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E

n su acepc io n ma s simple,
se puede definir la logistica
co mo la "gesti 6n sistema tica
de cua lq u ier activida d hu mana"
qu e aplicada a las transacciones
co merciales internacionales hace
surg ir en la decad a del 1985-1995
el area especializada de la "Iogistica
co me rcial internacional".
Con el proceso creciente
de
globalizaci6n y liberalizaci6n com ercial
de la decada del 1995-2005, se presenta
un enfoque arnpliado de la logistica
com o un area altamente especializada:
la "Iogistica comercial global (LCG)" .
EI
caracter
plurisectorial
y
transdisciplinario / mu ltidisciplinario
de la LCG conll eva que participen
en un pais el estado-ernpresariadoacademia. EI estado, en su rol
facilitador y promotor, participa a
traves de las ent idades vinculadas
al quehacer logistico (rninisterios,
aduanas, etc.), El empresariado, en
su rol de actor, tanto asociativo com o
individual (producrores, exportadores,
e importadores). La academia, en
y
su rol capacitado r, formador
asesor, en la preparaci6n de recursos
humanos especializados (institutos,
universidades).

En el mundo globalizado, la
empresa usuaria 0 proveedora de
serV1CIOS logisticos toma de cisiones
estrate gicas sobre las cua les tiene
influencia directa y constituyen su
microentorno y amb ito . Atiende a
ello la denominada micrologistica,
que constituye un a internalidad de
la empresa. Pero, la empresa esta
afectad a por externalidades sobre las
cuales no tiene ninguna influen cia
y pueden ser determinantes de su
su pervivencia.

ESTADO FACILITADOR
Persisten rnargen es de mejora
en el rol del Estado y numeros as
asign aturas pendientes, pe ro hay que
reconocer avanc es en vari os aspectos
de su ro l facilirad or-promotor. Sin
emba rgo, qu ed a tod avia un en orm e
cami no por recorrer, ahora qu e
el proceso de integraci6n fisica
(URSA) e integraci6n econ6mica
(CAN-MERCOSUR, C O FESUNA
y U NASU R) adq uieren un curso
dinarnico de avance.
iCua nto ha sido el avance del Estad o
en el amb ito facilitador? Recien
se implem enta el funci onamiento
de la ventanilla (m ica y la fusi6n
de la promoci6n turistica y de
expo rtacio nes
en un solo ente
PROMPERU, no h a dad o los frutos
qu e se espe raba .
Por 10 tanto, la promoci 6n de cada
secto r deb e ser individ ualizad a
co n los recursos pre supuest ales del
Estado, proporcionales a los montos
q ue gene re cada uno de ellos.
iY cuanto ha sido el avan ce en la
promoci6n de la infraestructura
vial, portuaria maritima y flu vial
y aeropo rtu aria? Estan en curso la
pavim entaci6n de los tramos en los
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co rre do res interocean icos BrasilPeru . Pero , un paradigm a logistico
dic e qu e la dist ancia entre o rigen y
destino se mide en tiempo (horas
o di as). Desafortunad am ente, en
ambos casos ; los tiempos de tr an sito
entre pu ertos del Atlantico y
Pacifico, por las alternativ as elegid as,
so n mayores.
Otro aspe cto preoc upa nte es la
casi inex iste nte menci6n de la
co mpe tencia qu e represen rara a la
inter oceanica del sur, el corredor
Brasil-Bolivia-Chile, entre SantosArica y a la interoceanica del
Amazon as, los corredores Brasily
Brasil-Peru
/
Peru-Ecuad or
Colo mb ia-Ecua dor
/ C o lo mbia),
entre los pu ertos de Belern do Para
y Pu er to Bol ivar, Manta, Esme raldas
y San Lor enzo en Ecu ad or y T umaco
en Colo mb ia, por los rios Amazon asNapo, Amazonas-Maran on-Morona
y Amazonas-Puturnayo. iQ ue se ha
he ch o para co nce rta r en el prime r
caso co n C h ile y en el segu ndo caso
co n Ecuad o r y Colo mbia?
La co nces i6 n del mu elle sur del
pu erto del Callao y la reciente
instalaci6 n de las gruas p6 rt ico po r
fin eq uipa ra n a este pu erto que
pr etende ser la platafo rm a logistica
del Pacifico sura merica no.

EMPRESARIADO ACTOR
C ua n cerca 0 lejos esta mos de
co nce rtar alianzas Publi co Privada
en una sinergia esrado-e rnpresariado
y eliminar los sobrecostos q ue
rep resenta la centra lizaci6 n en el
pu erto del Callao de so bre el 87%
del co me rcio exterio r total del Per u
y co n los almacenes extra po rtuar ios
qu e aco ta n hast a US$ 60 / TEU para
el tr aslado y man ipu leo de no mas de
8 km des de el recinto portuario?
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apo rtado por el 2 % d e las planillas
ernpresa riales.

Los pu ertos flu viales d e Iqu itos,
Yuri maguas, Pucallp a y Puerto
Maldonado mu estran poca eficiencia.
Igualrnenre, el dr agad o y balizami ento
de las hidrovias ejes (Am azona s,
Maran on, Ucaya li, Urubamba, Napo,
Morona, Madre de Dios) para qu e
puedan ser operativas las 24 ho ras. El
MTC, dentro de los proyectos de la
IlRSA para el Peru , avanza lentam ente
en esta d ireccio n,

ADEX
con
sus
C EA D EX
(ISTECEX y ECE), re aliza una
m eritoria lab or y lle n a parte del
enorme vaci o existe n re. Se d eb e
tener muy claro y n o co nfu n d ir,
qu e estos cu ad ro s humanos so n
preponderantemente es pecialistas
en el "co mo" .

ACADEMIA FORMADOR
La naturaleza y carac te r de la
logistica en su estad io d e d esarrollo
actual, co mo LCG requiere de un
pro fesiona l po livalen te . En el ca mpo
operaciona l a todos los n iveles
tecnologicos de mandos med ios, el
SENAT I po d ria ser el in terlocutor
privilegiado. emulando y repli cando
el brillan te eje mp lo d e su homologo
el Servicio Nacional d e A prendizajeSENA en Colo m bia qu e cue nta
co n un susta ncial pr esupuesto

Pero, y donde se preparan los
especialistas en el "por qu e". EImercado
institu cional de la oferta para formar el
profesional con el perfil requ erido para
elgeren ciam ient o logtstico, siguesiendo
el ilustre ausente . El ambito decisional
esta sustancialme nte fraccionado y
el especialista logistico polivalente
con prepa racio n y conoci miento de
amplio espectro geo-socioeco no mico y
geo-sociopolirico tod avia no existe en
la oferta de postgrado en el mercado
peru an o.

Las
un iversidades
ofrecen
diplomad os y especialida des en
logistica y operac io nes, en logistica
y co me rcio, asi como asigna tu ras y
materias en las carreras d e ingeni eria
y comerci o internacional, pe ro
mayoritari am ente enfoca n la logist ica
d esd e el angulo d e la m icrologisrica
como internalida d d e la em presa,
tr at ando las exte rnalida des referentes
a la meso , macro y megalogistic a d e
la em presa d e manera margin al 0
tan gencial.
Es el gran de safio y reto para el
mundo universit arios d e postgrado
q ue
proactiva,
proyectiva
y
prospect ivam ente deb a im plem entar
yofrecer u na maestria vulteriorrnente
un doctorado en LC G co n cargas
lectivas d e 500 y 700 horas. A ver
quien ini cia esta nu eva era pa ra
alcanza r los maxirn os niveles d e
excelencia co mpetitiva en el mundo
globa lizado. •
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