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LA BRECHA DE INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
DE CARGA Y LA LOGISTICA 

 El transporte de carga y las actividades logísticas 
han ganado enorme relevancia 

 Pero existe un déficit de datos e información 
estratégica sobre el sector 

- Faltan estadísticas confiables sobre el nivel de actividad

- Mayor problema: el transporte carretero, responsable de mas de 2/3 

partes del movimiento de cargas en la región 

- Esfuerzos de recolección fragmentados entre múltiples actores

- Diversidad de criterios de recopilación, dificulta comparaciones 
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LOS IMPACTOS DE LA BRECHA: AGENDAS 
TRANSVERSALES

 Hay dos ámbitos en que esta falencia es patente y 
desde donde surgen esfuerzos para reducirla 

- La competitividad de las economías, en la que los costos 

logísticos son clave

- Su cálculo se dificulta por la falta de información

- El calentamiento global, al que el sector transporte contribuye 

en forma considerable (15% a nivel mundial, el doble en América 

Latina)

- La estimación de emisiones de GEI requiere de datos que 

no están disponibles
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LOS IMPACTOS DE LA BRECHA: PROCESOS DE TOMA 
DE DECISION 

 La falta de información afecta a numerosos 
usuarios, tanto del sector público como del privado

- Elaboración de políticas de transporte, particularmente la 

proyección de flujos de cargas

- Confección de las cuentas nacionales

- Análisis sobre el comercio, los flujos internacionales y la 

integración regional

- Planes de negocios de inversores del sector productivo y de 

prestadores de servicios de transporte

- Otros: análisis de accidentes, análisis de consumo energético, 

análisis de proyectos de inversión, regulaciones sectoriales, etc.
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LA FIGURA DEL OBSERVATORIO COMO MECANISMO 
ADECUADO PARA REDUCIR LA BRECHA

 Son una figura nueva; más difundidos en Europa. Gran 
diversidad de estructuras institucionales, composición 
(público-privado), temas de interés y alcance geográfico

 Algunas funciones típicas:  
- Generan y difunden información 
- Definen y armonizan indicadores
- Elaboran estudios, dan visibilidad a temas novedosos
- Son ámbitos de cooperación interinstitucional y de 

articulación público-privada

 Factores críticos de éxito
 Capacidad de dar respuesta a demandas de los usuarios
 Calidad del trabajo y prestigio acumulado
 Continuidad, permanencia en la tarea

5



EXPERIENCIA INTERNACIONAL: LOS OBSERVATORIOS 
ESTAN MUY DIFUNDIDOS EN LA UE

• Observatorio de Seguridad Vial 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/index_en.htm

• SEETO (South East Europe Transport Observatory)
http://www.seetoint.org/

• Observatorio de Políticas y Estrategias de Transporte 
Comunitario (OPSTE)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-de-l-
OPSTE.html

• Transport statistics pocket book
http://ec.europa.eu/transport/facts-
fundings/statistics/doc/2013/pocketbook2013.pdf

• Observatorio Europeo de capacidad aeroportuaria
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/airports/observatory_en.
htm

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/index_en.htm
http://www.seetoint.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-de-l-OPSTE.html
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/doc/2013/pocketbook2013.pdf


EXPERIENCIA INTERNACIONAL: ESPAÑA Y AMÉRICA 
LATINA 

 Ministerio de Fomento de España
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIO
NES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/OBSERVATORIOS/

- Observatorio de Transporte de Mercancías por Carretera, oferta y 
demanda

- Observatorio del Transporte Terrestre
- Observatorio de Costes de Transporte Terrestre

- ACOTRAM: simulador en línea de costos de operación de un camión
- Observatorio de Logística
- Observatorio de transporte intermodal

 Observatorio de transporte de EUSKADI
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-4833/es

 Observatorio de Movilidad Urbana, CAF
http://omu.caf.com/

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/OBSERVATORIOS/
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PROPUESTA DE UNA RED DE OBSERVATORIOS 
NACIONALES ARTICULADOS POR UN OBSERVATORIO 
REGIONAL 
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 Observatorio Regional gestionado desde el Banco

 Observatorios Nacionales liderados por los países, con 
estructuras y objetivos adaptados a sus necesidades 
 El contacto directo con los desafíos de logística de cada país es 

fundamental para ajustar las prioridades de la agenda del O. 
Regional, y guiar el diálogo de políticas con el Banco



ESQUEMA DE TRABAJO EN RED
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Rol coordinador, definición de 

criterios comunes, análisis de temas 

de interés regional, facilitación de 

contactos

Contacto directo con la problemática logística del país, 

presentación de propuestas al OR, capacitación de 

recursos locales, vínculo con otros ON



Observatorios como ámbito de diálogo de tres 
actores clave para avanzar en agendas de mejora 
logística 
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TRABAJO TECNICO: FOCO EN LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS SOBRE TRANSPORTE DE CARGA EN LA REGIÓN

 Anuario estadístico: primer 
esfuerzo regional de recolección 
de datos básicos del transporte de 
carga

 Datos sobre desempeño del 
sector ferroviario en LAC

 Análisis de desempeño del 
transporte automotor de carga 

 Notas de país

 Nota regional 



Transporte ferroviario: clave en cargas de 
exportación, pero con baja participación en el 
mercado



Transporte automotor: edad promedio elevada, baja 
productividad



HERRAMIENTAS Y VISUALIZACIÓN: Aplicativo iPad

BID Logística, gratuito, Apple Store 



HERRAMIENTAS Y VISUALIZACIÓN: Excel interactivo 



HERRAMIENTAS: VISUALIZACION DE DATOS 



HERRAMIENTAS Y VISUALIZACIÓN: Portal web

http://logisticsportal.iadb.org



HERRAMIENTAS Y VISUALIZACIÓN: portal web

 Repositorio de publicaciones sobre transporte de carga

 “Mis contenidos”: página que muestra los contenidos 

seleccionados por el usuario al crear su perfil en el sitio >> Opción 

“Registrarse”

 Newsletter mensual 



Fases y consideraciones estratégicas para establecer 
un Observatorio Nacional 
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 No subestimar los costos (tiempo y $) de los 
ejercicios de recolección de datos

 ¿Datos para qué? Foco y claridad en los objetivos
 Ayuda a sumar apoyos

 Equipos multidisciplinarios: presentación amigable 
de los datos, claridad en la comunicación
 Siempre con seguimiento de especialistas en el tema
 Clave: estabilidad de los equipos

 Soluciones de tecnología
 Buscar soluciones conservadoras: la clave son los

datos
 Pensar en el largo plazo, escalabilidad de los 

sistemas y solidez en el diseño de bases de datos
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Gracias!
julietaa@iadb.org

www.iadb.org/logisticsportal

mailto:julietaa@iadb.org
http://www.iadb.org/logisticsportal

