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Queridos colegas, un nuevo número de Concepto Logístico nos vuelve a unir 
gracias a estas breves líneas editoriales.

Quiero comentarles que hemos participado activamente en la primera 
reunión de la Mesa de Coordinación Logística, en el ámbito del Instituto Ar-
gentino del Transporte (I.A.T.), la cual fue convocada por las autoridades del 
Ministerio de Transporte de la Nación y presidida por la sub-secretaria de 
Planificación de Transporte de Cargas y Logística, la Lic. Carmen Polo. 

En dicha reunión y junto con prestigiosas entidades colegas, como la 
Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Car-
gas (FADEEAC), la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL) y 
la Asociación Argentina de Carreteras, hemos comenzado a desarrollar la 
temática que nos preocupa y ocupa con el objetivo de mejorar nuestra pro-
ductividad. Diría que puertos y ferrocarriles son los grandes temas, junto 
con las mejoras en la infraestructura de nuestra matriz de transporte por 
carretera. Todos coincidimos en que la logística es la clave para ganar en 
competitividad nacional y de esa forma avanzar en el crecimiento de nuestra 
querida Argentina. Apostamos a que esta mesa de coordinación gane peso y 
sus recomendaciones sean escuchadas.

Cambiando de tema, me resulta difícil creer que ya estemos empezando 
el segundo semestre del año, pero esa es la realidad, y existen eventos en la 
agenda que nos recuerdan lo finito del tiempo. En Arlog uno de esos even-
tos es nuestro Encuentro Anual, el cual, gracias a un excelente equipo de tra-
bajo, ya está definido y organizado. Se desarrollará el próximo 2 de noviem-
bre en el predio de La Rural, y la temática rondará sobre la búsqueda de la 
productividad logística y, como es habitual, también nos permitirá tener un 
panorama económico y político con prestigiosos analistas como son el Dr. 
Carlos Melconian y el periodista Carlos Pagni.

Como siempre me despido agradeciéndoles que hayan leído estas 
líneas en esta que es “nuestra revista”, la cual desarrollamos desde Arlog 
con el máximo de nuestro profesionalismo.

Atentamente. 

Hernán Sánchez
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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4/nota de tapa: save 
food. envases y logística 
contra el hambre

por silvo colombo

Alrededor de un tercio de la producción 

mundial de alimentos destinados al con-

sumo humano es desperdiciado, lo que 

equivale a aproximadamente 1.300 millones 

de toneladas al año. Con el objetivo de 

reducir las pérdidas, La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) junto a la United Nations 

Environment Programme (UNEP), la World 

Packaging Organisation y Messe Düsseldorf 

–organizadora de Interpack– impulsan la 

iniciativa Save Food. ¿Qué nivel de aplica-

ción tiene la iniciativa en la Argentina?

22/simulación y 
competitividad 

por pablo maiorana

¿Cómo y por qué testear envases  

y embalajes?

.24/ el futuro es hoy: 
vehículos electricos 

por federico politi

Los automóviles eléctricos ya son una 

realidad del mercado. Su crecimiento en la 

Argentina depende fundamentalmente del 

suministro de energía. Pero ¿qué pasa con 

los vehículos de carga? ¿Hay posibilidades 

en la larga distancia, o solo son para distri-

bución? Existen problemas como la falta de 

infraestructura y puntos de recarga cuya 

solución parece lejana..

54/cambio climático: 
tres pasos para un futuro 
sin carbono

El cambio climático es un hecho. Para 

estabilizarlo, los países tienen la obligación 

de reducir las emisiones netas de dióxido 

de carbono a cero. Tres principios deben 

guiarlos: la planificación, con un ojo en el 

objetivo final; el desarrollo de un paquete 

de políticas que promueva cambios en los 

patrones de inversión, en la tecnología y en 

los comportamientos, y que vaya más allá 

de la fijación de precios para las soluciones 

energéticas basadas en carbono; y la pro-

tección de las personas vulnerables.

76/en persona:
carlos musante

Esta sección está orientada a que los 

socios de Arlog nos presentemos fuera de 

nuestros espacios profesionales. Creemos 

que así podemos generar vínculos inespe-

rados, y enriquecernos como personas y 

como profesionales. En estas páginas nos 

mostramos de entrecasa, fuera de las obli-

gaciones laborales. Agradecemos quienes 

se animaron a acercarnos a su intimidad e 

invitamos a todos a participar.

80/ última página:  
actividades arlog

Sumario
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Save food: 
Envases y 
logística  
contra  
el hambre

Alrededor de un tercio de la producción mundial 

de alimentos destinados al consumo humano es 

desperdiciado, lo que equivale a aproximadamente 

1.300 millones de toneladas al año. Con el objetivo 

de reducir las pérdidas, la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) junto a la United Nations Environment Pro-

gramme (UNEP)1, la World Packaging Organisation2 

y Messe Düsseldorf –organizadora de Interpack–  

impulsan la iniciativa Save Food. ¿Qué nivel de  

aplicación tiene la iniciativa en la Argentina?

¹  UNEP: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
²  Organización Mundial del Packaging

En portada

Por el Ing. Silvio Colombo, miembro de la Comisión  
Directiva del Instituto Argentino del Envase. 
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El mundo del packaging esconde diversas cuestiones que no se sue-
len percibir, pero que son vitales y que pueden marcar grandes di-
ferencias en cada etapa de los ciclos productivos y comerciales. En 

esta línea, tenemos un gran desafío por delante, a nivel mundial y local: 
generar las mejores prácticas en la cadena productiva de alimentos, para 
reducir sus pérdidas. 

De acuerdo con el informe Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en el 
Mundo, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en 20121, un tercio de los alimentos 
producidos en el mundo para el consumo humano –1.300 millones de to-
neladas anuales– se desecha o se pierde, junto con los recursos naturales 
utilizados en el proceso. De acuerdo con el documento de la FAO, “esto 
significa que cantidades enormes de los recursos destinados a la produc-
ción de alimentos se utilizan en vano, y que las emisiones de gases de 
efecto invernadero causadas por la producción de alimentos que se pier-
den o desperdician también son en vano”.

¹  Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo – Alcance, causas y preven-
ción. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). Roma, 2012. Disponible en: www.fao.org/docrep/016/i2697s/i2697s00.htm

En portada

“
”

Cantidades enormes de los 
recursos destinados a la 
producción de alimentos 

se utilizan en vano
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En resumen, podemos decir que el desperdicio es del orden del 35% 
de pescados y productos marinos; el 30% de cereales; el 20% de pro-
ductos lácteos; el 45% de frutas y hortalizas; el 20% de carne vacuna; 
el 20% de legumbres y oleaginosas; y el 45% de raíces y tubérculos2.

Las pérdidas de alimentos se producen en todas las etapas de la 
cadena de suministro y sus causas y su impacto en distintos lugares 
del mundo varían. En los países en desarrollo, los más afectados son 
los pequeños agricultores: casi el 65% de las pérdidas ocurre en la 
etapa de producción, el período posterior a la cosecha y la etapa de 
la elaboración; mientras que en los países industrializados, se pro-
duce principalmente a nivel del comercio minorista y del consumi-
dor, debido a una mentalidad que lleva al desperdicio3.

En este contexto, en 2011 nació la iniciativa Save Food4, con el 
objetivo de “limitar las pérdidas y el desperdicio de alimentos, para 

²  Ver: www.fao.org/save-food/es/ 
³  Ver: www.save-food.org/ y también: www.fao.org/fsnforum/sites/de-
fault/files/file/Survey_food_loss&waste/About%20Save%20Food_ES.pdf 
⁴  Ahorrar comida

ayudar a mejorar los medios de vida y la seguridad alimentaria de los 
más de 900 millones de personas hambrientas del mundo”.

Como directriz, la iniciativa sostiene la importancia de reconocer 
que la cadena de valor cumple un papel clave y que es responsable 
de la pérdida de alimentos. Y realza la necesidad de verla como un 
sistema, cuyos elementos están ligados y tienen un objetivo común. 
Ese es nuestro faro.

Propone entender la cadena en cada una de sus etapas –cosecha, 
recolección, transporte, almacenamiento en centro de acopio, selec-
ción, distribución y entrega en centros comerciales, y despacho final 
al cliente– y analizar cada caso en particular. No existe una solución 
única para todos y cada uno de los tipos de producto. Cada región 
y cada país tiene la tarea de identificar sus principales cadenas de 
valor y encarar estudios en esta materia.

Concepto Logístico | 7



no es solo packaging
Los envases están presentes en cada una de las etapas de los procesos productivos, y continuamente 
se ven sometidos a cambios y a procesos de evolución. Debemos tener tal apertura de mentalidad, 
que nos permita entenderlos no solo como aquel elemento primario que contiene el producto y lo 
presenta de manera atractiva al consumidor, sino en función del sistema completo de packaging, que 
implica múltiples factores: los procesos de manufactura, los materiales, las tecnologías, los diseños, y 
la responsabilidad de los usuarios, entre otros. Los envases tienen la misión principal de proteger, pero 
también de contener y preservar los alimentos. Y las tres etapas pueden y deben involucrar estrategias 
save food. 

Esto posiciona nuevamente a la industria de packaging –que usualmente padece de mala prensa 
en términos del cuidado del ambiente–, como generadora de valor. El sobredimensionamiento de los 
envases puede ser causante de altos niveles de contaminación, pero una reducción excesiva de sus 
materiales puede llevar a la pérdida de alimentos. Las curvas se cruzan y vemos entonces que existen 
un rol bueno y malo a la vez. 

Los materiales deben ser considerados y evaluados para cada caso, en función de la naturaleza de 
los productos, de los costos y de los procesos que deberán atravesar a lo largo de toda la cadena de 
valor. Veamos un ejemplo de mercaderías transportadas en cajas de cartón corrugado: palletizamos las 
cajas trabadas desde la base y las enviamos a un puerto, para que luego sean enviadas en barco hasta 
Rotterdam, donde serán descargadas, almacenadas en una bodega y enviadas en tren hasta Moscú. El 
proceso es extenso y agresivo. Si en lugar de palletizar las cajas trabadas desde la base, alineáramos las 
primeras cajas y trabáramos solo las últimas, 
probablemente, el porcentaje de cajas daña-
das bajaría entre el 20% a 25%, debido a que 
las cajas están diseñadas para apoyar sus pa-
redes alienadas una sobre otra, y no para que 
la pared de la caja de arriba se apoye transver-
salmente sobre la de abajo.

La cantidad de pérdidas de alimentos pue-
de estar también asociada a los riesgos de 
contaminación. Los envases de madera, por 
ejemplo, pueden transmitir más fácilmente 
hongos y bacterias, respecto de los de plástico. 
Veamos otro ejemplo: las cajas para pizza sue-
len ser fabricadas con cartón reciclado muy 
barato, que comúnmente no ha pasado por los 
necesarios procesos de verificación y suelen 

En portada

Diseño de 
envase óptimo

Impacto
ambiental

mínimo

Mínimo uso 
de material

Incremento del peso o volume 
de material de empaque

Impacto
ambiental

negativo

Underpackaging Overpackaging

Incremento del peso o volumen 
de material de empaque
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Su socio de con�anza para 
soluciones logísticas automatizadas  

Vanderlande, proveedor líder de soluciones logísticas automatizadas, ofrece sistemas inteligentes para la mejora de 
los procesos de almacenaje y de preparación de pedidos. A través de una estrecha cooperación, la compañía centra 
todos sus esfuerzos en la mejora de las operaciones y en la expansión de los logros logísticos de sus clientes. Gracias 
a su amplio portfolio de soluciones integradas y a la contrastada experiencia en los mercados de alimentación, 
moda, recambios y e-commerce, Vanderlande es su socio de con�anza para la conceptualización y ejecución de una 
solución logística automatizada rápida, �able y e�ciente. 

>  vanderlande.com
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contener contaminantes tales como metales pesados, por lo que no 
deberían estar en contacto con alimentos. 

Los silo-bolsas se posicionan como un caso emblemático de la 
innovación aplicada en este campo, y favorecen enormemente la 
conservación de producción agropecuaria. Son estructuras activas, 
compuestas con varias capas de materiales y microperforaciones, 
que impiden el ingreso de la humedad del ambiente, pero que per-
miten que salga la que contienen los cereales. El mismo concepto de 
envase podemos verlo en otras aplicaciones en industrias diferentes: 
las servilletas húmedas de limpieza son protegidas por una estructu-
ra similar con funciones opuestas: permiten que el producto respire 
e impiden que la humedad que deben mantener se evapore. 

Tampoco podemos olvidar el último eslabón de la cadena: el con-
sumo. Las clásicas bandejas utilizadas para delivery son fabricadas 
con una gran cantidad de nervios, que las hacen livianas y resisten-
tes. Esos nervios ayudan a la reducción del plástico, pero son contra-
producentes en términos del alimento que queda en las ranuras de 
las bandejas. Pero también debemos recordar que existen accesorios 
que pueden ser utilizados en busca de estos beneficios y debemos 
innovar en esta línea. Por ejemplo: los envases flexibles utilizados 
comúnmente para los aderezos (llamados doy pack) suelen impedir 
el consumo total, pero hay lacas aptas para alimentos, que se im-
primen del lado interno de los envases y facilitan el escurrimiento.

¿Hay envases que cumplan con todos los requisitos de la iniciativa 
Save Food? Muchos envases cumplen con ciertas consideraciones, pero 
esto no significa que funcionen correctamente para todo el proceso. 

la iniciativa en argentina
A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsa el programa Save Food 
y, en el mundo del packaging, es liderada por la World Packaging 
Organisation (WPO). En carácter de miembro de esta última, en el 
Instituto Argentino del Envase recibimos las directrices y asumimos 
la responsabilidad de ayudar a las empresas a mejorar sus procesos 
y de comunicar las estrategias.

Este año, nos enfocamos particularmente en tres áreas de acción, 
que estarán orientadas a la capacitación: 

1. En la XV Exposición Internacional del Envase y Embalaje, reali-
zada del 8 al 11 de agosto de 2017 en Buenos Aires, hemos establecido 
un stand temático, en el que invitamos a expositores de diferentes in-
dustrias a presentar los trabajos que están realizando en esta materia. 
Además, organizamos una serie de charlas y una exhibición de casos 
reales en el mundo.

10 | Concepto Logístico
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2. Dentro del Posgrado en Gestión de Envases y Embalajes que dictamos en el Ins-
tituto desde hace más de cinco años, incorporaremos los conceptos referentes a la ini-
ciativa, en el módulo de sustentabilidad5, con el fin de concientizar y capacitar así a 
los futuros especialistas, que ya trabajan en empresas del rubro packaging y donde 
podrán estudiar en mayor profundidad el tema Save Food con casos reales de la indus-
tria nacional y presentar, por ende, propuestas de aplicación a corto y mediano plazo.  

3. Incorporaremos además la categoría Save Food en nuestros premios Estrella 
del Sur a los envases y embalajes. 

Paralelamente, trabajamos en el diseño de un plan estratégico de abordaje y 
concientización de dicha problemática. Convocaremos a empresas socias del Insti-
tuto y esperamos trabajar codo a codo con el Gobierno. Desde la Comisión Directiva, 
estamos colaborando en la redacción y en la crítica constructiva de la nueva Ley 
Nacional de Envases, en materia de la responsabilidad final del envase –disposición 
final y reciclado–, a partir de nuestra experiencia.

el rol del estado
Está claro que el Estado tiene mayor participación en algunos puntos respecto de 
otros. Debe estar orientado a generar iniciativas no solo de reciclado, sino también 
de mejoras de procesos, a partir de créditos y subsidios, para que los sectores indus-
triales inviertan en tecnología, en maquinaria y en capacitación. Debemos estar to-
dos los actores en la mesa, para analizar el ambiente en el que los envases conviven 
y la función que cumplen en él, en línea con los objetivos del país. 

⁵  Sobre la sustentabilidad en el packaging ver también la nota El proyecto global sobre sus-
tentabilidad del packaging en Concepto Logístico Nro. 8

”
“ La iniciativa sostiene la 

importancia de reconocer 
que la cadena de valor 
cumple un papel clave
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SINERGIA

LOGISTICA

SEGURIDAD

La dinámica socio económico de los centros 
urbanos, de los mercados regionales e 
internacionales, hace cada vez más 
necesarios evaluar los riesgos sobre los 
cuales estamos operando nuestro negocio, la 
necesidad de información precisa y 
actualizada que nos permita tomar decisiones 
con la menor incertidumbre posible.

Nuestra consultora está conformada por especialistas 
con más de 20 años de experiencia en optimizar estos 
procesos de información y producir resultados 
concretos para el mercado logístico y de seguridad.

El dinamismo que se impone en el mercado actual integral, 
requiere la más alta e�ciencia en sus operaciones, 

implementando un gerenciamiento operacional
que redunde en una baja de los costos con

mayor �exibilidad en la medida que los riesgos
que implican la mercadería en tránsito

y la mejora de la productividad
de los depósitos.
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Argentina tiene que transitar un camino con la visión clara hacia la eficiencia. 
Aquí existen buenas ideas, pero su problema es la aplicación a largo plazo. Debe-
mos trabajar fuertemente en la educación y en un cambio de cultura, orientada a la 
generación de consumidores responsables. Usualmente, los costos tienen un peso 
muy fuerte en la toma de decisiones y nadie quiere invertir más dinero por el “mis-
mo producto”. Y allí reside justamente el cambio que buscamos: debemos demos-
trar que no es “el mismo producto”, porque el envase es superior y lo vale, para que 
los consumidores estén dispuestos a ayudar a una cadena de valor más eficiente. 
Apuntamos a consumidores inteligentes y selectos, en cualquier estrato económico, 
mucho más complejos y exigentes.

Las empresas aún no pudieron integrar el concepto de eficiencia y de valor, pero 
vamos camino a eso y lo lograremos. Argentina está en condiciones de aumentar 
considerablemente sus niveles de exportación de alimentos, pero debe prepararse 
y eso significa buscar la excelencia en todos los niveles, más allá de las políticas 
económicas. El Alto Valle de Río Negro es un gran productor de manzanas, pero si 
quiere competir con Polonia en el mercado europeo, deberá tener múltiples consi-
deraciones en función de su ubicación geográfica. Tendrá que aplicar tecnologías 
diferentes y materiales de alta resistencia en la fabricación de envases, para que los 
alimentos lleguen a destino en buenas condiciones y sean competitivos.  

Los envases están en el día a día de nuestras vidas y es importante que tengamos 
conocimiento sobre cómo funcionan. Debemos dar el ejemplo, para que los demás 
actores se contagien.

la world packaging organisation (wpo)
Es una organización internacional no gubernamental, que reúne a institutos y aso-
ciaciones nacionales de envasado, federaciones regionales de envases, y corpora-
ciones y asociaciones comerciales sin fines de lucro.

En su declaración de estrategias para el trienio 2017-20206, expresa: “Un por-
centaje significativo de alimentos nunca cumple su propósito, que es el de nutrir a 
los hambrientos. Esto es especialmente cierto en los países en desarrollo, pero no 
exclusivo de ellos. El desperdicio de alimentos es común a todas las culturas. Un 
mejor empaque desempeña un papel importante en la reducción del deterioro y la 
retención de nutrición para aquellos que más lo necesitan”. “WPO se compromete 
a educar a la gente sobre el valor que el empaque agrega a la sociedad, no sólo 
para los alimentos, sino también para las bebidas, los productos farmacéuticos y 
prácticamente todos los productos utilizados tanto por los consumidores como por 
la industria”, sostiene.

⁶  WPO STRATEGY 3 years, disponible en www.worldpackaging.org/files/WPO_STRATEGY_
May2017.pdf 

“ ”
Los envases están en cada etapa de los 

procesos productivos, y continuamente se 
ven sometidos a cambios y a procesos de 

evolución
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En portada

Argentina tiene que transitar un 
camino con la visión clara hacia la 

eficiencia.
“

”

la red argentina de bancos de alimentos

La Red de Bancos de Alimentos (REDBdA) es una asociación civil sin fines de lucro que agrupa 
a 16 Bancos de Alimentos (BdA), uno en formación y dos organizaciones adherentes, distri-
buidos en 10 provincias del país. Fue creada en 2003 como una iniciativa de los propios BdA, 
para potenciar el trabajo conjunto y favorecer alianzas estratégicas que contribuyan a la cons-
trucción de una Argentina bien nutrida y sin hambre.

Sus acuerdos con las grandes cadenas de supermercados le han permitido recuperar más 
de 584 toneladas de productos –alimentos y artículos de higiene y limpieza– que estaban en 
condiciones “no comerciales” (por ejemplo, con envases estancos pero en malas condicio-
nes para colocar en las góndolas), para distribuirlos entre centros comunitarios, comedores y 
otras obras de acción social afiliadas a la Red.

Para conocer más de la Red de Bancos de Alimentos, puede leer el artículo “Alimentar y 
ganar: todo en un solo paso” en Concepto Logístico Nro.3 o ingresar en el sitio redbda.org.ar
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el instituto argentino del envase

Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, creada en 1969, con la mi-
sión de promover el desarrollo general de la industria del envase y embalaje, y mejorar 
la calidad de vida respetando el medio ambiente. Es miembro de WPO World Packa-
ging Organisation y, además, en su sede, funciona la secretaría general de la Unión 
Latinoamericana del Embalaje (ULADE).  

Puede obtenerse más información en: www.packaging.com.ar
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silvio colombo
Es ingeniero industrial graduado en la Universidad Tecnológica Nacional – 
Facultad Regional Avellaneda, con un máster en Dirección y Organización 
Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 
Es gerente general en TECKDES SRL, consultora especializada en diseño e 
ingeniería de packaging. Miembro de la Comisión Directiva del Instituto Ar-
gentino del Envase, y asesor en sistemas y procesos de producción de empa-
ques responsables con el medio ambiente. Sus especialidades son la direc-
ción y el gerenciamiento de proyectos de diseño e ingeniería, organización 
industrial y de servicios; la gestión estratégica de diseños y desarrollos de 
nuevos productos, procesos y recursos; y el gerenciamiento del ciclo de vida 
de productos. 

Prevenir y reducir la retirada de alimentos 
seguros y nutritivos de las cadenas de 

suministro. Reducción del impacto en el 
cambio climático.

Desarrollo de capacidades, 
acceso a la energía, insumos, 
inversiones e información de 

mercado.

Capacidad de
transporte, 

infraestructura y
logística.

Pérdidas en la producción y la cosecha

Técnicas e instalaciones 
de almacenaje inadecuadas

Carencia de sistemas 
de transporte y 

distribución

Desperdicio de alimentos a lo largo de 
la cadena de suministro

Procesado y embalaje 
inadecuados

Desarrollo de capacidades, 
disponibilidad de materias primas y 
tecnologías, y acceso a mercados y 

energía moderna.

Desperdicios en 
hoteles, 

restaurantes, 
servicios de 
catering y 
hogares

Planificación 
adecuada, 

educación del 
consumidor, 

utilización de los 
alimentos.

Ineficiencias en los siste-
mas de venta al por 

mayor y al por menor 

Planificación, gestión, 
etiquetado y marketing 

adecuados. 

Desperdicio en la producción 
y la cosecha

Planificación efectiva, acuerdos 
contractuales y redes para la recuperación 

de alimentos inocuos y nutritivos.

Prácticas sostenibles a nivel técnico, social, económico y ambiental, y capacitación. 
Inversiones coherentes con rendimiento a corto, medio y largo plazo.

ALIMENTOS
Alimentos seguros y nutritivos disponibles 

para el consumo humano que no se 
desperdician o descartan

Comportamiento informado, consumo y 
producción sostenibles, asociaciones

Los sistemas alimentarios sostenibles 
proporcionan alimentos seguros y 

nutritivos para el consumo humano y 
contribuyen a la resiliencia climática

Medición y prevención de las 
pérdidas de alimentos a nivel local, 

nacional, regional y mundial

pérdidas

desperdicio

DE

 #foodwaste #foodloss
fao.org/platform-food-loss-waste/es

©FAO, 2016

C0013s/1/03.16
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INTI

Simulación  
y competitividad
¿Cómo y por qué testear envases y embalajes?

Por Pablo Maiorana, coordinador de la Unidad Técnica  

de Proyectos Especiales y Distribución Física del Centro  

de Investigación y Desarrollo de Envases y Embalajes del INTI.

Desde el Centro de Investigación y Desarrollo de Envases y Embalajes del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina (INTI), trabajamos 
en todas las áreas y en las tareas asociadas a envases y embalajes, que se 
desarrollan a lo largo de la cadena logística, desde la selección de materiales 
para su elaboración hasta la distribución de los productos que esos envases 
preservan. 

Apuntamos a optimizar el uso de materiales y de espacios. En ocasiones, algunas empresas con-
sideran que sus productos llegan a destino en buenas condiciones y pierden de vista que podrían 
reducir la cantidad de materiales empleados en el embalaje –o ignoran la importancia de hacerlo–. 
Pero tampoco las alentamos a concentrarse simplemente en utilizar la menor cantidad posible de 
materiales, porque esto puede derivar en otras pérdidas: si el producto llega roto, las compañías 
deberán recuperar los productos y enviarlos nuevamente. Debemos encontrar un equilibrio justo.

Con este objetivo, realizamos ensayos de calidad, en los que simulamos todas las condiciones que 
los productos atravesarán en la cadena de distribución, desde el punto de origen hasta el de consumo: 
vibraciones, impactos, condiciones atmosféricas de presión, humedad y temperatura, entre otras. 

De esta manera, las firmas pueden garantizar que sus productos llegarán a destino en las con-
diciones deseadas, no tendrán problemas con los compradores y evitarán los costos de reproceso. 
Además, los ensayos ofrecen ventajas en términos de tiempo –por ejemplo, mientras que un viaje 
en camión de Buenos Aires a Mendoza demora 18 horas, el ensayo es realizado en tres–, y en la me-
dida en que utilizamos un equipo estandarizado, podemos comparar los resultados de dos ensayos 
efectuados sobre un mismo producto con leves cambios. 

¿Cómo realizamos los ensayos? Veamos un caso concreto. Para simular el transporte de un pro-
ducto en camión recorriendo una ruta determinada, disponemos de un modelo físico matemático 
que reproduce el tránsito sobre ese camino, simulando las vibraciones, aceleraciones y golpes que 
ocurren, pero en mucho menor tiempo. Este modelo produce una señal que mueve una plataforma 
de ensayos, sobre la cual de coloca un pallet, el cual sufre así los efectos de transitar esa ruta, pero 
en menos tiempo que el que realmente lleva recorrerla, y con la posibilidad de realizar modificacio-
nes y repetir la prueba para realizar comparaciones.

Somos un laboratorio de referencia para diferentes organismos como la Prefectura Naval Ar-
gentina, la Administración Nacional de Aviación Civil y el Ministerio de Transporte, para los cuales 
somos los únicos que realizamos determinados ensayos homologados para distintas instancias de 
aprobación de esos organismos.

Otras de nuestras líneas de trabajo están enfocadas en envases y embalajes para la contención 
de alimentos y de productos estériles –como prótesis dentales– y productos de alto valor agregado 
–como respiradores artificiales o lavarropas–.

Además, brindamos asistencia técnica y ofrecemos un amplio espectro de capacitaciones en 
envases primarios, pallets, cajas de cartón, y diseño de embalajes y envases. 

Para obtener más información sobre el INTI o solicitar ayuda en materia de ensayos:  
www.inti.gob.ar/envasesyembalajes
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EL FUTURO ES HOY

VEHÍCULOS  
ELÉCTRICOS  
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Enfoque

Los automóviles eléctricos ya son 

una realidad del mercado. Su cre-

cimiento en la Argentina depende 

fundamentalmente del suministro 

de energía. Pero ¿qué pasa con los 

vehículos de carga? ¿Hay posibili-

dades en la larga distancia, o solo 

son para distribución? Existen 

problemas como la falta de in-

fraestructura y puntos de recarga 

cuya solución parece lejana.

Tecnología

EL FUTURO ES HOY
Por Federico Politi1 

¹ Periodista.
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Tecnología

Existe gran variedad de motorizaciones eléctricas, con ventajas y proble-
mas para esta tecnología. La estructura de un auto a combustión y otro 
eléctrico prácticamente son iguales, y sólo varía su motor y la forma de 

aprovisionarse de energía (uno mediante carga de combustible y el otro ali-
mentándose de electricidad. ¿Por qué pensar en vehículos eléctricos? Hay va-
rias razones: por la competitividad de su economía en un contexto de crisis 
económica; por protección del medio ambiente, al reducirse las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEIs) en el lugar por donde circulan; por la segu-
ridad de suministro de energía, basada en la reducción de la dependencia de 
combustibles fósiles. Para alcanzar estos objetivos en la Argentina, hay que 
realizar grandes esfuerzos en el sector transporte, responsable de casi el 15,5% 
de las emisiones de GEIs del país1.

Sin duda, el vehículo eléctrico no sólo permite reducir el consumo de com-
bustibles fósiles y las emisiones contaminantes en el sector transporte, debido a 
la mayor eficiencia energética de su tecnología, si no que, además, los vehículos 
eléctricos que se enchufan a la red eléctrica –ya sean puros o híbridos– facilita-
rán la penetración de las energías renovables en un sector en el que es muy difícil 
su introducción. ¿La ola actual de automóviles eléctricos constituye el principio 
de una implacable transición de combustible a electricidad como fuente de ener-
gía para el transporte?

Los países desarrollados estimulan la venta de los vehículos eléctricos (EVs) 
como una acción que los ayudará a lograr una mayor independencia energética, 
descarburar el transporte y alcanzar los objetivos con relación al cambio climá-
tico. En cambio, en nuestro continente, no existen aún las políticas públicas que 
muchos países desarrollados han empleado para estimular la venta de los EVs y, 
por consiguiente, su incursión en el mercado se mantiene marginal. 

Aún no está claro si los beneficios de los automóviles eléctricos compensa-
rían su alto costo de producción, en comparación con los vehículos de motor de 
combustión interna.

¹  Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero Año 2014. Publicado por: Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2017.
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Aún no está claro si los  
beneficios de los automóviles 
eléctricos compensarían su 

alto costo de producción

“
”
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De acuerdo con un estudio recientemente publicado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)2, la promoción 
de los automóviles eléctricos puede acelerar los procesos de 
motorización en las ciudades latinoamericanas. Esto podría 
exacerbar los problemas de congestionamiento, un fenómeno 
usualmente conocido como “congestión limpia”.

Existen varias estrategias que los países pueden implemen-
tar a bajo costo, tales como: solicitar un porcentaje mínimo de 
plazas de estacionamiento con puntos de carga en los hoga-
res y lugares de trabajo nuevos; establecer regulaciones claras 
para desarrollar puntos de carga en otros espacios como hote-
les, tiendas o centros comerciales; apoyar la armonización de 
los estándares y la interoperabilidad de los sistemas de carga; 
introducir cambios en los precios de la electricidad para incen-

²  “La incorporación de los vehículos eléctricos en América 
Latina”, por Julián A. Gómez-Gélvez, Carlos Hernán Mojica y otros. 
IDB-MG-460.Disponible en www.publications.iadb.org/bitstream/
handle/11319/7854/La-incorporacion-de-los-vehiculos-electricos-en-
America.pdf

tivar la carga de los vehículos fuera de las horas pico y reducir 
la necesidad de expandir el sistema eléctrico; incrementar la 
conciencia social sobre estas tecnologías a través de proyectos 
piloto de taxis eléctricos o las compras públicas de flotas eléc-
tricas; apoyar las inversiones de capital privado y la investiga-
ción y desarrollo para crear industrias de alto valor agregado 
en los mercados de vehículos y baterías, sobre todo en países 
con una gran industria de producción de automóviles (México 
y Brasil) o con reservas importantes de litio (Argentina, Bolivia 
y Chile); implementar estándares más estrictos para contami-
nantes y emisiones para vehículos de pasajeros.

Antes de implementar este tipo de proyectos es necesario 
realizar estudios de sostenibilidad, regulación de la matriz 
energética y un análisis del inventario de gases de efecto in-
vernadero.

Mercedes-Benz Vision Van
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los diferentes tipos de vehículos eléctricos
No hay una única variedad de EVs, sino que forman una gran familia con distintas ti-
pologías. En primer lugar, los híbridos, que combinan un sistema de batería y motor 
eléctrico con un motor de combustión interna, y que se dividen en:

*Vehículos eléctricos híbridos (HEV): Estos tienen la ventaja de que no consu-
men energía cuando están parados y que recuperan energía en las frenadas o pen-
dientes. No necesitan estar enchufados, ellos se recargan automáticamente durante 
el ciclo de conducción.

*Vehículos híbridos eléctricos que se enchufan (PHEVs): Se trata vehículos 
híbridos con un dispositivo para enchufarlos a la red eléctrica, lo que les permite 
cargar electricidad en su batería a partir de una fuente externa, ya sea en una toma 
de corriente del hogar o de una estación de carga. Los PHEVs transitan únicamente 
con electricidad por algunos kilómetros. Una vez que la energía se agota, el motor 
de combustión opera en un modo híbrido, ofreciendo un rango de recorrido más 
amplio.

*Vehículos híbridos con conexión a la red: En los lugares del camino donde 
existe catenaria, toman la energía eléctrica conectándose a ella mediante un pan-
tógrafo.

Por otro lado, están los que no poseen ninguna motorización a combustión:

*Vehículos eléctricos de batería pura (BEVs): Obtienen la energía para su fun-
cionamiento de la electricidad suministrada por la red. Con la electricidad se carga 
la batería –que es de un tamaño mucho mayor a la de los PHEVs–, cuya energía 
alimenta el funcionamiento del motor eléctrico. El rango de recorrido de conducción 
varía entre 80 y 250 km, dependiendo de la capacidad de energía de la batería, la 
cual generalmente varía entre 20 y 55 kWh. 

*Vehículos de pila de combustible de hidrógeno (FCEVs); Ofrecen cero emi-
siones del tubo de escape; son similares a los BEVs, pero crean electricidad utilizan-
do un sistema de pila de combustible con almacenamiento de hidrógeno a bordo. 
¿Su reto? El costo de fabricación, el cual es determinado por el costo de la pila de 
células de combustible, la disponibilidad de la infraestructura de abastecimiento de 
hidrógeno y la producción de bajo costo del hidrógeno.

Existen tres métodos básicos para cargar los vehículos eléctricos que se enchu-
fan, los cuales, de acuerdo con la terminología utilizada en Estados Unidos, son co-
nocidos como cargadores Nivel 1, Nivel 2 y Corriente Directa (CD)3. El Nivel 1 de carga 
se refiere a enchufar el automóvil directamente a cualquier toma corriente de 120 
voltios del hogar o del lugar de trabajo. No requiere ningún procedimiento de insta-
lación. El Nivel 1 de carga es la manera más lenta de cargar un PEV. Por cada hora 
de carga agrega aproximadamente de 4 a 8 km de rango de conducción. El Nivel 2 de 
carga utiliza tomas de corriente de 240 voltios. La carga permite un amplio rango de 
velocidades, hasta 100 km por hora de carga. Asimismo, los cargadores de Corriente 
Directa, también son conocidos como cargadores rápidos, son la manera más rápida 
de cargar un PEV. 

³  En Europa se utilizan los términos cargadores Modo 1, Modo 2, Modo 3 y DC. Los Modos 1 y 2 
son equivalentes al Nivel 1 y el Modo 3 al Nivel 2
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costos
En general, la batería de los EVs constituye un tercio del precio 
de venta. Existen diferentes tipos de baterías disponibles para 
su uso en vehículos de pasajeros. Sin embargo, más del 90% de 
los fabricantes de automóviles actualmente utilizan baterías de 
iones de litio debido a su rendimiento superior en densidad de 
energía y vida útil. Así, se espera en un futuro previsible que las 
de iones de litio sean el principal tipo de batería. Las proyeccio-
nes de costo apuntan de 200 a 250 dólares estadounidenses para 
el 2030 y de 150 a 160 dólares estadounidenses para el 2050.

El costo de fabricación del motor eléctrico y de la batería de 
un vehículo eléctrico es significativamente más alto que el de 
un vehículo convencional de motor de combustión interna. Por 
consiguiente, los precios de venta deben de ser más altos. Los 
recargos a los precios oscilan entre 10% y 30% para los vehí-
culos híbridos eléctricos y entre 50% a 80% para los vehículos 
eléctricos de baterías. 

Se espera que el costo de fabricación de los vehículos eléc-
tricos disminuya en los siguientes años, sobre todo como resul-
tado de las innovaciones tecnológicas en la producción de ba-
terías. Sin embargo, la siempre creciente demanda de litio para 
productos electrónicos amenaza con incrementar el precio de 

las baterías de iones de litio. América Latina juega un papel im-
portante en este caso, ya que más de la mitad de los depósitos 
de litio del mundo se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile.

El costo operacional de los vehículos eléctricos tiende a ser 
menor que el de los de motor de combustión interna, debido 
a que el costo de mantenimiento de un sistema de propulsión 
eléctrica es generalmente menor que el de un motor de com-
bustión.

Existe el miedo de quedarse sin batería en medio de la ruta. 
El alcance es entre los 15 y 70 km en un vehículo híbrido eléctri-
co que se enchufa y entre 80 y 250 km en un vehículo eléctrico 
de batería. Este alcance puede ser suficiente para uso diario 
urbano, sobre todo para empresas que quieran trasladar mer-
cadería, dependiendo fundamentalmente de la distancia del 
viaje. La idea es incrementar el rango de carga de electricidad 
para los vehículos eléctricos que se enchufan, esto puede lo-
grarse hoy en día al aumentar la capacidad de energía de las 
baterías, pero significaría un aumento significativo en el precio 
del automóvil. Otra manera es aumentar la disponibilidad de 
puntos de carga. Existen tres maneras de recargar los vehículos 
eléctricos: en la casa, en el lugar de trabajo o en estaciones de 
servicio. En este sentido, la inversión jugará un papel impor-
tante en el desarrollo de la infraestructura de carga.

La promoción de los  
automóviles eléctricos  

puede acelerar los procesos 
de motorización y exacerbar 

los problemas de  
congestionamiento

“
”
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los beneficios para el 
medio ambiente
Los autos eléctricos no son solamente menos contaminantes 
desde el punto de vista de los llamados gases invernadero, 
sino que además favorecen el ahorro económico y propician 
una menor contaminación acústica, al emplear motores más 
silenciosos que los tradicionales de combustión. El auto eléc-
trico no necesita de combustible para funcionar, simplemen-
te convierte la electricidad que consume en energía gracias 
a su motor.

No debe olvidarse, sin embargo, que el vehículo eléctrico 
tiene emisiones locales cero, pero que en la ecuación de emi-
siones estas son totalmente nulas solo si la energía eléctrica 
utilizada para cargar las baterías viene de fuentes renovables 
(fotovoltaica, eólica o hidroeléctrica). Cuando la energía eléc-
trica es producida con fuentes no renovables es necesario te-
ner en cuenta las emisiones generadas para la generación de la 
electricidad (carbón, petróleo, gas natural, etc.) 

la relación costo-beneficio 
para el estado
Una ventaja importante en la expansión de los vehículos eléc-
tricos que se recargan es que la mayoría de los países de Amé-
rica Latina ya cuentan con un sistema –en zonas urbanas– 

adecuado para la generación, transmisión y distribución de la 
electricidad. 

¿Y en Argentina? En un largo plazo, lo sabremos. La deman-
da adicional de electricidad causada por la introducción de los 
vehículos eléctricos podría requerir la expansión de los siste-
mas de distribución, demandando una gran inversión.

Según el trabajo publicado por el BID, en la actualidad los 
resultados muestran que los costos de introducción de los ve-
hículos eléctricos son mayores que los beneficios en todos los 
países. De ser así, ¿los gobiernos deberían de promover o no la 
introducción de vehículos eléctricos? ¿Y qué papel juegan los 
subsidios públicos? ¿Esos subsidios podrán cubrir los costos 
de los vehículos eléctricos?

Para responder, no debe perderse de vista que, aunque ac-
tualmente los costos son mayores a los beneficios esperados, 
existen diferentes condiciones que pueden cambiar esto a fa-
vor de los BEVs en las próximas décadas, comenzando por que 
se espera que su costo de producción disminuya considerable-
mente, sobre todo debido a la reducción del costo de fabrica-
ción de baterías.

Entre los beneficios esperados se puede nombrar un costo 
de operación menor, la independencia de los combustibles no 
renovables y la disminución de emisiones de dióxido de carbo-
no. Igualmente, no cabe duda de que las ventajas del vehículo 
eléctrico son muy importantes y seguramente desequilibrarían 
la balanza a su favor si no fuera por lo poco implementados 
que están en nuestra sociedad.

Tecnología

Se espera que el costo  
de fabricación de los  
vehículos eléctricos  
disminuya en los  
siguientes años”

“
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Más de 15 años ofreciendo las mejores soluciones para la logística de tu empresa

Depósito Escobar
Victoria N˚ 1120 a mts. Ruta Nacional N˚ 9

C.P. 1625 / Escobar / Buenos Aires

Depósito Pilar
Calle 5 N˚ 1074 / Parque Industrial Pilar

C.P. 1629 / Pilar / Buenos Aires

Depósito Zárate
Ruta Panamericana Nacional N˚ 9 Km. 90

Colectora Oeste / C.P. 2800 / Zárate / Buenos Aires

Depósito Pacheco
Carlos Delcasse N˚ 2879

C.P. 1618 / Pacheco / Buenos Aires



Tecnología

en argentina
A todo esto, y de acuerdo a las reiteradas crisis energéticas que 
sufrimos los argentinos año tras año, ¿Argentina está preparada 
para poder soportar el arribo de este tipo de vehículos? ¿Habrá 
infraestructura adecuada para estas nuevas soluciones de trans-
porte? El futuro de los autos eléctricos, ya sea los tradicionales, 
los utilitarios o los de carga, pasa por la integración. Es necesario 
construir una red sólida, compacta e interactiva donde la infor-
mación entre los usuarios del transporte y los recursos destinados 
a la movilidad sea bidireccional, precisa y se produzca en tiempo 
real. Es decir, se contempla como prioritario que los diferentes sis-
temas existentes estén conectados entre sí. Es preciso que todos 
los agentes implicados en la movilidad eléctrica (usuarios, vehí-
culos privados, públicos y profesionales, infraestructura de carga, 
red de distribución eléctrica, tránsito, espacios de estacionamien-
tos) estén en comunicación permanente para facilitar una movili-
dad y un transporte eficiente. Para ello es necesario dotar de sis-
temas inteligentes de información y comunicación en tiempo real 
a todos los elementos integrantes de la movilidad eléctrica para 
que se establezca un marco único de comunicación que permita 
la correcta operación del sistema global de movilidad eléctrica. 
Además, esta información debería estar disponible online y será 
accesible para el ciudadano.

¿Y el mantenimiento? ¿Quién se ocupará del estado de la red 
o de que tenga disponible la mejor tecnología? El Estado tendrá 
que definir su papel y el de estas empresas para disparar el uso 
de estas redes.

A su vez, también se debe contar con normativas técnicas, con 
el análisis y recomendaciones de seguridad de entidades como el 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), o la Asociación 
Electrotécnica Argentina (AEA). 

¿Serán compatibles con todos los modelos? La lista de dudas 
es larga. Las reparticiones del Estado Nacional relacionadas con 
las respuestas que fueron consultadas por Concepto Logístico, 
prefirieron reservar sus comentarios.

Más allá de las especulaciones sobre el tema, una de las úl-
timas novedades la brindó YPF, QEV Argentina y el grupo inter-
nacional ABB (ASEA Brown Broveri), en abril 2017, anunciando 
la instalación de más de 200 puestos de recarga para vehículos 
eléctricos en la red de estaciones de servicio de la petrolera. Serían 
220 postes carga rápida DC (entre quince y treinta minutos para 
abastecer el 90% de la batería) en 110 terminales. La inversión de-
mandará trece millones de dólares y el dispositivo incorpora ade-
más geolocalización del punto de recarga más cercano, la reserva 
del mismo y el pago mediante la aplicación con tarjeta de crédito. 
Se firmó el convenio, pero aún falta la confirmación.

Hay camiones con sistemas 
híbridos en los cuales la 
energía eléctrica se toma 
de catenarias mientras 

circulan

“
”
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Tendencias

vehículos de carga
Si hablamos sobre vehículos eléctricos de carga, ya sea para lar-
ga distancia o sólo para distribución, la cuestión tiende a com-
plicarse aún más. No tanto para el caso de reparto en la ciudad 
en donde hay recorridos obviamente más cortos, sino en rutas o 
carreteras, en donde la mercadería debe llegar si o si, sin acep-
tar una demora por un siniestro eléctrico durante el camino.

Fabio Nicora, responsable de Innovación IVECO para Améri-
ca Latina afirma: “IVECO comenzó en 1987, en Italia, las pruebas 
con vehículos eléctricos e híbridos. Hoy tenemos una división 

específica que desarrolla y produce este tipo de unidades. Ejem-
plos de esto son el Daily Eléctrico o el Eurocargo Hybrid. Existen 
flotas de Daily Eléctrico en diferentes países de la Comunidad 
Europea, como por ejemplo nuestro cliente DHL que los utili-
za en diferentes ciudades de Alemania. En el caso de América 
Latina, la actual situación económica no favorece su introduc-
ción, cuyo precio de adquisición es notoriamente mayor al de 
los vehículos convencionales. A pesar de eso estamos viendo 
un interés por parte de dueños de grandes flotas para testear 
algunas unidades en América Latina. Desde 2009 se comenzó 
en Brasil con la prueba con vehículos eléctricos en unión con 
Itaipú Binacional”.

Atravesar Argentina en un vehículo impulsado únicamen-
te por energía eléctrica es hasta el momento una aventura, un 
sueño, pero también el objetivo de varias empresas. ¿Se dará 
pronto? Hoy, recorrer el país de punta a punta requiere de una 
gran planificación para no quedar parado entre estaciones de 
servicio convencionales. Si a esto le agregamos la necesidad de 
instalar zonas o sitios para recargar y alimentar las baterías de 
litio de los camiones, utilitarios y vehículos eléctricos, la difi-
cultad aumenta. En la ciudad será más fácil, debido a las dis-
tancias, pero no será así si alguna compañía de logística intenta 
llevar mercadería a un sitio del interior del país.

Según Nicora: “Hay diferentes realidades del vehículo eléc-
trico: tienen un buen desempeño en potencia y torque compara-
do a los vehículos a combustión; tienen emisiones locales cero; 
y tienen un powertrain constituido por menos componentes que 
necesiten mantenimiento. El vehículo eléctrico, con certeza, 
será protagonista entre los medios de transporte de misiones 
urbanas”.

La recarga de los vehículos eléctricos es fundamental en el 
avance del sector y la industria, por lo cual siguiendo ejemplos 
del mundo que ya están avanzados en la materia, permite anti-
cipar que los sistemas de recarga serán diversos, pudiendo ser 
públicos, privados o domiciliarios.

Tecnología

“ ”
El costo operacional de los vehículos eléctricos tiende a ser menor 

que el de los de motor de combustión interna
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Para Pablo Enrique David y Diego Jesus Turró, de Mobility Argen-
tina - Siemens, “cuando se piensa en un camión recorriendo varios 
kilómetros en tiempos cortos para cumplir con su trabajo, lo primero 
que resulta poco factible es colocar una batería gigante que le permi-
ta realizar los trayectos esperados, ya que como resultado se tendría 
un transporte sumamente pesado y voluminoso que lo haría invia-
ble”. Y añaden: “Por ejemplo, para hacer un trayecto de 800 kiló-
metros sería necesaria una batería que insumiría la mitad del peso 
del camión, algo que no tiene sentido en un transporte comercial”. 
La solución de Siemens en asociación con fabricantes de camiones 
es que los vehículos de carga cuenten con sistemas híbridos en los 
cuales la energía eléctrica sea tomada de catenarias mientras circu-
lan, mediante conectores montados sobre pantógrafos que puedan 
acoplarse o no al cable según la necesidad y disponibilidad.

Scania ya viene ensayando este tipo de solución. Guillermo Hug-
hes, gerente de Ingeniería de Ventas de la empresa, dice: “En Scania, 
siempre tenemos la visión de mantenernos como protagonistas de la 
industria con una visión sustentable del transporte. Ya pueden verse 
en circulación los camiones eléctricos de Scania en Suecia, utiliza-
dos en condiciones de tránsito abierto. Esta nueva tecnología es el 
resultado de años de cooperación entre el Estado y el sector privado 
y permite que los camiones operen como vehículos eléctricos cuan-
do se encuentran en las rutas eléctricas y como vehículos híbridos 
en los caminos tradicionales. La electrificación es perfectamente 
aplicable a los sistemas de transporte de carga y pasajeros de larga 
distancia. Sin embargo, para que el sistema sea 100% eficiente, es 
importante que la energía eléctrica utilizada se genere también de 
manera amigable para el medio ambiente, y no mediante la quema 
de combustible fósil. Todo el circuito debe ser sustentable, no solo 
una parte. Para ello es preciso contar con la tecnología, la inversión 
y la planificación adecuada. En el caso de Scania, como puede verse, 
la tecnología ya está disponible. Si el día de mañana tenemos la po-
sibilidad de incorporar dichos desarrollos en nuestro país, una vez 
más, estamos listos para hacerlo”.
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que resulta poco factible es colocar una batería gigante que le permi-
ta realizar los trayectos esperados, ya que como resultado se tendría 
un transporte sumamente pesado y voluminoso que lo haría invia-
ble”. Y añaden: “Por ejemplo, para hacer un trayecto de 800 kiló-
metros sería necesaria una batería que insumiría la mitad del peso 
del camión, algo que no tiene sentido en un transporte comercial”. 
La solución de Siemens en asociación con fabricantes de camiones 
es que los vehículos de carga cuenten con sistemas híbridos en los 
cuales la energía eléctrica sea tomada de catenarias mientras circu-
lan, mediante conectores montados sobre pantógrafos que puedan 
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hes, gerente de Ingeniería de Ventas de la empresa, dice: “En Scania, 
siempre tenemos la visión de mantenernos como protagonistas de la 
industria con una visión sustentable del transporte. Ya pueden verse 
en circulación los camiones eléctricos de Scania en Suecia, utiliza-
dos en condiciones de tránsito abierto. Esta nueva tecnología es el 
resultado de años de cooperación entre el Estado y el sector privado 
y permite que los camiones operen como vehículos eléctricos cuan-
do se encuentran en las rutas eléctricas y como vehículos híbridos 
en los caminos tradicionales. La electrificación es perfectamente 
aplicable a los sistemas de transporte de carga y pasajeros de larga 
distancia. Sin embargo, para que el sistema sea 100% eficiente, es 
importante que la energía eléctrica utilizada se genere también de 
manera amigable para el medio ambiente, y no mediante la quema 
de combustible fósil. Todo el circuito debe ser sustentable, no solo 
una parte. Para ello es preciso contar con la tecnología, la inversión 
y la planificación adecuada. En el caso de Scania, como puede verse, 
la tecnología ya está disponible. Si el día de mañana tenemos la po-
sibilidad de incorporar dichos desarrollos en nuestro país, una vez 
más, estamos listos para hacerlo”.

Tecnología

Guillermo Hughes
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El Nissan Leaf o la Renault Kangoo ZE Furgón, son vehícu-
los eléctricos homologados en el país. A partir de junio 2017 
está prevista la comercialización de la Kangoo ZE eléctrica 
(zero emission - cero emisiones). También Hyundai apuesta 
por esta tecnología y de hecho el Ioniq posee tres versiones: 
eléctrico, híbrido y enchufable. El Ioniq llegará a la Argentina 
este año. Pero en lo que respecta a utilitarios, posee la H350 
(que se lanzará en octubre en Argentina) y mostró a nivel mun-
dial la versión “cero emisiones”.

Hace pocos meses atrás, una flota de Sero Electric, el pri-
mer auto eléctrico nacional, que se fabrica en Villa Luzuriaga, 
salió a la calle para realizar controles urbanos y coordinar el 
tránsito en la provincia de Buenos Aires. Son unidades sus-
tentables, insonoras, compactas y multiuso, resultado de la 
primera firma argentina que impulsó la movilidad ecológica 
en el país. 

También se anunció hace poco que la empresa automotriz 
china BYD comenzará a fabricar vehículos eléctricos en Argen-
tina, en sociedad con la firma local CTS, para lo cual realizará 
una inversión de US$100 millones en la construcción de una 
planta que producirá, en su primer año, 300 autobuses y gene-
rará 300 puestos de trabajo, en tanto que la fabricante china 
de autobuses Dongfeng firmó un acuerdo con el municipio de 
José C. Paz para fabricar y ensamblar vehículos eléctricos en 
la Argentina.

Por el lado de Mercedes-Benz, su visión actual está abo-
cada en un prototipo utilitario creado como solución para 
la cadena de reparto de mercaderías que emplea un sistema 
plenamente interconectado: La Vision Van. Un vehículo que 
posee espacio de carga totalmente automatizado, drones 

integrados, comunicación 
efectiva entre el vehículo y 
su entorno. Ofrece un reparto 
silencioso y sin emisiones, 
detalles que representan un 
aumento de la eficiencia del 
reparto en hasta un 50%. La 
propulsión eléctrica de la 
Vision Van –la base de una 
distribución de paquetes sin 
emisiones locales– desarrolla 
75 kW de potencia y alcanza 
una autonomía de hasta 270 
km. “La Vision Van es un anticipo de utilitario inteligente, lim-
pio y plenamente interconectado del mañana”, destaca Volker 
Mornhinweg, responsable mundial de Mercedes-Benz Vans. Y 
agrega: “En la Vision Van confluyen varios conceptos concre-
tos para el futuro reparto de paquetes en un espacio urbano. 
Por ejemplo, un espacio de carga totalmente automático, dro-
nes de reparto capaces de volar con autonomía e innovadoras 
funciones de comunicación”. ¿Llegará a la Argentina?

No cabe duda de que el vehículo eléctrico es el futuro del sector 
automotriz. Pero para que eso suceda habrá que trabajar dura-
mente desde todos los ámbitos: gobierno, empresas y usuarios. 
Tienen que brotar la conciencia, las oportunidades y las políti-
cas públicas que lleven a cabo la transformación para discutirle 
mano a mano a las dificultades que tiene esta nueva tecnología 
como la poca autonomía, la falta de infraestructura, de puntos 
de recarga, y su alto precio. Será cuestión de tiempo.

Tecnología

Es importante que la  
electricidad se genere de 
manera amigable para el 

medio ambiente

“
”

Volker Mornhinweg
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reducción de impuestos a los vehículos eléctricos
Mediante el decreto 331/2017, publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, el gobierno nacional redujo sustancialmente los impuestos a los vehículos eléctri-
cos, híbridos y a hidrógeno.

Al tratarse de vehículos importados extra-zona (que pagan un 35% de arancel) el decreto reduce 
los impuestos al 5%, 2% y hasta en su totalidad, según el caso, haciendo más atractiva la oferta 
para las marcas y los clientes.

El decreto aclara que aquellos modelos que se importen bajo las modalidades de SKD (Semi 
Knocked-Down o Semi Desmontado) o por CKD (Complete Knocked-Down o Completamente Des-
montado) no pagarán arancel. Sin embargo, y el dato no es menor, esta medida sólo aplica a las 
terminales automotrices radicadas en el país y no a los importadores.

Esta medida ya rige y se extiende por “un período transitorio” de tres años (36 meses) y alcanza 
a un cupo de seis mil vehículos. Sólo pueden aplicarla las terminales automotrices radicadas en la 
Argentina: Agrale, FCA (Fiat y Chrysler), Ford, General Motors (Chevrolet), Honda, Iveco, Mercedes-
Benz (incluyendo Smart), Nissan, PSA (Peugeot, Citroën y DS), Ralitor (JMC, DFM, Foton, Baic y 
Kandi), Renault, Scania, Toyota (incluyendo Lexus), Volkswagen (incluyendo Audi y Seat) y Zanella.  
En tanto, las compañías que están representadas por medio de importadores quedan excluidas del 
convenio.

Tecnología
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Tecnología

argentina como un polo 
tecnológico en la industria 
del vehículo eléctrico

Por Mariano Luis Jimena,  
presidente la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA).

En lo que respecta a los vehículos eléctricos de carga, pien-
so en algún utilitario pequeño para distribución dentro de 
la ciudad. La forma de conducción de un vehículo eléctrico 
es muy amigable, resulta más descansada para el chofer en 
comparación con un automóvil de combustión. 

Una de las ventajas que se puede divisar es el abastecimien-
to de combustible y todo lo que trae aparejado. Muchas com-
pañías logísticas tienen los propios expendios de combustible 
en sus playas de estacionamiento; y, con el arribo del vehículo 
eléctrico, dichas compañías podrían disponer de cargadores 
con baterías, donde la energía llegaría por la distribuidora. ¿La 
diferencia? Con combustible se debe esperar al camión aprovi-
sionador, llenar las cisternas y expenderlo. Es otra forma de re-
carga. En las ciudades, con los vehículos eléctricos instalados, 
es más amistoso y con grandes beneficios. 

Si se maneja un vehículo eléctrico distribuyendo un pro-
ducto, en dicho reparto existe un impacto económico, social, 
y de medio ambiente. En lugares donde no estaría permitido 
por una cuestión de contaminación, como puede ser la ciu-
dad, con este sistema sería mucho más amigable, y el impac-
to ambiental local sería menor en primera instancia.

Hay muchos avances con respecto al tema. Existe un de-
creto reciente para que ingresen vehículos eléctricos con un 
arancel diferenciado y que beneficiará la instalación de los 
primeros automóviles en Argentina. Mirando a largo plazo, 
creemos que nuestro país puede posicionarse como un polo 
tecnológico en la industria del vehículo eléctrico. No hay que 
sugerir ni pensar que el año que viene vamos a tener indus-
trias que fabriquen vehículos y utilitarios pequeños en gran 
escala, pero sí pueden entrar en escena vehículos livianos de 
carga, los que se denominan categoría L6 ó L7 eléctricos. 

Algunas terminales lanzaron una noticia que, para el 
2025, los vehículos eléctricos y de combustión costarán lo 
mismo. Lo que se puede manifestar es que hoy los vehículos 
eléctricos tienen un valor alto, en comparación con el con-
vencional, debido al costo elevado que tiene la batería para 
los niveles de autonomía que se buscan. Bajaron mucho des-
de que este tema está en cartelera; pero siempre se van rom-
piendo las expectativas con respecto al costo de la batería.

Por ejemplo, hablando de ventas por año, España se en-
cuentra en el orden del 3% entre eléctricos e híbridos. Cuando 
esos números lleguen a un volumen considerable, sabemos 

que, a nivel productivo, las escalas bajan costos. Ese costo se 
traducirá en el vehículo. Y a su vez, necesitamos una infraes-
tructura de recarga. El crecimiento tiene que ir dándose en for-
ma paulatina y progresiva. Es decir, la cantidad de vehículos 
en la calle, la disponibilidad de esos autos, la infraestructu-
ra de recarga, el reacondicionamiento de las redes eléctricas 
acorde a lo que vaya creciendo la demanda de energía en fun-
ción del vehículo eléctrico; el sistema de regulación y las nor-
mas de seguridad para que puedan transitar adecuadamente y 
podamos manipular ésta nueva aplicación de la tecnología en 
el transporte, de una manera eficiente y segura.

No hemos estudiado aún como sería la convivencia entre 
las dos tecnologías (eléctrica-combustible) en una estación 
de servicio. En otros países, hay estaciones de servicio que 
además poseen puntos de carga eléctrica. Las opciones que 
divisamos son: estacionamientos públicos y semipúblicos, no 
directamente sobre la acera, sino en la vía pública, pero puede 
ser también en un estacionamiento destinado solo a guardar 
automóviles; en un shopping, o en puntos de recarga en empre-
sas privadas. Asimismo, habría que ir extendiendo en las rutas 
puntos de recarga rápida, para que se pueda reaprovisionar el 
vehículo. Igualmente, el automóvil eléctrico está pensado para 
realizar trayectos cortos dentro de la ciudad, donde el promedio 
del usuario normal en Buenos Aires es de 55 kilómetros al día, 
con lo cual sobraría una autonomía media de un vehículo eléc-
trico (Ej. Renault Kangoo), para que la carga dure todo el día.

El usuario argentino se adapta y siempre está pendiente de 
las nuevas tecnologías. Es cierto que hay una cultura del vehí-
culo convencional, de ir y recargar combustible, pero también 
la persona que conduce un vehículo eléctrico, una vez que lo 
hace, se queda con una sensación positiva. También se trata de 
un cambio cultural y hay que fomentarlo. El vehículo eléctrico 
no sólo disminuye la contaminación local donde transita el 
auto o utilitario, sino que también impacta en la balanza ener-
gética. En energía neta, ya sea por combustible o electricidad, 
sigue siendo más eficiente el uso del auto eléctrico debido al 
buen andar del motor, que se encuentra en el orden del 90% 
energéticamente hablando, cuando uno de combustión está 
en el 30%. Estas tecnologías van a convivir por muchos años 
más, no será de un día para el otro. Asimismo, además de la 
infraestructura de recarga, se debe evaluar el futuro de las ba-
terías. Desde AAVEA, trabajaremos en ese tema.
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las autopistas eléctricas de siemens

Por Pablo Enrique David y Diego Jesús Turró,  
de Mobility Argentina - Siemens

El transporte de carga accionado por la electricidad –sistema eHighway de Siemens– combina la eficacia 
energética del ferrocarril con la flexibilidad de los camiones en una solución de tráfico de carga innovadora 
que es eficiente, económica y amigable con el medio ambiente. 

El sistema eHighway –autopista eléctrica–, desarrollado para descarbonizar el transporte de mercan-
cía, pretende trasladar a las autopistas el sistema de catenaria de alimentación que utilizan los trenes eléc-
tricos, siendo una solución mucho más eficiente que los motores de combustión interna convencionales. 
El núcleo del sistema es un pantógrafo inteligente combinado con un sistema de propulsión híbrido y un 
sistema de sensores que permite al pantógrafo conectarse y desconectarse de la línea aérea a velocidades 
de hasta 90 km por hora.

Los camiones equipados con el sistema podrán obtener energía de las catenarias mientras circulan, lo 
que les permite viajar de manera eficiente y con cero emisiones. Gracias al sistema híbrido, el funciona-
miento fuera de la línea de contacto también es posible, manteniendo así la flexibilidad de los camiones 
convencionales. Asimismo, la tecnología eHighway cuenta con una configuración abierta. Como resultado, 
las soluciones de batería o de gas natural, por ejemplo, pueden ser implementadas como una alternativa al 
sistema de accionamiento híbrido diesel que permite que el sistema se adapte de forma flexible a la aplica-
ción específica.

Siemens ha desarrollado a partir del sistema eHighway un nuevo enfoque para la carga dinámica en 
rutas, que permitirá a los vehículos pesados eléctricos, como camiones y autobuses, recorrer largas distan-
cias sin tener que cargar con pesadas baterías. 

La carga dinámica que existe hasta el momento necesita de una infraestructura dificultosa y costosa, que 
se ve afectada por el desgaste de las carreteras, la suciedad, la seguridad, las obras y los fenómenos meteo-
rológicos. Para evitar esto, Siemens propone un sistema intermitente de catenaria capaz de recargarse en 
movimiento. Este sistema no solo es más económico, sino que además permite los sobrepasos, lo que no se 
podría realizar con un sistema continuo. 

Tecnología
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Para hacer un trayecto de 800 kilómetros con un camión 
totalmente eléctrico sería necesaria una batería que insumiría 
el 50% del peso del camión, lo cual es totalmente inviable eco-
nómicamente.

Es por ello que a través de la solución de Siemens los camio-
nes pueden contar con un sistema híbrido de propulsión, que 
posibilita tanto el funcionamiento convencional, impulsado 
por el motor diésel, como el funcionamiento en modo 100% 
eléctrico, alimentándose de la energía suministrada por la ca-
tenaria instalada sobre la carretera. De este modo, el concepto 
de cero emisiones sería igualmente aplicable a autovías y auto-

pistas y no sólo se buscaría el mínimo impacto sobre entornos 
urbanos.

La compañía implementó el primer sistema de eHighway 
por primera vez en la vía pública en California y en Suecia. La 
primera autopista eléctrica del mundo ha sido inaugurada en 
Suecia el año pasado y por los próximos 2 años el sistema de 
catenaria para camiones de Siemens se probará en un tramo 
de la carretera E16, al norte de Estocolmo. Para completar la 
prueba se utilizarán vehículos híbridos diésel fabricados por 
Scania y adaptados, en colaboración con Siemens, para operar 
bajo el sistema de catenaria.

Por otro lado, se desarrolló una segunda implementación 
del sistema eHighway en Estados Unidos, cerca de los puertos 
de Los Angeles y Long Beach, donde se implementó en un co-
rredor que permitirá probar las posibilidades de este proyecto. 
El objetivo es eliminar las emisiones, reducir el consumo de 
combustible fósil y costos operativos de los camiones y lograr 
un corredor de recarga para camiones, con una longitud de 30 
kilómetros entre ambos puestos, permitiendo que los camio-
nes que realizan este recorrido puedan beneficiarse del sistema 
eHighway.
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el carro eléctrico de distribución 
urbana (cedu) de andreani

Por Gabriel Pérez,  
coordinador del Programa de Desempeño Ambiental  
de Grupo Logístico Andreani.

La distribución en los grandes centros urbanos siempre ha sido una problemática a atender debido 
a las congestiones habituales, la movilidad de peatones, las dificultades para estacionar y la inse-
guridad. En este sentido, y sumado a la preocupación por el cuidado y respeto que tenemos desde 
el Grupo Logístico Andreani por el medio ambiente, en 2015 pensamos, diseñamos y construimos 
nuestro Carro Eléctrico de Distribución Urbana (CEDU), destinado a cumplir trabajos de servicio de 
última milla en microcentros urbanos, puntualmente en calles peatonales donde anteriormente 
había que ingresar con un vehículo (utilitario con el consiguiente consumo de combustible).

Se trata de unidades con una capacidad de 1,25 m3, motor eléctrico con carga de baterías por 
220 Voltios y siete horas de autonomía, comando con movimiento y traba-puertas, además de la 
posibilidad de realizar un seguimiento satelital de los vehículos.

Su máxima velocidad es equivalente al paso de una persona, por lo que es muy seguro para 
quienes caminan por esas calles. También cuenta con puerta corrediza sin invasión del espacio 
circundante, alarma en movimiento similar a la del retroceso de camiones y freno de emergencia 
para ser activado ante cualquier eventualidad.

Por otro lado, los carros son seguros para el distribuidor, ya que es liviano y fácil de manipular. 
Asimismo, el material transportado se encuentra resguardado gracias a las puertas herméticas que 
evitan volcamiento.

Los CEDUS resultan muy favorables para la eficiencia en la logística urbana por su menor inter-
ferencia con el tránsito, la disminución de ruidos molestos y sobre todo por ser solidarios con el 
medioambiente. El mundo tiende a que existan cada vez más grandes centros urbanos y se acrecien-
ten los envíos diarios, haciendo que los carros eléctricos surjan como un respiro desde lo ecológico.

50 | Concepto Logístico



(011) 4918-9000/7766
www.expresosuburbano.com.ar

TRANSPORTAMOS TRANQUILIDAD
Distribución en Capital Federal y Gran Buenos Aires | Vehículos controlados por 

seguimiento satelital | Depósito con sistema de seguridad personal durante el día y 
por la noche | Mercadería asegurada



Tecnología

más allá de los vehículos eléctricos

Por el arquitecto Miguel Ángel Bravo, director de Bravo Motor 
Company, uno de los fundadores de la Asociación Argentina de 
Vehículos Eléctricos, y especialista en innovación tecnológica en 
Argentina y en Estados Unidos. 

Desde Bravo Motor Company, nuestro objetivo no es vender vehículos, sino soluciones, tanto 
de transporte de personas como de cargas. Nos centramos en el segmento denominado Mo-

vility as a Service.
Dentro del área de transporte de personas, trabajamos con servicios públicos y semi públicos 

abarcados bajo el término de ridesharing, que abarcan carsharing, carpooling y vanpooling.
Por su parte, desde el área de transporte de cargas, proponemos camiones eléctricos conecta-

dos, que en las simulaciones han logrado el mayor objetivo de disminuir entre el 50% y 70% las 
tareas de cross docking. Estos avances son totalmente disruptivos y ese es nuestro core: la inno-
vación aplicada, y por eso trabajamos con las empresas número uno en el mundo en retail y en 
eCommerce. Se trata de camiones autónomos, cortos, livianos y eficientes, que conforman una 
constelación. Esto facilita su utilización y movilidad tanto en una plantación en el campo como en 
una feria municipal, o para vincular ambas.

El futuro tiene que ver con la conectividad y la IOT (Internet Of Things – Internet de las cosas)4. 
En el caso del camión autónomo, podríamos hablar de una “Internet de las cosas móviles”.

En nuestro caso, además, hemos buscado eliminar el concepto de tráiler más tractor: el tráiler 
se impulsa a sí mismo con un motor eléctrico, y transita de manera autónoma. También existe 
la posibilidad de utilizar un tractor con tráiler, pero lo disruptivo es pensar en bodegas que se 
mueven autónomamente. Para las ocasiones en que se deba transportar gran cantidad de car-
ga, proponemos armar un convoy de tráilers autónomos que viajarían a una distancia, entre las 
unidades, que permita la circulación de tres o cuatro autos entre ellos, y que cuando lleguen a la 
localidad en que deban distribuir la mercadería, puedan abrirse como una constelación, evitando 
las operaciones de cross docking.

Otro concepto disruptivo de estos robots es el uso de laders: radares con láser, que leen a 180 
metros de distancia y con una visión de 360°. Estas aplicaciones permiten que los camiones “se-
pan” qué está próximo a suceder o si el vehículo que se le acerca en dirección contraria no tiene 
frenos, por ejemplo. También hemos evaluado las dificultades de infraestructura de comunicación 
en largas distancias, donde puede faltar cobertura satelital o de comunicación. Y frente a esto, 
también nos anticipamos: los vehículos circulantes funcionarán como antenas repetidoras, que se 
conectarán entre sí y transmitirán información de una antena a otra, hasta llegar al lugar de pro-
cesamiento de datos correspondiente. Estas innovaciones no son predicciones. Están ocurriendo 
hoy. Se trata de Big Data aplicada a la física.

⁴ Ver en Concepto Logístico Nro. 14 el artículo “Máquinas inteligentes en un mundo de sensores conectados”
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Tres pasos  
para un futuro  
sin carbono1 

1  Traducción y resumen del documento Decarbonizing Development: Three Steps 

to a Zero-Carbon Future, publicado en 2015 por The World Bank. Ver notas legales 

en la página 75 de la revista. El trabajo completo (en inglés) puede ser obtenido en 

www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/11/decarbonizing-development-zero-

carbon-future 

Cambio climático
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Tendencias

El cambio climático es un hecho. Para estabilizarlo, los 

países tienen la obligación de reducir las emisiones ne-

tas de dióxido de carbono a cero. Tres principios deben 

guiarlos: la planificación, con un ojo en el objetivo final; 

el desarrollo de un paquete de políticas que promueva 

cambios en los patrones de inversión, en la tecnología y 

en los comportamientos, y que vaya más allá de la fija-

ción de precios para las soluciones energéticas basadas 

en carbono; y la protección de las personas vulnerables.
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A partir de nuestras acciones diarias, marcadas por un estilo de vida, los seres 
humanos generamos dióxido de carbono (CO2), que permanece en la atmós-
fera por miles de años, así como otros gases de efecto invernadero, que para 

su evaluación se reducen a kilos o toneladas de CO2 equivalente (CO2eq) como unidad 
de medida. Mientras emitamos más de lo que la naturaleza puede absorber en sus 
sumideros –océanos, bosques y otra vegetación–, las concentraciones de CO2 segui-
rán subiendo, y el clima se tornará cada vez más caluroso. Las decisiones que hoy 
tomemos determinarán el clima del planeta durante siglos.

Debemos llegar a cero emisiones netas para el año 2100, para así estabilizar el 
cambio climático, cumpliendo con el objetivo de que las temperaturas de la Tierra no 
lleguen a ser más que 2°C superiores a las existentes en la época preindustrial. Esa 
cantidad fue acordada como la máxima aceptable por los gobiernos. 

Pero, ¿podemos imaginar un mundo en el que las actividades económicas se vuel-
van completamente neutras en el uso de carbono a finales del siglo? Debemos acla-
rar y remarcar que la neutralidad de carbono o descarbonización no implica que no 
exista ningún tipo de emisión, sino que las emisiones positivas en algunos sectores y 
en algunos países puedan ser compensadas, en cierta medida, a través de sumideros 
naturales de carbono y de emisiones negativas en otros sectores y países. Es decir, 
descarbonización significa un balance de cero emisiones netas de CO2eq y la estabi-
lización de las emisiones de gases de efecto invernadero de corta duración, como el 
metano, que se disipan en la atmósfera en días, semanas o décadas.

El quinto informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (In-
tergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), que presenta los puntos de vista 
consensuados por 830 científicos, ingenieros y economistas de más de 80 países, y 
que fue aprobado formalmente por los gobiernos de 194 países, identifica múltiples 
caminos posibles para llegar a la neutralidad de emisiones de carbono hacia el final 
del siglo.

Todos ellos implican acciones en cuatro frentes: (a) la descarbonización de la pro-
ducción de electricidad; (b) el aprovisionamiento masivo de energía, utilizando esa 
electricidad limpia y, cuando ello no sea posible, mediante combustibles de baja emi-
sión de carbono; (c) una mayor eficiencia y menor generación de residuos en todos 

Tendencias
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los sectores; (d) y la mejora de los sumideros de carbono –como 
los bosques, la vegetación y el suelo–.

En términos prácticos, ¿qué significa esto para los países, 
especialmente para aquellos en vías de desarrollo, que están lu-
chando para reducir la pobreza y alcanzar la prosperidad? Mu-
chos son incapaces de seguir el ritmo de las inversiones reque-
ridas para atender las necesidades básicas de sus ciudadanos, 
para construir las ciudades eficientes, las carreteras, las vivien-
das, las escuelas y los sistemas de salud a los que aspiran. Pero 
al mismo tiempo, el hecho de que carezcan de múltiples obras 
de infraestructura indispensables revela que existen oportuni-
dades para actuar y ganar eficiencia. Por lo tanto, la búsqueda 
de una transición para bajar las emisiones de carbono debe ser 
integrada en el programa general de desarrollo: el objetivo no es 
sólo descarbonizar, sino descarbonizar el desarrollo.

Tres grandes principios deben guiar los esfuerzos de los países:

■ Planificar con un ojo en el objetivo final. El modo ade-
cuado de alcanzar una determinada reducción de emisiones 
para, por ejemplo, el año 2030 depende de si ese es el objeti-
vo final o un paso en el camino hacia cero emisiones netas. 
Las medidas tempranas tendrán que ser una mezcla de co-
rrecciones rápidas y de baja inversión, y otras más costosas 

a largo plazo para promover el desarrollo de la tecnología, la 
inversión en infraestructura de larga vida, y los cambios en 
cómo se construyen las ciudades. Cada país tiene que defi-
nir un objetivo a largo plazo –para 2050, por ejemplo–, que 
sea consistente con la descarbonización, y construir planes 
sectoriales a corto plazo que contribuyan a ese objetivo y se 
adapten a su riqueza, a sus objetivos y a sus capacidades. La 
buena noticia es que muchas opciones con un alto potencial 
ofrecen inmediatos co-beneficios locales, especialmente en 
países de bajos ingresos, de manera que las acciones tem-
pranas no tienen por qué representar un desequilibrio con 
los objetivos de desarrollo a corto plazo.

■ Ir más allá de los precios y desarrollar un conjunto de 
políticas que desencadene cambios en los patrones de 
inversión, en tecnologías y en comportamientos. Es ne-
cesario encarecer las soluciones que emiten carbono, para 
lograr una transición eficiente hacia la descarbonización. 
Esta es también una forma eficaz de aumentar los ingresos 
públicos, que pueden ser utilizados para apoyar la reducción 
de la pobreza y el desarrollo o para bajar otros impuestos. Un 
impuesto sobre las soluciones basadas en carbono puede ser 
diseñado para ser administrativamente simple, y más difícil 
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de evadir que los impuestos sobre la renta o el capital. Sin embargo, el precio del carbono por sí 
solo no puede resolver el problema del cambio climático, dadas las numerosas fallas del merca-
do y los sesgos de comportamiento que distorsionan las economías. Los responsables políticos 
también tienen que adoptar medidas tales como subsidios específicos de inversión, normas de 
funcionamiento y campañas de comunicación que desencadenen los cambios requeridos en los 
patrones de inversión, de comportamientos y de tecnologías, y, si el precio por el uso del carbono 
se hace temporalmente imposible, utilizar otras medidas para sustituirlo.

■ Pensar en la economía política y facilitar la transición de quienes son más afectados. Las 
reformas viven o mueren sobre la base de cuán bien se maneje la economía política: un paquete 
de política climática debe ser atractivo para la mayoría de los votantes y evitar impactos que pa-
rezcan injustos, o que se concentren en una región, sector o comunidad. Por lo tanto, las reformas 
tienen que facilitar la transición para aquellos que puedan verse afectados, no sólo protegiendo 
a poblaciones vulnerables, sino también evitando pérdidas de poder y, a veces, compensando 
poderosos grupos de presión. Afortunadamente, el hecho de deshacerse de subvenciones perju-
diciales para el medioambiente y de fijación de precios de uso de carbono proporciona recursos 
adicionales para mejorar la equidad, para proteger a los afectados y para apaciguar a los oponen-
tes cuando sea necesario.

la planificación de un futuro bajo en carbono:  
lo que tenemos que hacer depende del objetivo final
Una de las razones principales por la cual los científicos creen que es posible lograr la descarboniza-
ción completa para el año 2100 es que vislumbraron caminos para hacerlo. Estos caminos derivan de 
diferentes modelos energéticos y económicos que examinan qué sería necesario hacer, bajo diferen-
tes escenarios de crecimiento económico y de innovación tecnológica.

La pregunta es cuándo empezar y a qué velocidad proceder. Afortunadamente, no es necesario 
que todos los países sigan el mismo camino o ritmo. Los esfuerzos iniciales más débiles pueden ser 
compensados luego (hasta cierto punto) por mayores esfuerzos. Dado que la descarbonización es un 
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objetivo global, los mayores esfuerzos realizados por un país 
rico o capaz pueden compensar los esfuerzos menos inten-
sos de un país con menor capacidad. Como sostiene el IPCC, 
múltiples vías pueden conducir a la descarbonización. Sin 
embargo, la clave para la viabilidad es la accesibilidad, y la 
accesibilidad requiere medidas tempranas.

acción temprana
La acción temprana es vital por dos razones. En primer lu-
gar, porque es efectiva en materia de costos. Demorarse en 
tomar decisiones adecuadas puede implicar un aumento 
de costos y, además, el sostenimiento de la construcción de 
plantas de energía sucia. Por ejemplo, sólo en las centrales 
eléctricas alimentadas con combustibles fósiles construi-
das en 2012, se emitirán 19 mil millones de toneladas de 
CO2eq a lo largo de su vida útil, prevista de 40 años, más 
que todas las emisiones anuales de las plantas basadas en 
energía fósil existentes hasta ese año. Su eliminación tem-
prana es posible, aunque costosa. Pero los modelos iden-

tificados por el IPCC constataron que, si la mitigación se 
pospone hasta 2030, los costos aumentarían un promedio 
de 50% para el período 2030-50, y 40% para el largo plazo 
(2050-2100).

En segundo lugar, porque la acción temprana es pru-
dente, debido a que las demoras pueden resultar en un ca-
llejón sin salida y en la pérdida de opciones. Una falta de 
inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías, como la 
captura y el almacenamiento de carbono, puede significar 
que ya no estén disponibles para mediados de siglo, cuan-
do sean necesitadas. Por ejemplo,  adaptar una ciudad a 
una baja densidad de tránsito para que sea más eficiente en 
emisiones de transporte público es extremadamente difícil, 
como los alcaldes de las ciudades de los Estados Unidos 
están advirtiendo.

Por lo tanto, las promesas hechas por los países miem-
bros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático en Cancún en 2010 son preocupantes: 
fijan modestas reducciones en el corto plazo, lo cual hará 
que se necesiten reducciones anuales en las emisiones de 
al menos 6% desde 2030, para alcanzar el objetivo fijado a 
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Tendencias

nivel mundial de 2°C para el año 2100. Históricamente, una reducción 
tan rápida se ha producido sólo durante colapsos económicos, como la 
caída de la Unión Soviética. La descarbonización más alta lograda de 
una manera planificada fue del 4,5% anual, cuando Francia desplegó su 
programa de energía nuclear.

Algunos dirán que la espera puede ahorrar dinero: en la medida en 
que las tecnologías evolucionan, mejoran, son más asequibles y abren 
nuevas opciones. Pero si todos esperamos, esas tecnologías no serán in-
ventadas, y sin duda, ni mejorarán ni se harán más asequibles. De cara 
a las presiones de desarrollo, la espera no es siempre una opción. Las 
cosas se construyen de todos modos, pero de forma incorrecta, como 
ocurre en gran parte de la urbanización que tiene lugar en los países en 
desarrollo.

Entonces, alguien deberá empezar. Y cuando se trata de nuevas tec-
nologías, los países ricos deben liderar la financiación en la frontera de 
la innovación y crear la demanda que permita el despliegue a gran es-
cala y a menores costos. Así, la expansión masiva de la energía solar en 
Alemania fue fundamental para la reducción del costo de los paneles 
solares. Incluso los países muy pobres pueden identificar una acción 
temprana que tenga sentido dentro de su estrategia global de desarrollo.

¿En qué consiste exactamente la acción temprana? ¿Cómo deberían 
los políticos tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, con múl-
tiples visiones del mundo y objetivos de competencia? Los países debe-
rían centrarse en acciones que ofrezcan sinergias con los objetivos de 
desarrollo a corto plazo o que sean urgentes. 

Algunas opciones de mitigación ofrecen beneficios inmediatos en 
la economía y en salud, y su implementación evidenciaría la relación 
existente entre las consideraciones medioambientales y los objetivos de 
gobierno, e incrementaría su aceptación política. Por ejemplo, algunos 
análisis sugieren que los costos en los que puede incurrir un gobierno 
para garantizar un aire más limpio, y que no perjudique la salud de sus 
habitantes, son menores que los derivados de la mitigación de los daños 
posteriores por no hacerlo, al menos hasta 2030.
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planificar el futuro
Una serie de herramientas de planificación está disponible para ayudar a los países –ricos y pobres por igual– a 
idear un plan de descarbonización apropiado. Pero la clave es utilizar estas herramientas con la vista puesta en el 
objetivo final, por una serie de razones.

En primer lugar, mantener un ojo en el objetivo final ayudará a que los países más pobres alineen el desarrollo 
y el alivio de la pobreza con las políticas climáticas. Las mayores emisiones generadas por un mejor acceso a la 
energía o por un cambio estructural en países o regiones pobres con bajas emisiones no deberían ser motivo de 
preocupación, mientras que se eviten opciones que luego sean irreversibles –posiblemente, mediante la aplicación 
de planes urbanos y el uso de buenas prácticas de construcción–.

Aun así, esos países deberían utilizar opciones de bajo costo para maximizar la reducción de la pobreza, lo que 
puede incluir el carbón, si las energías solar o hidráulica son inaccesibles o demasiado costosas. Se beneficiarían de 
capturar el potencial de la energía renovable de bajo costo –energía hidroeléctrica–, evitar el derroche de energía, 
mejorar la calidad del aire y crear un sistema económico rentable –con precios de la energía y estándares de rendi-
miento apropiados–.

Además, para todos los países, un enfoque sobre objetivos a corto plazo –como 2030– sin considerar los de largo 
plazo –por ejemplo, a partir de 2050– conduciría a la reducción de emisiones basada en opciones más económicas, 
pero que pueden carecer de capacidad para lograr la descarbonización completa. Esto podría resultar en un obstá-
culo para la posterior reducción de carbono, que encarecería el logro del objetivo a largo plazo.

La clave para diseñar un plan de reducción de emisiones que responda al largo plazo es tener en cuenta tres carac-
terísticas de cada opción: el costo, el potencial de mitigación y el tiempo necesario para ponerla en práctica. Opciones 
con “costos negativos” –como la eficiencia energética– o con amplios co-beneficios de desarrollo deben ser implemen-
tadas tan pronto como sea posible. Pero opciones que son costosas y que demoran en ofrecer su máximo potencial 
–como el transporte– también deben comenzar tempranamente, con el fin de alcanzar el objetivo a largo plazo. 
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Con esta información, los gobiernos pueden diseñar obje-
tivos operacionales a corto plazo para garantizar avances en 
todos los sectores. Por ejemplo, un objetivo puede ser produ-
cir el 30% de la energía a partir de fuentes renovables para 
2030, para implementar vehículos que emitan menos de 80g 
de CO2 por kilómetro en 2025, o para utilizar materiales de ma-
dera –proveniente de boques sustentables– en lugar de acero 
y cemento, en la mitad de las construcciones para 2035.

activación de la transición 
mediante un conjunto de políticas 
eficiente, aceptable y creíble
Una buena planificación es importante, pero también lo son 
los incentivos y las políticas que aseguren que las acciones pre-
vistas sean implementadas y los proyectos, financiados. Fijar 
el precio del uso del carbono es una política fundamental, ya 
que implica una importante falla de mercado: la omisión del 
costo por el daño causado por los gases de efecto invernadero 
en el ambiente. Una multiplicidad de fallas de mercado y de 
gobernanza se unen para hacer del cambio climático un pro-
blema complejo de resolver. Por lo tanto, la fijación de precios 
es necesaria, pero no suficiente, sobre todo si una estrategia 
de bajo carbono es políticamente aceptable y suficientemente 

creíble como para desencadenar el tipo de inversiones a largo 
plazo que son necesarias. También se requieren medidas com-
plementarias que apunten a que los individuos y las empresas 
sean más sensibles respecto de los precios.

corregir los precios. buenas 
políticas económicas y fiscales
Los esquemas para obtener los precios correctos de energía per-
miten aumentar los ingresos de una forma económica y fiscal-
mente eficiente, además de beneficios ambientales. Esa ventaja 
resulta clara tras la eliminación de subsidios ambientales noci-
vos, pero también es el caso de la fijación del precio del uso del 
carbono, ya sea por impuestos o límites comerciales.

Para obtener precios correctos, resulta fundamental im-
pulsar la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles, 
que alcanzaron una suma cercana a  548 mil millones de dó-
lares en 2013, según la Agencia Internacional de la Energía 
(IEA), una cifra que es probable que sea una subestimación. 
Aun así, esta suma promedia el 5% del producto interno bruto 
y el 25-30% de los ingresos por impuestos entre los 40 países 
en desarrollo para los que fue calculada. Otros subsidios am-
bientalmente nocivos, como los programas de apoyo agrícola, 
que incentivan el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes, así 
como también las emisiones excesivas, deben reformarse.
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Afortunadamente, se alcanzó cierto progreso. Durante los últimos dos años, más de 25 países, mu-
chos de ellos de Asia, reformaron considerablemente sus subsidios a los combustibles fósiles. Y es pro-
bable que esta tendencia se acelere como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, lo que 
facilita la reforma los subsidios para los importadores de petróleo y crea una presión para la reforma 
entre los exportadores.

El carbono constituye una excelente base de impuestos, ya que las fuentes de carbono están concen-
tradas y son difíciles de evadir. En los Estados Unidos, por ejemplo, la recaudación de impuestos que 
cubriría el 80% de las emisiones podría ser lograda mediante la supervisión de menos de 3 mil puntos 
de emisión –refinerías, minas de carbón y campos de gas natural–. En el Reino Unido, la evasión de 
impuestos sobre la energía es de aproximadamente 2%, mucho menor que la correspondientes a rentas, 
que es de 17%.

Otra manera de corregir los precios consiste en pagos basados en el rendimiento, que pueden ser 
utilizados para crear incentivos para preservar o para aumentar los sumideros de carbono, como los 
bosques y el suelo.

políticas para complementar precios o para sustituirlos, 
cuando son ineficaces o no pueden ser cambiados 
La fijación de precios adecuados no es suficiente para garantizar que las políticas de bajo carbono sean 
aceptables, creíbles y eficaces. Los paquetes de políticas deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

■ ¿Los precios son un instrumento eficaz para desencadenar el cambio deseado? La respuesta depen-
de de factores, tales como la disponibilidad de alternativas de bajo carbono o la necesidad de credibi-
lidad a largo plazo. Por ejemplo, un impuesto sobre el carbono es suficiente para provocar cambios o 
desplazamientos de combustible en el sector de la energía –tal vez, de carbón a gas–, pero puede no 
ser suficiente para generar la innovación en la industria energética o automotriz.

■ ¿Es posible cambiar los precios? Que los precios puedan ser modificados lo suficientemente como 
para desencadenar una respuesta depende de la aceptabilidad política o social de un cambio de precio. 

Esas dos cuestiones están relacionadas. Si el precio actual es bajo, la reducción de las emisiones a un 
nivel dado requerirá un alza significativa, que probablemente perjudique a algunos grupos o sectores y, 
por lo tanto, no sea aceptable. También es posible que los precios puedan ser cambiados, sin dar lugar a 
los efectos previstos sobre las emisiones, debido a la falta de mercados, el cumplimiento laxo, la falta de 
información, o sesgos de comportamiento y fallos cognitivos. Como resultado, el conjunto de políticas 
necesitará de una batería de instrumentos –tales como la investigación y el desarrollo, el apoyo a la 
innovación, normas de medición; incentivos fiscales para la inversión, instrumentos financieros; polí-
ticas sociales y la compensatorias– para crear un entorno propicio para las políticas de bajo carbono a 
trabajar. Esto requiere esfuerzos en los siguientes frentes:

“
”

No es necesario que todos 
los países sigan el mismo 

camino o ritmo.
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•	 Garantizar	las	tecnologías	necesarias. Un primer desafío es asegurar que las tecnologías necesarias existan 
–un problema de innovación pura– y estén disponibles en escala y a un coste competitivo –un problema 
de implementación–. 

La combinación del precio del carbono y el amplio apoyo público a la innovación no será suficiente. Es 
esencial el apoyo específico a la innovación verde. Los agentes económicos prefieren innovar en donde no 
lo hicieron anteriormente y donde perciben una combinación entre la demanda conocida y mercados ma-
duros, un sesgo que favorece la innovación marginal en los dominios tradicionales, pero no incentiva una 
verdadera innovación verde. Los constructores de políticas deberían poner en marcha la transición, ya sea 
soportando temporalmente las inversiones en apoyo a tecnologías bajas en carbono o mediante la imposi-
ción de regulaciones adicionales o pautas de comportamiento.

•	 Garantizar	la	infraestructura	necesaria. Es fundamental proporcionar la infraestructura necesaria, tanto para 
la eficacia de estrategias de bajo carbono como para la aceptabilidad política de fijación de precios. Por 
ejemplo, la imposición de impuestos significativos a los combustibles demostró ser mucho más difícil de 
implementar en los Estados Unidos que en Europa, lo que se debió, en parte, a que la mayor proporción de 
votantes estadounidenses vive en lugares que carecen de un adecuado transporte público.

•	 Tener	en	cuenta	los	sesgos	de	comportamiento	y	otros	obstáculos	para	el	cambio	de	hábitos. Incluso con in-
centivos en precios y alternativas disponibles, las personas probablemente se aferren a viejos hábitos, por 
una variedad de razones. Pueden hacerlo porque los incentivos no son eficaces, debido a alguna falla de 
mercado –por ejemplo, propietarios compran equipos ineficientes, porque son los inquilinos quienes pagan 
las facturas de electricidad– o porque los incentivos simplemente no se cumplen. 

Existen abundantes pruebas de que las personas son tentadas por el bajo precio de un aparato y no con-
sideran el costo de por vida de una compra. Además, suelen adoptar determinada opción por costumbre.
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conseguir el flujo financiero tomará 
más trabajo que fijar el precio del 
carbono y la financiación verde
El diseño de infraestructura y de tecnologías requiere financiación. 
La mayoría de los países en desarrollo tiene dificultades en estos 
puntos, incluso sin el objetivo de bajar las emisiones de carbono. 
Los límites fiscales impiden la autofinanciación y el pedido de ayu-
da en el extranjero, por lo que el mayor desafío de la financiación 
recae en asegurase de que los países en desarrollo puedan tener ac-
ceso a más recursos privados –nacionales e internacionales– para 
la inversión a largo plazo. Esta restricción financiera se extiende a 
las empresas de países en desarrollo, especialmente pequeñas y me-
dianas, muchas de las cuales deberían invertir en equipos de bajo 
consumo de energía y menores emisiones de carbono.

Por tanto, el reto es doble: (a) incrementar la financiación para 
las inversiones en países en desarrollo y en los proyectos a largo 
plazo, en particular es infraestructura; y (b) aumentar la propor-
ción de inversiones destinadas a proyectos verdes. La reducción de 
carbono es una parte importante de este desafío, pero no debe ser 
sobreestimada. De acuerdo con los modelos revisados por el IPCC, 
la estimación de la inversión necesaria media adicional ronda los 
400 mil millones de dólares por año, aproximadamente el 0,5% del 
producto interno bruto mundial. 

El punto es que el verdadero reto probablemente sea el acceso 
a la financiación, en lugar de la asequibilidad per se. Incluso si el 
costo absoluto es modesto en relación con los recursos generales 

y representa un pequeño aumento en las necesidades generales, la 
financiación podría ser difícil para los países que ya tienen inconve-
nientes para generar inversiones básicas necesarias.

¿Cómo se puede cerrar la brecha financiera existente? Normal-
mente, las recomendaciones se dividen en dos grandes categorías: 
hacer inversiones más atractivas y obtener recursos privados para 
aprovechar al máximo el capital disponible. Esos enfoques implican 
pasos conocidos, tales como la mejora del clima de inversión –ase-
gurándose de que las regulaciones sean claras, predecibles y que el 
estado de derecho y los derechos de propiedad sean cumplidos–, el 
desarrollo de los mercados de capitales locales, y la provisión de un 
canal de proyectos financiables –algo que ha demostrado ser difícil 
para muchos países y ahora es reconocido como un reto aún ma-
yor que la falta de capital–. Sin embargo, el cierre de la brecha de 
financiación requiere una profunda reforma del sistema monetario 
internacional.

Además, las inversiones destinadas a reducir el uso de carbono 
presentan una serie de asuntos que deben ser abordados con herra-
mientas específicas. Las inversiones iniciales para proyectos de bajo 
carbono suelen representar la parte mayor parte de los costos tota-
les, a diferencia de lo que ocurre con proyectos convencionales, lo 
que las vuelve más sensibles a los costos financieros. Tienden a con-
llevar un mayor riesgo de tecnología, simplemente porque suelen 
basarse en las innovaciones más recientes. También tienen riesgos 
políticos más elevados, en la medida en que son más dependientes 
de las políticas del gobierno. 

paises que están aumentando el precio del petróleo
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paises que estan dejando de subsidiar el petróleo
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“
”

Es necesario encarecer las  
soluciones que emiten carbono, 

para lograr una transición  
eficiente hacia la  
descarbonizaciónLa manera más poderosa de reducir la percepción de riesgo 

consiste en impulsar los acuerdos globales y en diseñar una 
arquitectura internacional que apoye la mitigación del cambio 
climático.

El desarrollo de productos financieros verdes –como bonos 
verdes– ayuda a las inversiones de bajo carbono y conecta los 
desarrolladores de proyectos verdes con posibles inversores. El 
mercado de bonos verde experimentó cierto crecimiento hasta 
alcanzar los 35 mil millones de dólares en 2014, frente a los 12 
mil millones en el año anterior, lo que contribuyó a la reasigna-
ción de recursos de las inversiones tradicionales a las de bajo 
carbono. Se está ganando un nuevo impulso con el desarrollo 
de índices de bonos verdes, por parte de grandes players como 
Standard & Poor, Bank of America y Merrill Lynch.

gestión de la transición: 
la protección a los más 
vulnerables y evitar las trampas 
potenciales de las reformas
El objetivo de la transición no es simplemente reducir las emisio-
nes, sino descarbonizar el desarrollo. Las reformas deben contri-
buir a la mitigación de la pobreza y a la prosperidad compartida. 
Y como con cualquier transición importante, la economía polí-
tica de las reformas debe ser manejada con los permisos de que 
tienen una participación en el status quo y con buena comunica-
ción de los objetivos y de los beneficios de la reforma.

asegurar los beneficios de las 
poblaciones con bajos recursos
Los subsidios a los combustibles fósiles y los precios artificial-
mente bajos de energía no son una forma eficaz de aumentar la 
competitividad o de ayudar a las clases humildes. Tales medidas 
drenan las arcas fiscales, perjudican el medio ambiente, ralen-
tizan el despliegue de tecnologías ecológicas y, principalmente, 
benefician a personas que no son pobres. Una revisión de los 
subsidios a los combustibles fósiles en 20 países muestra que 
el 20% más pobre de la población recibe, en promedio, menos 
del 8% de los beneficios, mientras que el 20% más rico captura 
aproximadamente el 43%.
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Pero incluso si la eliminación de los subsidios a los com-
bustibles fósiles ayudara a mejorar la equidad, esas medi-
das también aumentarían el precio de la energía y otros 
bienes –como los alimentos–, lo que reduciría el poder 
adquisitivo de los hogares humildes. Además, mayores pre-
cios para las energías modernas podrían limitarlos al uso 
de combustibles sólidos para cocinar, con impactos sobre 
la salud, la igualdad de género y el acceso de los niños a 
la educación. La industrialización fue una fuerza poderosa 
para la reducción de la pobreza en muchos países, y podría 
ser detenida por los elevados precios de la energía.

Por tanto, es fundamental utilizar los ahorros o nue-
vos ingresos generados por las políticas climáticas para 
compensar a las poblaciones de bajos recursos, promover 
la reducción de la pobreza e impulsar redes de seguridad. 
Una forma de hacerlo consiste en el reciclaje de ingresos, a 
través de recortes de impuestos y aumento de las transfe-
rencias a la población.

Otra manera de asegurarnos que las personas pobres se 
vean beneficiadas consiste en la aplicación de medidas de 
este tipo. Por ejemplo, la reforma implementada por Ghana 
en 2005 sobre los subsidios  a los combustibles fósiles au-
mentó el precio de los combustibles para el transporte en 
un 50%, pero también conllevó la expansión de la atención 
primaria de salud y la electrificación en las zonas pobres y 
rurales, la distribución a gran escala de las lámparas efi-

cientes, mejoras en el transporte público y la eliminación 
de los derechos de matrícula en las escuelas primarias y 
secundarias administradas por el gobierno.

la gestión de la economía política de 
la reforma, sin que sea interrumpida 
por intereses particulares
La evidencia de países desarrollados sugiere que no hay 
impactos perceptibles en la productividad y en el empleo, 
consecuentes de la introducción de regulaciones ambienta-
les que generen incrementos de costos.

De hecho, los costos de reducción de la contamina-
ción representan sólo una pequeña fracción de los costos 
de producción para la mayoría de las industrias, factores 
como la disponibilidad de capital y la mano de obra espe-
cializada o la proximidad a los mercados son mucho más 
determinantes para la localización de las empresas y la 
competitividad. Un análisis detallado de la industria euro-
pea del hierro y del acero revela que el impacto del sistema 
de intercambio de emisiones de la Unión Europea continúa 
siendo limitado, con impactos menores que las variaciones 
del tipo de cambio interanuales. Por el contrario, los recur-
sos planteados por los sistemas de fijación de precios de 
carbono pueden contribuir a la atracción de más puestos 
de trabajo y a inversiones, mediante la mejora de factores 
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importantes, tales como la educación y la mano de obra calificada o la 
infraestructura, y mediante la reducción de impuestos sobre el capital y 
la mano de obra, que son más distorsionadores que el precio del carbono.

Sin embargo, aquello que es válido para regulaciones ambientales re-
lativamente modestas puede no serlo para políticas más estrictas. Una 
transición hacia bajo carbono implica un alejamiento de los sectores y 
tecnologías de uso intensivo de carbono, hacia otros de bajas en emisio-
nes. A corto y a mediano plazo, la transición significa la relocalización de 
capital, mano de obra y alquileres. No puede ser efectuada sin impactos 
negativos en algunos propietarios de los activos y en los trabajadores. 
Además, los impactos pueden ser concentrados en regiones especializa-
das en el uso intensivo de energía o en industrias extractivas, como la 
producción de acero o la minería de carbón.

Una cuestión clave es el grado en que quienes son más afectados sean 
compensados o protegidos. La respuesta puede basarse en consideracio-
nes éticas: las personas con bajos recursos son vulnerables a esos cam-
bios y tienen menor capacidad para adaptarse a los cambios de precios; 
y algunos (pobres o no pobres) pueden llegar a perder sus inversiones y 
los medios de vida, ya que las reglas del juego cambiaron, no porque es-
tén haciendo deliberadamente las cosas mal. Frente a esto, hay un argu-
mento pragmático: la compensación puede ser necesaria por razones de 
economía política. Las ganancias de las políticas climáticas tienden a ser 
difusas entre los actores económicos y el beneficio de la estabilización del 
cambio climático es la evasión de pérdidas intangibles, que tendrán lu-
gar, sobre todo, en el futuro.  Por el contrario, las políticas de costos tien-
den a ser visibles, inmediatas y centradas en algunas pocas industrias.

“
”

Los programas agrícolas 
que incentivan el uso de 

pesticidas y fertilizantes y 
emisiones excesivas deben 

reformarse
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y, por último, los factores de comunicación
La aceptación política de las reformas no depende sólo de su impacto. La percepción tam-
bién es importante. Por lo tanto, las reformas deben estar ancladas en una buena compren-
sión de quiénes son los interesados y la naturaleza de sus miedos y de sus preocupaciones.

Tomemos el caso de las reformas a los subsidios a los combustibles fósiles. Un estudio 
realizado en 2014 en la República Árabe de Egipto mostró que el 70% de la población no 
conocía la magnitud de la subvención. Peor aún, una encuesta efectuada en 2010 en Marrue-
cos reveló que el 70% no sabía que la energía era subsidiada. Por lo tanto, es vital generar 
conciencia sobre el hecho de que estas subvenciones absorben gran parte de los ingresos de 
los gobiernos –el 39% en Egipto y el 17% en Marruecos– y sobre las acciones que podrían 
encarar con esos recursos. 

Las palabras son también importantes. Llamar a un esquema de fijación de precios de 
carbono como un “impuesto sobre el carbono” sugiere que su propósito es principalmente 
aumentar los ingresos fiscales, en lugar de mejorar el bienestar mediante la creación de in-
centivos para producir y consumir menos productos con alto contenido de carbono. De he-
cho, muchos esquemas evitan los términos “carbono”, “clima” o “impuesto” en sus etiquetas 
oficiales, y optan por términos tales como “comisiones”, “primas”, o “recargos”.

Por último, los beneficios más amplios de las reformas deben ser comunicados. En Ale-
mania, un estudio dio a conocer que las empresas estaban al tanto de los impuestos a la 
energía más elevados, pero no de las rebajas en ellos. Ya informados, se volvieron menos 
propensos a desaprobar los impuestos a la energía.
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en conclusión
El desarrollo de la descarbonización es necesario para estabilizar el cambio climáti-
co. Todos los países están advertidos sobre la necesidad de comenzar cuanto antes, 
pero no todos lo harán. Algunos países optan por embarcarse en este viaje antes que 
otros. Para ellos, el mensaje es el siguiente: comenzar tempranamente a poner un 
ojo en el objetivo final es el camino a seguir, que debe incluir un conjunto de polí-
ticas que vaya más allá de los precios, para desencadenar cambios en los patrones 
de inversión, de tecnologías y de comportamientos, y que suavice la transición para 
aquellos más afectados.

“
”

Los costos para garantizar un aire 
más limpio son menores que los de 

mitigar los daños posteriores  
por no hacerlo.
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El artículo “Tres pasos para un futuro sin carbono” es una traducción y resu-
men del documento Decarbonizing Development: Three Steps to a Zero-Carbon 
Future, realizado por Fay, Marianne, Stephane Hallegatte, Adrien Vogt-Schilb, 
Julie Rozenberg, Ulf Narloch, y Tom Kerr, publicado en 2015 por The World 
Bank, Washington DC, con una licencia de tipo License: Creative Commons At-
tribution CC BY 3.0 IGO. El trabajo completo (en inglés) puede ser obtenido en  
www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/11/decarbonizing-development-
zero-carbon-future. En cumplimiento de las normas establecidas en el permiso 
de reproducción, se deja explícito lo siguiente:

Para el trabajo original: “This work is a product of the staff of The World Bank 
with external contributions. The findings, interpretations, and conclusions ex-
pressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its 
Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank 
does not guarantee the accuracy of the data included in this work”.

Para la traducción realizada por la redacción de la Revista Concepto Logísti-
co: “This translation was not created by The World Bank and should not be con-
sidered an official World Bank translation. The World Bank shall not be liable for 
any content or error in this translation”.

Para la síntesis realizada: “This is an adaptation of an original work by The World 
Bank. Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of 
the author or authors of the adaptation and are not endorsed by The World Bank”.



Socios

En persona

Esta sección está orientada 
a que los socios de Arlog 
nos presentemos fuera 
de nuestros espacios 
profesionales. Creemos 
que así podemos generar 
vínculos inesperados, 
y enriquecernos como 
personas y como 
profesionales. En estas 
páginas nos mostramos 
de entrecasa, fuera de las 
obligaciones laborales. 
Agradecemos quienes se 
animaron a acercarnos a 
su intimidad e invitamos a 
todos a participar.

CARLOS MUSANTE

Soy Carlos Alberto Musante, pero las personas que me conocen del 
pasado me llaman Charly, pues ese era mi sobrenombre cuando era más 
chico, bastante más chico, y proveniente de una mezcla de madre britá- 
nica y padre de origen italiano, de allí quedo Charly por mucho tiempo. 

¿Edad?: 
72, ya cumplidos. ¡Es mucho tiempo! Debería estar hecho polvo, 
pero dado que he estado en continuo movimiento, y mi intención es 
continuar así, no me doy cuenta de los tiempos pasados y continúo en 
movimiento. 

¿Lugar de nacimiento?: 
Capital Federal, en el Hospital Británico, pero al muy poco tiempo y 
por razones de salud (tuberculosis) me enviaron a “morir” a Córdoba, 
y allí zafé gracias al gran médico Alexander Fleming, que en el 1944 
descubrió la penicilina, así que le debo una. Por lo cual me crié en La 
Cumbre, en una casa de familia de ingleses que hace unos años he 
descubierto que aún existe. De allí que mis conocidos del pasado me 
llaman Charly, y también mi di�cultad para pronunciar las “r”: hasta 
que volví a Buenos Aires para hacer la primaria (en una escuela del 
Estado, obviamente), solo hablaba en inglés.

¿Desde cuándo es socio ARLOG?: 
Socio… no me acuerdo, pero ya me han nombrado vitalicio. “Estar”, 
estuve desde el inicio pues la empresa en la que yo trabajaba tenía a 
uno de los socios fundadores, el Dr. Jorge Ader, y él, conociendo de mis 
inquietudes, me enviaba a trabajar en la organización de lo que luego se 
denominaría ARLOG. Allí, una de mis misiones principales fue la redacción 
del estatuto fundacional, que fue hecho a semejanza del Estatuto del 
Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), del cual yo provenía 
y era Director Ejecutivo. Apenas comenzó la actividad me inscribí como 
socio y al poco tiempo fui presidente del Segundo Encuentro de ARLOG.  
Luego fui también presidente de otros encuentros. Me alejé algo hasta 
que Fernando Balzarini como presidente me volvió a convocar y le 
agradezco, y tuve varios cargos. Con Fernando redacté el Manual de 
Organización y el Manual de Atribuciones de ARLOG. Luego con otro ex 
presidente, Marcelo Arce, lanzamos la idea de la creación del “Consejo 
Nacional de Logística”, uniendo también a CEDOL en un proyecto que 
ahora, con este gobierno, comienza a tomar algún viso de realidad, pues 
ya están pidiendo los antecedentes.

¿Ocupación actual?: 
¿Cuál de todas ellas? Acabo de �nalizar mi presidencia en Soporte 
Logístico S.A., que quedó en muy buenas manos ; soy Director Técnico 
de la Cámara de Operadores Logísticos de la República Argentina 
(CEDOL); socio fundador y vicepresidente en representación de 
CEDOL en la ALALOG; socio de Diagnóstico y Coaching Logístico S.R.L.; 
Profesor Universitario en el Posgrado de Administración en la materia 
de Supply Chain en la Universidad Nacional del Comahue  y también, 
en la Universidad Nacional de La Pampa, integro el cuerpo de 
profesores de ARLOG para un par de temas; soy miembro representante 
para Argentina de la Supply Chain Management de Dubái; y además, 
soy  Síndico Titular de Noren Plast S.A.  y no me acuerdo ahora de más, 
pero seguro que hay más. 

¿Cuál fue su primer empleo? ¿Y aquellos que marcaron su carrera?:
Mi primer empleo formal fue en el Correo O�cial, como mensajero, con 
seis horas diarias de lunes a sábado. Tenía 15 años y tenía que pagar 
mis estudios secundarios y lo pude hacer gracias a las propinas en los 
días de lluvia, luego tuve in�nidad de trabajos hasta que me tocó el 
servicio militar y por eso estuve dos años en la Marina de Guerra como 
Meteorólogo. Luego de eso, tuve varios trabajos tanto en servicios 
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(compañías de seguros), como en la industria alimenticia (Maprico) y 
en la industria del vino (Or�la), en general en tareas �nancieras.
Luego a través de un gerente de Román S.A.C., el contador Raúl 
Galán me acercó a una entrevista con Alfredo Román (un grande 
de esa época y de épocas posteriores). De él y de Ricardo Román 
aprendí mucho en materia comercial y de servicios. Pasé a 
desempeñarme como Gerente de Administración de una empresa 
llamada en ese momento Román Marítima, que hacía estibaje para 
líneas de buques. Allí pude poner mucho esfuerzo organizativo. Era 
la época de Martínez de Hoz, se importaba muchísimo y la tarea era 
ardua, hasta que las oscilaciones de la vida económica argentina 
cambiaron el tema y el país entero se orientó a la renta �nanciera... 
En 1981 pasé a ser el Gerente General del IAEF (Instituto Argentino 
de Ejecutivos de Finanzas), hasta el 1986. Diría que fue una época 
gloriosa de las �nanzas y también de la institución, que aún 
perdura. De toda esta época aprendí de lo institucional de este tipo 
de agrupaciones y cámaras, como moverme sin hacer ruido, como 
no romper las cosas sin mantenerlas.
Luego de eso pasé a trabajar como Gerente General de una 
organización de Importación de Bienes Industriales, era una 
empresa chica, pero con muchos lazos con oriente y Estados 
Unidos por lo que me la pasaba viajando por el mundo y 
aprendiendo muchas cosas de la actividad de Importaciones y 
Negociación. Todo esto casi sin entrar aún en logística, salvo por el 
tema mencionado de Román Marítima     

¿Cuándo empezó a trabajar en logística?: 
En operaciones logísticas comencé a trabajar aproximadamente 
en 1989 como Gerente General de una empresa de Transporte 
Internacional, 50 % Nacional (Tasa y Monte�ore) y 50 % 
propiedad de TNT Brasil. Fue una muy buena experiencia en esta 
materia, que me hizo terminar como Gerente General de TASA 
Logística, este sí fue un hito en mi carrera pues de la mano de 
Jorge Ader, uno de los referentes más importantes de la logística 
empresaria, y de la mano del inolvidable Osvaldo Fernández, 
nos pusimos a trabajar en esta disciplina de la tercerización de 
las operaciones logísticas en forma creciente, y además se creó 
en la empresa un semillero de colaboradores, que hoy aún son 
nombres de mucho prestigio en el país y dentro de Operaciones 
Logísticas. Fue una magní�ca escuela que se dio por la libertad de 
creación que tenía en la función desarrollada.
Luego de allí a una gran cantidad de posiciones dentro de los 
denominados 3PL, como por ejemplo la creación, junto con Román 
S.A.C., de la empresa Exologística, trabajando con otro grande, 
Gustavo Figuerola, dejando creada la empresa que es hoy.

Luego me contrataron para armar una empresa con un contrato 
con solo un cliente (Wal-Mart): era el caso de Celsur Logística. La 
creamos y construimos la base en General Rodríguez en 1997; 
estuve solo un año, y allí un importante grupo �nanciero me tomó 
para administrar la recientemente comprada Villalonga Furlong, 
una muy grande empresa de operaciones logísticas tradicionales. 
Ni hablar de la experiencia concreta que allí adquirí, de las cosas 
muy buenas y de las que no tanto. Esto duró algo más de dos años, 
hasta que la misma se volvió a transferir a la hoy Transfármaco. 
Durante un tiempo adicional estuve con el Excel Group en los 
cuales me dediqué, junto con abogados, analistas y consultores, a 
analizar las operaciones de OCA en relación al Correo O�cial, hasta 
que ese equipo determinó su no viabilidad. Volví a Celsur Logística, 
donde aún la Gerencia General era ejercida por la persona que 
me reemplazó en el ’98, que era y es Humberto Breccia, hombre 
del que también aprendí mucho, en especial del tema de 
organización de las charlas que continuamente daba o dábamos 
en la Universidad Argentina de la Empresa, donde por su empuje 
se cursaba posiblemente el primer postgrado en Logística de la 
Argentina, una época inolvidable. Esta etapa duró hasta el 2006 
donde la empresa, de origen familiar americano, fue vendida a un 
grupo empresarios nacional, y la misma aún perdura con mucho 
crecimiento y aumento de su productividad y e�ciencia.
De allí a Director Técnico de la Cámara Empresaria de Operadores 
Logísticos, contratado  por su entonces presidente Rubén Elías, 
al cual agradezco el haberse ocupado del tema y con acuerdo 
del Comité Ejecutivo de la Cámara, al cual  también agradezco 
el haberme dejado en libertad de creación, ha sido una época 
estupenda y en contacto con gente sumamente innovadora y 
ejecutiva de la cual aún aprendo cosas todos los días, si tuviera que 
dar sólo un ejemplo de muchos, mencionaría a Jorge López como 
un gran innovador, pero hay muchos más.
De esa misma época es la creación de Soporte Logístico, empresa 
de sistemas logísticos nacionales de alta productividad en su 
implementación. A partir del 2005 la fundación de Diagnóstico 
y Coaching Logístico en la cual, en forma conjunta con mi socio 
Jorge Jares, hemos desarrollado una metodología de Diagnóstico 
y Plan de Acción para las organizaciones donde la logística sea un 
punto importante en su accionar, y a partir de allí en algo más de 
diez años se han dado servicios de valor agregado a alrededor de 
ochenta empresas de todo tamaño. Tenemos y hemos obtenido 
muchas satisfacciones en este rol de gerenciadores de cadenas 
de abastecimiento de valor agregado, y también lo han tenido 
nuestros clientes, compartiendo conocimientos con un efecto 
sinérgico inigualable. 
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¿Qué y dónde estudió?: 
Estudié en la Universidad de Buenos Aires, donde me recibí de Contador Público, y luego cursé 
un Doctorado de dos años en la Universidad de Belgrano con el título de Doctor en Ciencias de 
la Administración. Luego volví a las aulas para estudiar Epistemología e Historia de las Ciencias 
durante casi dos años. Antes de estudiar para Contador, cursé 3 años en la Facultad de Filosofía. 
Además, mucha capacitación en el exterior, en especial en �nanzas y en logística. Fui un hombre 
con mucha suerte, pero para encontrar la suerte, hay que buscarla.

De todos sus trabajos y estudios, ¿qué ha sido lo más signi�cativo para usted?: 
Todas las carreras y las tareas han sido signi�cativas para mi formación, siempre busqué que 
cada una de ellas me permitiera aportar y recibir conocimiento y relacionamiento. Nunca 
estuve sin trabajo, ni un solo día en mi vida, por ello disfruto de los períodos donde “huyo” de 
vacaciones, en lo posible lejos, y también agradezco por ello a todos los que con�aron en mí y 
me permitieron trabajar junto a ellos a lo largo de casi 57 años. 

¿Tiene algún mentor o persona que haya marcado su vida o su carrera profesional? 
¿Quién?: 
Han existido muchos, no es justo nombrarlos pues seguro que cometería el error de omitir 
alguno. Pero han sido varios los referentes, no solo en mis superiores, sino en muchos casos 
en los colaboradores que he podido tener, de ambos he aprendido mucho y, sobre todo, a ser 
un buen Gerente General y creo que un buen líder, con fallas como todos, pero en resumen 
un buen líder positivo.  Pero sí, hay una persona que quiero nombrar, que ha sido el Dr. Pedro 
Vignaud, al cual le debo mi formación como persona, que aún hoy constituye lo más importante 
que he recibido en mi vida.

¿Cuál es su libro preferido?: 
Difícil de mencionar: han existido y existen por supuesto un centenar de obras que han 
revolucionado mi pequeño mundo. En principio hablemos de autores, entre los clásicos, Jean 
Paul Sartre no puede escaparse, en especial con su larga novela de cinco tomos, Los Caminos 
de la Libertad. Es una novela que �uye como un río que no puede dejar de leerse, y donde 
re�eja toda una generación, simultánea o algo anterior a la mía. Entre los nuevos escritores me 
inclino mucho por el recientemente fallecido Mankel, en especial por uno de sus libros “Zapatos 
Italianos”, una real obra de arte, y en este momento estoy leyendo el último de sus libros, que no 
tiene desperdicio alguno. Pero han existido como mencionaba no menos de cien autores que 
han formado parte de mi vida y me han aportado mucho, pero mucho. Dentro del campo de la 
Administración uno no puede ni debe olvidarse de Peter Drucker, un genio ya fallecido. 

¿Cuál es su �lm preferido?: 
Es una respuesta semejante a la anterior, hay no menos de un centenar de películas inolvidables 
y que han formado parte de mi existencia, tal como los libros, seguramente si tuviera que 
utilizar la memoria me acordaría de Luchino Visconti, con su hermosa Muerte en Venecia, 
seguramente la película más hermosa y conmovedora que he visto ya ocho veces. Tampoco 
puedo olvidarme de una gran parte de las obras de Bergman, que veía en el cine Lorraine, 
escapando los sábados por la tarde de la biblioteca silenciosa de la Facultad de Ciencias 
Económicas y luego regresaba a la misma, en especial en la época del blanco y negro. Luego 
también la época de Andrzej Wajda, en forma conjunta con toda una corriente surgida de 
Polonia y dedicada al gran cine.

¿Cuáles o cómo serían sus vacaciones ideales?: 
Es una pregunta también difícil de responder, pero mis vacaciones ideales al momento han sido 
en Australia y en gran parte de ciudades europeas (especialmente Polonia y dentro de Polonia, 
Cracovia (ciudad de Ángeles), y por supuesto soy un enamorado de la ciudad de Nueva York y 
de Canadá en su conjunto. También hay lugares en nuestro país que uno no puede irse de esta 
vida sin estar ellos, por ejemplo, el sur en general, Ushuaia en particular y también mi querida La 
Cumbre, que es realmente un segundo lugar en el mundo.

¿Tiene alguna frase de cabecera? ¿Cuál?: 
Tengo varias: “Muy de mucho o muy de poco siempre es malo”: proviene de mi abuelo paterno. 
“Pensar, pensar a fondo las cosas”, para aceptar lo menos posible como artículo de Fe: proviene 
del Dr. Pedro Vignaud; y: “destruir es fácil, lo que es difícil es construir”; el ejemplo del vaso, 
medio lleno o medio vacío, provienen también de Pedro. 

Socios
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Una solución para cada necesidad de almacenamiento
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Software de gestión de depósitos Easy WMS
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actividades presenciales

visita a un centro de distribución

Como parte de las actividades gratuitas que desarrolla Arlog para sus socios, el 20 de abril un grupo 
de ellos, junto a otros profesionales interesados, visitó el centro de distribución de una importante 
distribuidora de medicamentos, ubicado en el Gran Buenos Aires.

Participó personal  perteneciente a diversos operadores logísticos e industrias. Algunos llegaron 
al lugar de la visita con el bus que la Asociación dispuso en la puerta de la sede, y otros arribaron 
en sus automóviles.

Durante la mañana, recorrieron las instalaciones y asistieron a una presentación institucional, 
en la cual pudieron apreciar las innovaciones en materia de tecnología y de procedimientos que este 
centro de distribución de última generación desarrolla.

Los asistentes se mostraron agradecidos por esta iniciativa, y plantearon el entusiasmo para que 
se repitan actividades similares.

La visita se encuadra dentro de las diversas acciones que la Asociación planea realizar a lo largo 
del año. En abril Arlog participó del clásico encuentro organizado por la Cámara Empresaria de 
Operadores Logísticos (CEDOL) y, en mayo, del Seminario Internacional de Management Logístico. 
En ambos eventos su presidente, Hernán Sánchez, disertó sobre diversas problemáticas que atañen 
al sector.
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