestructura tienen una preocupante falta de choferes". Tomando en cuenta a 
la totalidad de empresas transportadoras del país, Sánchez Zinny informó que "en 2007 se 
vendieron 54.000 unidades tractoras, de las cuales un tercio requiere nuevos choferes. La 
demanda se calcula en unos 18.000 conductores anuales. La oferta es mucho menor y el 
déficit es de varios miles cada año". 
 
Lo que se viene En cuanto a las principales tendencias estratégicas a mediano plazo, se prevé:  
 
Consolidación de la regionalización de las operaciones. Incremento del número de empresas 
"operadores integradores". 
 
Aumento de la demanda de servicios de valor agregado acompañado por esfuerzos de las 
empresas por diseñarlos y ofrecerlos al mercado para diferenciarse. 
 
Presión sobre los precios por los constantes incrementos de los costos operativos, y dificultad 
para trasladarlos a los precios de venta de los servicios. 
 
Aumento de la tendencia a tercerizar operaciones logísticas por parte de los dadores de carga, 
especialmente compañías multinacionales y nacionales grandes. 
 
Aumento del volumen de negocios de paquetería generado por el aumento del e-commerce y 
consecuente avance de los correos sobre el mercado logístico. 
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