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LOGISTICA

• Es fundamental para el comercio. 

• Esta, conforma un sistema de enlace entre la 
producción y los mercados que están separados 
por el tiempo y la distancia.







LA MISIÓN DE LA LOGISTICA

Competitividad

Rentabilidad



LOGISTICA EN PRODUCTOS



VEAMOS…

• ¿Que hemos dicho hasta el momento?

• La logística es un sistema de enlace que 
tiene por objetivo hacer más rentable el 
movimiento de cargas para ser competitivo en 
el comercio (en los mercados)



PLATAFORMA LOGÍSTICA 
CENTROAMERICANA, SUEÑO O 

REALIDAD 
• Una plataforma logística es una zona en la cual se 
ejercen, por distintos operadores logísticos, 
actividades logísticas…

• Estas plataformas permiten reducir costes de gestión 
y aumentar la rapidez de la circulación de las 
mercancías, lo que se ve reflejado en el 
precio final y la calidad de los servicios 
prestados.



¿QUE NECESITO?

• Infraestructura , tecnología, procesos, 
regulaciones, leyes y capital humano.

• Cada componente de la plataforma debe 
funcionar de manera orgánica y coordinada.



PERO LO MÁS ESENCIAL…



SUEÑO O REALIDAD



SUEÑO O REALIDAD

Infraestructuras Aduaneras, Estatales, Legales y Tributarias



ALGUIEN PODRÍA DECIR…

• Los gobiernos y otros actores hemos 
colaborado… , hemos me jo r ado l a 
i n f r ae s t r uc tu r a , t ecno log í a , p rocesos , 
regulaciones, leyes y capital humano.

• Los esfuerzos regionales son parte de volver a 
centroamérica una plataforma logística de 
verdad.



INTEGRAL

• Integral (adj.):

• Que comprende TODOS los elementos o 
aspectos de algo.

• Ver solamente lo bueno no ayuda en un 
proceso de calidad o mejora continua…



ENTONCES…

• La Integralidad de la Infraestructura y los 
Procesos Portuarios en Actividades Logísticas 

• La sincronía y armonización…

• Lo orgánico del funcionamiento de cada uno de 
los componentes…



SINCRONIZADO



ORGÁNICO



QUE NO ES POSITIVO

• “Procesos de Mejora” llevados sin considerar 
TODO el sistema…

• “Procesos de Mejora” no sensibilizados, unilaterales, 
sin considerar lo

• ORGANICO, SINCRONIZADO Y ARMONIZADO 
que necesita la logística para alcanzar su objetivo



QUÉ OBJETIVO

•reduc ir costes d e g e s t i ón y 
aumentar la rapidez de la 
circulación de las mercancías, lo que se ve 
reflejado en el precio final y la calidad 
de los servicios prestados.



UN EJEMPLO

• La infraestructura, no cabe duda, es fundamental en las 
variables de la logística

• No sincronizar el esfuerzo entre el sector privado y los 
gobiernos es perjudicial para la plataforma logística.

• Si no existe ese dialogo, REAL, traducido en leyes, 
regulaciones e incentivos concretos, es más sueño la 
plataforma logística regional que se busca.



UN EJEMPLO
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INCREMENTO EN LOGISTICA

• Incremento al costo fijo de los operadores logísticos (renta)

• Incremento a las tarifas de operación, cuando no se recibe, ni mejor 
servicio, ni mejor infraestructura… hay veces que ni siquiera se 
recibe mantenimiento a las infraestructuras.

• Re-interpretación de las leyes a efectos de hacer que los que 
mueven carga, tributen más… sin ver que eso incrementa el costo 
final del producto final.

• Incremento en las revisiones y controles, haciendo esos procesos 
perder tiempo a la carga e incrementando los costos logísticos.



SE PIERDE EL MARGEN ROI
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O PEOR, SE REDUCE EL 
MERCADO
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SE REDUCE EL MERCADO

• Si un producto pierde competitividad, entonces finalmente 
pierde mercado.

• El precio es todo en la competitividad y la logística fue 
mala si no se ayudo a que esa competitividad 
permaneciera.

• Lo peor, el gobierno se queda sin comercio al cual tributar 
y entonces se reduce el ingreso y aumentan los impuestos, 
puesto que el crecimiento demográfico sigue para arriba.



COMPETITIVIDAD



¿Y ESTO COMO AFECTA A LA 
INFRAESTRUCTURA?



LA CARGA = TAMAÑO DEL 
MERCADO

ó



UNA INVERSIÓN 

• NECESITA FUNDAMENTALMENTE:

• Capacidad de pago y Propósito

• Flujo de efectivo = Ventas = Flujo de carga

• Utilidades PROYECTABLES

• Mercado Estable = Países Estables por mucho tiempo



PROBLEMA A LA INVERSIÓN

• EL RIESGO Y LA INCERTIDUMBRE

• No créditos

• Depresión de los mercados o caída de la carga

• Incertidumbre económica

• Inestabilidad del mercado y los países



¿QUE PASA SI NO CRECEMOS 
EN INFRAESTRUCTURA?
• LOGÍSTICAMENTE HABLANDO:

• Se vuelve más lento.

• Se vuelve más caro.

• Se buscan otras rutas. El comercio NUNCA 
para, pero puede dejarnos a un lado.



EN CONCLUSIÓN

• PARA CONSEGUIR EL CRECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA NECESARIO PARA UNA PLATAFORMA 

LOGÍSTICA REGIONAL SE NECESITA:

• LEYES, REGULACIONES E INCENTIVOS QUE CONSIDEREN EL 
SISTEMA DE ENLACE LOGISTICO COMO UN 

TODO, QUE TIENE POR OBJETIVO BAJAR COSTOS 
PARA EL CRECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

• UNO DE LOS PASOS PARA ESO ES: LA ESTABILIDAD JURÍDICA 
Y EN REGULACIONES para la disminución del riesgo financiero.
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