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Introducción

El Gobierno de Paraguay se encuentra trabajando en una serie de iniciativas que colaboren 
en la modernización del sector y mejoren la infraestructura para elevar  la competitividad del 
país, reduciendo costos y agregando valor en procesos logísticos.

En ese sentido, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se ha venido llevan-
do a cabo el Plan Maestro de Transporte y el Plan Nacional del Logística. El primero con el 
objetivo de promover el ordenamiento en el corto, mediano y largo plazo del desarrollo de 
la infraestructura, servicios de transporte, y el segundo con el fin de contribuir a mejorar el 
desempeño logístico del Paraguay, promoviendo el desarrollo de Servicios Logísticos de Valor 
Agregado y apoyando el mejoramiento del desempeño de Cadenas de Suministro.

En el marco del Plan Nacional de Logística, con el fin de conocer el desempeño logístico a 
nivel país, se realizó el estudio del Costo Logístico Nacional presentado en este documento. 
El indicador es el más utilizado en la medición de desempeño logístico, pues valoriza en tér-
minos del Producto Interno Bruto lo que cuesta en promedio a las empresas del país realizar 
procesos logísticos.

El Costo Logístico Nacional es un indicador aún no muy desarrollado, por lo que presenta una 
serie de inconvenientes para su construcción. En primer lugar, no existe una metodología 
consensuada de cálculo y eso conlleva a la dificultad de obtener datos, pues las variables que 
la componen no son medidas.

En este documento, luego de una exhausta revisión bibliográfica, se propone una metodo-
logía para la construcción del Costo Logístico Nacional, luego de desarrollar el marco con-
ceptual que envuelve al mismo. Así también se indica el procedimiento y las fuentes para la 
obtención de datos.

Finalmente se exponen los resultados, se analizan los componentes del costo de manera 
detallada y se realiza un bencharmaking con datos de países que realizaron mediciones del 
indicador del Costo Logístico Nacional.
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conceptos Fundamentales
Antes de entrar a la metodología de cálculo del costo logístico nacional, es importante 
revisar los conceptos fundamentales que hacen referencia al campo de la logística. De este 
modo, a continuación se presentan las definiciones de Logística, Cadena de Suministro y 
Costo Logístico.

Logística
Según la Council Supply Chain Management Professional, la logística es aquella parte de la 
gestión de la Cadena de Suministro que planifica, implementa y controla el flujo -hacia atrás 
y adelante- y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información 
relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo de satisfacer los 
requerimientos de los consumidores. Por su parte, la Real Academia Española define a la 
logística como un conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización 
de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución.

Una consideración a rescatar aquí es que la Logística planea y utiliza un conjunto de medios y 
métodos con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente. Así pues una mercadería, por 
más alta calidad que tenga, hasta no llegar al consumidor carece totalmente de valor.

cadena de suministro (supply chain)
Se encuentra formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta 
en la satisfacción de la solicitud de un cliente. Cubre el flujo desde el origen hasta la entrega 
al usuario final.
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Ilustración 1: ejemplo de cadena de suministro - carne congelada

Aduanas* 

* En base al Volumen de Egreso de  107.606 Toneladas
* Aduana de Salida.
* Datos de: Exportaciones 2010 Registradas en VUE.

Información Proveeida por REDIEX.
Entrevistas e informaciones secundarias.

Área de 
Reproducción
- Ñeembucú
- Misiones
- Paraguarí

- Guaira 
- Caazapa

Área de Engorde
- Boquerón
- Pdte. Hayes
- Concepción
- San Pedro
- Canindeyú
- Itapuá
- Alto Paraná

Frigoríficos
- Concepción S.A. 25%
- Frigomerc S.A.  13%
- Carpediem S.A. 12%
- Coop. Fernheim 11%
- JBS Paraguay S.A. 11%
- Coop. Chortitzer 8%
- Friasa S.A. 7%
- Otros 13%

- Chacoi 3%
- Otros 1%

- P. Fenix 33%
- P. Caacupemi 48%
- P. Terport 14%

Puerto de 
transbordo

- Chile 1%
- Brasil 1%
- Otros 2%

- Rusia 62%
- Venezuela 10%
- Angola 5%
- Israel  5%
- Vietnam 4% 
- Italia 1%
- Otros  8%

SUMINISTROS PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN ENTREGA

*Estancias - Productores

* Transganado

*Frigorificos
* Mataderos
*Transporte Refrigerado

* Aduanas
* Despachante de Aduana
*Transporte  Refrigerado Internacional
*Transportre Fluvial - Maritímo
*Agente de transporte
*Puertos
*Puerto de transbordo
* Líneas Marítimas

AGENTES INVOLUCRADOS

Mataderos Consumo Local

4%

96%

Fuente: Plan Maestro de Transporte 2011

En el ejemplo presentado de la Cadena de suministro de la Carne Congelada, puede observarse 
que ésta comienza en el área de reproducción del ganado, pasando por una etapa de engorde 
para llegar a los mataderos y frigoríficos, ser procesadas y enviadas a los mercados (ya sean 
locales o internacionales) donde el consumidor final adquiere el producto.
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costo Logístico
En busca de cumplir con el objetivo de satisfacer al cliente y a la vez generar utilidades, las 
empresas buscan administrar de manera eficiente sus costos. De aquí la importancia del 
manejo del costo logístico, pues como ya menciona, hasta que el producto no llegue al cliente 
éste no tiene valor.

La Council Supply Chain Management Professional define al costo logístico como todos 
aquellos costos vinculados a la planificación, gestión y control del flujo y almacenamiento de 
productos, desde el punto de origen al punto de consumo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Costo Logístico Nacional viene a representar una 
aproximación de la sumatoria de los Costos Logísticos empresariales de un país, por lo que 
en general esta es contrastada con el Producto Interno Bruto (PIB) para ver que parte de las 
transacciones económicas de un país o región fue destinada a planificación, gestión y control 
del flujo y almacenamiento de productos.

metodología
Para conocer el costo logístico de Paraguay, se ha partido evaluando las distintas metodologías 
que utilizan los países que reportan esta variable indicativa, quienes no son muchos (Estados 
Unidos, Corea del Sur, y Japón lo hacen de manera anual); estos países al calcular el costo 
logístico que compete a ellos toman como variables a los i) costos de transporte, ii) costo de 
llevar inventario (costo de oportunidad y almacenaje) y iii) costos administrativos relacionados 
a la logística; las mencionadas también son utilizadas para el reporte anual de la Council 
Supply Chain Management Professional en su “State of Logistic Report”. Dependiendo de 
la información con que se dispongan también se toman otras variables adicionales, costos 
relacionados al riesgo en los inventarios, costos que competen a la planeación de las 
empresas, al empaquetado de los productos, a los servicios portuarios de estiba y desestiba, 
seguros, fletes internacionales, entre otros.
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Una vez verificada la bibliografía referente al tema, se ha explorado los datos necesarios para 
poder hacer efectivo el cálculo, y dada esta disponibilidad se ha optado por considerar para 
el cálculo del costo logístico del Paraguay a las siguientes variables:

•	 Costos operativos de transporte

•	 Costos de llevar el inventario

•	 Costos administrativos

•	 Costos de Flete y Seguro

costo de transporte
Para hallar el costo de transporte deben considerarse el costo que tienen los usuarios de 
servicios de transporte, o dicho de otra forma el costo que tienen los proveedores para operar 
por kilómetro en cada modo más un margen de ganancia. Respecto a esto, en el caso de 
Paraguay, la matriz de transporte dentro de su territorio indica que las cargas son movilizadas 
por el modo terrestre vial en un 100%. De esta manera para hallar el costo operativo de 
transporte por el modo terrestre vial se toma la metodología y resultados publicados por la 
Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN).

Es importante remarcar que el costo operativo por km. publicado por el mencionado ente 
es un costo teórico, donde se toma como referencia a cierto tipo de modelos de vehículos 
utilizados. Para el caso de camiones pesados se toma al modelo Scania G410 de 5 ejes y 
movido a gasoil; mientras que para los camiones pequeños se toma el modelo Mercedes Benz 
1624 de 2 ejes, movido a gasoil. La DINATRAN para realizar el cálculo del costo operativo del 
transporte utiliza el submodelo de Vehicle Operating Costs (VOC) del Highway Development 
and Management Model (HDM III) 

Una vez verificado el costo operativo por km. de la DINATRAN (y ajustado en caso de ser 
necesario), se toma la tonelada total movilizada que es recopilada mediante datos de fuente 
primaria (Encuestas de Origen y Destino) y datos secundarios (Datos de producción de 
cámaras, gremios y Ministerios, datos de comercio exterior) con lo que se estima la cantidad 
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de viajes y el km. promedio recorrido dada la disponibilidad total de camiones, además en la 
cantidad de viajes debe ser considerado el porcentaje de retornos en vacíos.

Una vez hallado el costo operativo del transporte es contrastado con el precio de mercado de 
los principales productos, regulaciones de precios de referencias, de modo a poder establecer 
un margen de mercado promedio. 

costos de llevar el inventario
Cuando se hace referencia al costo de llevar el inventario se debe tener en cuenta dos costos: 
i) el de almacenamiento, ii) el de la oportunidad del Capital. En cuanto al primero, el costo 
viene representando por el valor que se paga por almacenar los productos en un depósito, 
patio o silo; por otra parte, en cuanto al costo de oportunidad éste mide el valor de tener 
capital parado por los bienes en inventario lo que implica menos liquidez financiera, pero 
además valora el riesgo de mantener bienes para afrontar compromisos, para este cálculo se 
toma la tasa de interés promedio de un Certificado de Depósito de Ahorro.

costos administrativos
Los costos administrativos son aquellos que implican la utilización de mano de obra, recursos 
tecnológicos e información, entre otros. Dada la información disponible se toman datos 
de pagos de salarios en el sector transporte y almacenamiento (Nomenclatura 49 al 52 en 
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas - CNAEP) publicadas por la Dirección 
General de Estadística y Censo (DGEEC) y el Banco Central del Paraguay (BCP)

costo de fletes y seguros 

Los registros de importaciones del Banco Central del Paraguay permiten tener los valores 
de fletes y seguros. Los mismos corresponden a los costos del segmento internacional de la 
logística.
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Ilustración 2: resumen del modelo del costo logístico

Desde el gráfico anterior se puede observar que la líneas rojas indican el flujo de transporte, 
así pues el costo operativo del transporte es medido dado las toneladas transportadas por la 
malla de la Red Vial Principal, con fuentes de datos en la encuesta Origen y Destino del Plan 
Maestro de Transporte (PMT); para la Red Secundaria, los datos son estimados teniendo en 
cuenta los tramos promedios desde donde por lo general se generan la producción primaria 
hasta llegar a las fábricas y/o silos. Del mismo modo, es considerada una Red Urbana donde 
el costo de transporte urbano es considerado en los tramos promedios de los Departamentos 
Central, Itapuá, Alto Paraná y Asunción donde se encuentra el 70% de la población y donde 
se lleva el 60% del consumo total.

Los costos de inventarios se miden en los puertos y pasos de fronteras y en los centros de 
distribución, se toman estos puntos debido a que son puntos intermedios desde la salida del 
producto hasta la llegada al cliente. Por otro lado, los costos administrativos son medidos en 
todos los puntos involucrados y por último, se mide el segmento internacional de la logística 
mediante los seguros y fletes de la carga importada.
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tabla 1: resumen de variables y fuentes utilizadas en el cálculo

costo Fuente variables

Costo de Transporte 
(Red Vial Principal)

Encuesta Origen y Destino publicada en el PMT 

Costos operativos DINATRAN (camión pesado)

Datos de Comercio Exterior del BCP

Cantidad de Camiones

Toneladas transportadas

Distancia promedio de 
recorrido

Costo de Transporte 
(Red Secundaria o 
Rural)

Encuesta Origen y Destino publicada en el PMT 

Costos operativos DINATRAN (camión pesado)

Datos del MAG

Cantidad de Silos

Distancia promedio de 
recorrido

Cantidad de camiones

Costo de Transporte 
(Red Secundaria o 
Rural)

Encuesta Origen y Destino publicada en el PMT 

Costos operativos DINATRAN (camión chico)

Datos de Comercio Exterior del BCP

Producción de Leche

Producción de Carne

Producción y/o importación 
de otros alimentos

Distancia promedio de 
recorrido

Cantidad de camiones 
habilitados

Costo de llevar el 
inventario

Entrevistas a puertos y centros de distribución

Tasa de interés promedio según BCP

Tasa de interés de Bonos Soberanos Ministerio de 
Hacienda

Tasa ad valorem por servicios 
de almacenamiento

Tasa de interés promedio de 
mercado

Costos administrativos
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo

Banco Central del Paraguay

Remuneraciones pagadas 
en sector transporte y 
almacenamiento

Costo de Seguro y 
Fletes

Estadísticas de Comercio Exterior del BCP Seguro y Fletes
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resultados

carga transportada
En el Plan Maestro de Transporte se ha encontrado que la carga transportada fue de 
49.303.530 toneladas durante el año 2011 con un recorrido promedio de 257 kilómetros; 
donde el transporte de granos y cereales (un 34% del total), en especial el de la Soja que 
ocupa un lugar preponderante (17%).

gráfico 1: principales productos por tonelada transportada – año 2011

4,6
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5,4

7,7

7,8

8,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Otros

Maíz

Trigo

Combustible

Maíz zafriña

Otros Granos

Madera

Caña de Azúcar

Minerales

Construcción

Soja

millones de toneldas

Fuente: Elaboración propia con datos del PMT

El grupo “Otros” no puede pasar desapercibido ya que tiene una importante participación, 
representando el 9% de las toneladas movilizadas; este grupo se encuentra encabezado por 
los insumos agrícolas, seguido por la carne, leche y otros alimentos. Si se quita al primero, 
se tiene que los productos de consumo masivo y por ende de mayor distribución en centro 
de consumos urbanos forman el 43% del grupo restante, dejando así una gran cantidad de 
productos con una pequeña participación, que se agrupan en detal (o retail en inglés).
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gráfico 2: principales productos del grupo “otros”– año 2011
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Otros alimentos
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Fuente: Elaboración propia con datos del PMT 

Además, de la carga movilizada el 20% es de exportación, el 7% correspondió a carga 
importada y un 73% a carga que es producida y consumida a nivel nacional. La exportación 
está marcada por los granos y la carne, mientras que en la importación predominan los 
combustibles. Por su parte, en carga producida y consumida en el Paraguay sobresalen los 
materiales de construcción, la leche y la carne.
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gráfico 3: estructura de cargas movilizadas – año 2011

7%

73%

20%

Importación Prod y consumo local Exportación

Fuente: Elaboración propia con datos del PMT 

costo Logístico nacional 
En los siguientes cuadros se puede verificar paso a paso el cálculo del costo logístico 
nacional para el año 2011, en la misma se observa los costos desagregados por i) costo 
operativo de transporte, ii) costo de llevar el inventario, iii) costo administrativo y iv) 
costo de fletes y seguros
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tabla 2: costo operativo del transporte – año 2011

costo operativo 
de transporte - 

red vial principal

costo usd costo total usd

Costo por km 2,06

1.257.356.534

Tonelada movilizada 49.303.530

Tonelada Máx. por camión 27

Camiones Necesarios 1.826.057

Camiones disponibles* 8.000

Viajes con carga 228

km promedio de recorrido 257

Retornos vacíos 0,3

costo operativo 
de transporte - 

red rural

Costo por km 3,22

75.814.846

Tonelada movilizada 9.772.365

Tonelada Máx. por camión 27

Camiones Necesarios 361.939

Camiones disponibles* 8.000

Viajes con carga 45

km promedio de recorrido 50

Retornos vacíos 0,3

costo operativo 
de transporte - 

red urbana

Costo por km 0,68

18.647.264

Tonelada movilizada 1.238.263

Tonelada Máx. por camión 4

Camiones Necesarios 353.789

Camiones disponibles 10.000

Viajes con carga 35

km promedio de recorrido 60

Retornos vacíos 0,3

*La DINATRAN reporta en su anuario 17.818 de habilitaciones expedidas para carga, sin 
embargo ellos mismos aclararon que esto también incluyen a los acoplados.
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El costo operativo del transporte fue clasificado en tres grupos: i) red vial principal, ii) red 
rural, iii) red urbana. Se hace referencia al primero, cuando se trata la malla vial principal 
del Paraguay, es decir aquella definida en el Plan Maestro de Transporte por todas las rutas 
nacionales y algunas rutas departamentales importantes, debe notarse que en ella se genera 
el 95% del costo operativo del transporte, dada la gran cantidad de carga que por ésta transita.

El costo operativo de transporte en Chile para el año 2006 era de USD 1.94 por kilómetro1, 
un costo menor al del Paraguay (salvando la distancia de los años). Esto básicamente se debe 
a que en el país transandino el recorrido promedio es de 200.000 kilómetros por camión, 
mientras que en Paraguay el promedio ronda los 60.000 Kilómetros.

Cuando se habla de costo operativo de transporte en la Red Rural se hace referencia al 
tramo recorrido en los caminos vecinales, que por lo general tienen superficie de tierra. En 
este tramo recorren los productos agropecuarios, donde se destacan los granos; esta Red 
contribuye en un 4% al Costo operativo total del transporte.

Por otra parte, en el costo operativo de transporte en la Red Urbana se toma en cuenta 
aquellos productos de consumo masivo como la leche, carne y otros alimentos, en el punto 
cargas movilizadas se demostró la importancia de la participación de estas cargas. Los centros 
urbanos considerados son los Departamentos de Alto Paraná, Itapuá, Central y Asunción 
donde se concentra el 70% de la población y según la matriz de consumo identificada en 
el Plan Maestro de transporte el 60% de estos productos es consumido en estas zonas. La 
contribución de esta Red es menor al 1% en el costo operativo total.

1 Alvear S. y P. Rodríguez (2006)
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gráfico 4: precios de servicios de transporte – año 2011
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Los precios del servicio de transporte son cobrados de manera distinta dependiendo del 
sector, algunos cobran por kilómetro, otros por tonelada-kilómetro y algunos por otras 
unidades-kilómetros, siempre que la carga no sobrepase las 27 toneladas en un camión, 
máximo permitido dentro de la regulación nacional.

El primer punto a recurrir cuando se busca un precio de referencia de servicio de transporte 
es la regulación vigente, y en ese sentido el Decreto 10.038 establece que el mismo es de 422 
GS/Km/Ton (alrededor de 0,10 USD/km/ton), con un margen de 25% sobre el costo operativo 
hallado por la DINATRAN. Para el transporte de granos se tiende al precio de referencia, sin 
embargo éste presenta un comportamiento volátil durante cierta parte de la zafra, al inicio 
se encuentra alrededor de 0,13 USD/Km/Ton y al final cuando ya existen pocas toneladas, lo 
que obliga a tomar carga a los transportistas a un precio de alrededor de 0,06 USD/km/ton. 
Los granos representan casi el 36% del total de las cargas movilizadas.
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Los combustibles, con un 3% de participación de las cargas totales, son transportados en 
promedio a un precio de 187 GS por litros (0,04 USD por litro), al realizar la conversión de 
litros de diésel en equivalencia de toneladas se tiene que el precio estaría aproximadamente 
0,16 USD/Km/Ton. Por otra parte, el transporte de ganado, que cuenta con participación en las 
cargas movilizadas de 2%, es transportada por un precio de 290 GS (0,07 USD) por 40 cabezas 
de ganado vacuno (esto es independiente a que la cantidad sea menor o supere hasta las 45 
cabezas), este precio entra en vigencia siempre que se supere los 200 km, pues tiene un sistema 
de tarifa de 2 (dos) tramos con un precio mínimo de 2.000.000 Gs (477 USD), al establecer un 
precio por tonelada-kilómetro se tiene que se encuentra alrededor de 0,11 USD/Km/Ton.

En suma se ha verificado que un 40% de las cargas movilizadas en el Paraguay, tienden al 
precio de referencia establecido por Decreto, lo que avala al trabajo de usar este precio como 
promedio de mercado y hallar el costo de transporte.

tabla 3: costo total de transporte – año 2011

producción de servicios de transporte usd costo operativo usd margen promedio

costo de transporte - 
red vial principal

1.502.750.705 1.257.356.534 19,5%

costo de transporte - 
red rural

90.611.382 75.814.846 19,5%

costo de transporte - 
red urbana

23.309.080 18.647.264 25%

total 1.616.671.167 1.351.818.644 19,6%
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El cálculo de la producción de servicios de transporte ha sido hallado a partir de los 
precios de mercados ya mencionados y el precio de referencia por normativa, estos son 
multiplicados por las cargas anuales movilizadas de cada producto por la distancia de 
recorrido promedio que fueron halladas en el Plan Maestro de Transporte. El cálculo 
completo puede ser visto en el anexo.

tabla 4: costo de llevar el inventario en usd (comercio exterior) – año 2011
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Soja 15 1 3,25  2.294.318.000 5.363.671 17.431.930 0,014 4.865.866 22.297.796

Cereales 15 1 3,25  603.140.000 1.272.365 4.135.186 0,014 1.279.159 5.414.346

Carne 2   1 751.212.000 154.384 7.512.120 0,014 212.426 7.724.546

Otras 
Exportaciones

2   1 1.850.384.236 3.901.540 18.503.842 0,014 523.248 19.027.090

Combustible 30   0,8 1.518.150.162 1.587.121 12.145.201 0,014 6.439.487 18.584.688

Otras 
importaciones

10   0,65 10.849.289.155 4.459.349 70.520.380 0,014 15.339.689 85.860.069

130.248.660 28.659.875 158.908.535

El costo de llevar el inventario se compone del costo del almacenamiento y del costo de 
inventario en los depósitos portuarios. Se ha constatado que el almacenamiento tiene 2 
formas de cobro a los clientes dependiendo del producto, así para los granos actualmente se 
está cobrando entre 3 y 3,5 dólares por tonelada en promedio por el almacenamiento de 15 
días, pasado esto se cobran multas; por otro lado, existe una gran cantidad de productos para 
los cuales se cobra ad valorem sobre el precio CIF en caso de las importaciones y FOB en caso 
de las exportaciones. 
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Los productos para la exportación tienes una slida rápida, mientras que en los de importación 
la tasa cobrada cubre unos 15 días de almacenamiento, y según referentes portuarios estos 
son retirados en menos de 10 días, siendo excepcionales los casos que se superan el límite. 
En cuanto a los combustibles, éstos tienen un promedio de almacenamiento de 30 días, el 
cual está fuertemente ponderado por la política de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) de 
mantener un stock suficiente a fin de resguardar la economía nacional, la empresa estatal 
importa la mayor parte de gasoil del mercado y mantiene en stock mensual un promedio 
entre 70.000 y 80.000 m3.

De los resultados expresados en el cuadro se tiene que el almacenamiento tanto de entrada 
como de salida de productos al país genera un costo de oportunidad que equivale al 22% de 
lo que cuesta el almacenaje, ese monto de aproximadamente 28,6 millones resulta bajo al 
mirar el flujo monetario que generan las transacciones de importación y exportación.

Por otra parte, como ya se mencionó existe un importante flujo de carga en los centros urbanos 
y que en gran parte se compone de productos de consumo masivo, éstos por lo general no 
quedan mucho tiempo almacenados en un centro de distribución, pues la demanda exige 
que estén puestas a tiempo. Se pone como ejemplo al sector cárnico en la venta local, gran 
parte de los frigoríficos faenan sus animales en Bajo Chaco y el secado y procesamiento 
del animal lleva unas 48 horas, luego son traídos a los centros de distribución donde son 
cortados, envasados y etiquetados para ser llevados a los puntos de ventas y exhibidos en las 
góndolas en menos de 24 horas.  
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tabla 5: costo de llevar el inventario en usd (consumo masivo – sector urbano) – año 2011
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Carne 1 0,0065 812.262.107 5.279.704 0,000141 114.845 5.394.549

Leche 1 0,0065 388.943.615 2.528.133 0,000141 54.992 2.583.126

Otros Alimentos 4 0,0065 41.408.640 269.156 0,000141 23.419 292.575

8.076.993 193.256 8.270.249

Como se observa en la tabla el costo de llevar el inventario en productos de consumo masivo, 
no representa un costo importante ya que tienen una salida rápida, y al ser almacenados por 
mucho tiempo no estarían correspondiendo a la demanda del mercado. Debe mencionarse 
que en lo que refiere a la carne, el Paraguay  se encuentra entre los países de mayor consumo 
con un promedio de 34 kilos per cápita por año.
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tabla 6: costo de llevar el inventario en usd– (otros productos – consumo nacional) – año 2011
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Bebidas 25 0,0096 334.271.845 3.203.883 0,000141 1.181.558 4.385.442

Laboratorios Farmacéuticos 60 0,0187 301.256.425 5.639.634 0,000141 2.555.659 8.195.293

Retails 35 0,0015 663.901.818 1.000.762 0,000141 3.285.392 4.286.154

9.844.280 7.022.609 16.866.888

El comercio exterior moviliza aproximadamente el 30% de las cargas totales movilizadas, 
productos de consumo masivo como la carne, leche y otros alimentos movilizan alrededor 
de un 6%, quedando un gran porcentaje a cargas atomizadas, entre éstas se destacan por 
el valor de ventas que mueven el sector de bebidas y el de laboratorios farmacéuticos, con 
porcentajes menores a 1%, quedando así una gran proporción a los retails que son productos 
de distribución masiva, algunas manejan más de 2.500 SKUs. 

Con los datos preliminares de la Encuesta Nacional Logística (ENL) fue posible proyectar los 
sectores mencionados, si bien quizás no se cuenta con datos de todo el mercado, es posible 
estimar la producción del sector conociendo la participación de las empresas encuestadas.

Debe notarse que el costo total de llevar el inventario es alto, ésto viene dado por los días 
promedios de almacenamiento en que estas empresas incurren, ya que aminoraron el riesgo 
de desabastecimiento, stockeando sus productos.

Por otra parte, en los resultados preliminares de la ENL se ha encontrado que los daños, 
pérdidas y mermas han alcanzado el valor promedio del 0,48% del valor del inventario y las 
empresas han pagado en promedio por pólizas de seguro 0,54% del valor del inventario, con 
esto es posible hallar el costo total de llevar el inventario.
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tabla 7: costo total de llevar el inventario en usd – año 2011

componente usd

Valor total de inventario 20.408.538.002

Almacenamiento 148.169.933

Costo de oportunidad 35.875.740

Daños, pérdidas, mermas y/o robos 97.960.982

Pólizas de seguros 110.206.105

costo total del llevar el inventario 392.212.761

tabla 8: costos administrativos en usd – año 2011

código cnaep sector remuneraciones usd personales

49 Transporte terrestre 58.942.944 21.574

50 Transporte por vía acuática 65.249.394 2.968

51 Trasporte aéreo 5.402.662 352

52 Almacenamiento y actividades auxiliares al transporte 29.630.700 6.584

159.225.700 31.478

Con los datos de la DGEEC se tiene la tabla anterior donde se verifica los costos administrativos 
del sector logístico, precisamente en remuneraciones de mano de obra. Debe hacerse la 
salvedad que en el sector transporte terrestre también se incluye quienes trabajan en el 
transporte de pasajeros, lo que hace que sea el sector con mayor número de personales.

Al dividir las remuneraciones por los personales se encuentra que el transporte por vía acuática 
posee una remuneración per cápita anual de 21.984 dólares, seguido del sector aéreo con 
15.348 dólares, en orden de importancia quién sigue es el sector de almacenamiento con 
4.500 dólares y por último el transporte terrestre con 2.732 dólares per cápita.

Con los costos encontrados anteriormente se puede establecer el Costo Logístico Nacional, 
por lo que el mismo es expresado en la siguiente tabla. Al hacer mención del mercado interno 
se refiere a que se considera la estructura logística desde las fronteras a los mercados (o 
viceversa), siempre dentro del territorio del Paraguay.
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tabla 9: costo logístico nacional (mercado interno) en usd – año 2011

costos valor usd % de pIB 
total

Costos de Transporte 1.616.671.167 6,24%

Costos de inventario 392.212.761 1,51%

Costos administrativos 159.225.700 0,61%

costo Logístico nacional 2.168.109.628 8,36%

pIB sin Binacionales 24.213.441.992  

pIB  total 25.928.179.361  

En la tabla se puede encontrar que el Costo Logístico del país se encuentra por debajo del 
10%, lo cual resulta bajo. Sin embargo, varios de los inconvenientes logísticos del Paraguay,  
según expresan los mismos empresarios, giran en torno a la conectividad internacional; 
debido a esta razón se consideró sumar a este costo logístico los costos de  fletes y seguro 
procedentes de la importación.

Se considera a las importaciones, por los datos de comercio exterior que se disponen ya sea 
de la Dirección Nacional de Aduanas y/o del Banco Central del Paraguay, bajo el supuesto que 
estas se realizan en incoterms CIF (costos, fletes y seguros, por sus siglas en inglés) y no a la 
exportaciones las cuales se negocian en FOB (libre a bordo, por sus siglas en inglés).  

tabla 10: costos de fletes y seguros en usd – año 2011

exportación FoB Importación cIF Importación FoB Fletes seguros seguros y 
Fletes

5.499.054.236 12.367.439.317 11.548.963.186 725.739.573 92.736.558 818.476.131
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En la tabla anterior se muestran los costos de fletes y seguros del año 2011 según datos de 
Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay. Con esto se tiene que los fletes representan 
el 5,9% del valor total de las importaciones, mientras que los seguros representaron el 0,75%. 
Una vez incluido este costo, el costo logístico nacional queda como se establece en el siguiente 
cuadro.

tabla 11: costo logístico nacional discriminado por tipo de costos en usd
(influye cIF de importación) – año 2011

costos valor en usd %

Costo de transporte - Red Vial Principal 1.502.750.705 50,3%

Costo de transporte - Red Rural 90.611.382 3,0%

Costo de transporte - Red Urbana 23.309.080 0,8%

Costos de almacenamiento 148.169.933 5,0%

Costos de oportunidad 35.875.740 1,2%

Daños, perdidas, mermas y/o robos 97.960.982 3,3%

Pólizas de seguros 110.206.105 3,7%

Costos administrativos 159.225.700 5,3%

Costos de fletes y seguros 818.476.131 27,4%

costo Logístico nacional 2.986.585.759  

El Costo Logístico Nacional, incluyendo el costo de fletes y seguros de importación (ya hace 
a la logística de las empresas nacionales), asciende a  la suma de 2,9 mil millones de dólares 
y en un 50,3% está definido por el costo operativo del transporte, seguido por un 27,4% de 
costos de fletes y seguros, el costo de llevar el inventario representa un 13,1%, mientras 
que la proporción de participación para los costos administrativos es de 5,3%. Esto puede 
observarse en el siguiente gráfico.
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gráfico 5: porcentaje de participación en el costo logístico nacional
(incluye cIF de importación) – año 2011
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Seguidamente se presenta un cuadro donde el Costo Logístico Nacional es expresado como 
un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2011, en la misma se diferencia el 
PIB sin la participación de la producción de energía eléctrica por parte de las Binacionales de 
Itaipú y Yacyreta y con los ajustes realizados por el Banco Central del Paraguay para incluir 
este sector tan importante en el país. 
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tabla 12: costo logístico (incluye cIF de importación) como porcentaje del pIB – año 2011

costos valor usd % de pIB 
total

Costos de Transporte 1.616.671.167 6,24%

Costos de inventario 392.212.761 1,51%

Costos administrativos 159.225.700 0,61%

Costos de Fletes y seguros 818.476.131 3,16%

costo Logístico nacional 2.986.585.759 11,52%

pIB sin Binacionales 24.213.441.992  
pIB  total 25.928.179.361  

En la tabla anterior se encuentra que el Costo Logístico Nacional se encuentra en un 11,52% 
del PIB total (incluye la producción de energía eléctrica). 

evolución del costo Logístico nacional
A partir de la metodología para el cálculo del costo logístico del año base del 2011, se estiman 
los costos para el periodo 2005 – 2012, los datos históricos proceden de la mismas fuentes 
de las que fueron consideradas para el año base; el dato estimado para estos años fue el de 
las cargas movilizadas, variable más que importante para el cálculo. El mismo fue estimado a 
partir de las variaciones de crecimiento que tuvo cada sector económico según los reportes 
del Banco Central del Paraguay, por lo que la aproximación del costo de estos periodos resulta 
confiable.
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tabla 13: evolución del costo logístico nacional en usd

año
costo de 

transporte
costo de 

inventario
costo 

administrativo
costo de Fletes 

y seguros
costo Logístico pIB % pIB

2005 633.893.697 139.485.121 125.838.384 200.907.329 1.100.124.531 8.734.594.800 12,6%

2006 704.663.343 165.097.843 130.871.919 255.161.955 1.255.795.060 10.645.228.197 11,8%

2007 930.480.069 209.628.208 136.106.796 320.866.184 1.597.081.256 13.794.210.656 11,6%

2008 1.188.307.658 305.065.112 141.551.068 527.211.525 2.162.135.363 18.504.412.845 11,7%

2009 1.082.396.480 222.138.893 147.213.110 442.932.432 1.894.680.914 15.928.562.548 11,9%

2010 1.318.380.882 306.190.752 153.101.635 640.319.932 2.417.993.201 20.032.550.151 12,1%

2011 1.616.671.167 392.212.761 159.225.700 818.476.131 2.986.585.759 25.928.179.361 11,5%

2012 1.635.438.358 306.190.752 165.594.728 798.747.435 2.905.971.273 25.380.118.034 11,4%

El costo logístico nacional ha variado en el periodo considerado entre 12,6% y 11,4% como 
porcentaje del PIB. Se observa en la tabla que para el año 2005 este indicador comienza con 
un pico de 12,6% y va bajando hasta un 11,7% en el 2008, luego tiene un aumento al 12% en 
los años 2009 y 2010 y finalmente vuelve a bajar hasta un 11,4% en el año 2012.

Debe hacerse una salvedad, el hecho de que el costo logístico como porcentaje del PIB baje 
no implica necesariamente que esto suceda porque los costos hayan bajado, puede que 
sencillamente el PIB haya crecido en una mayor proporción que el costo logístico.

En el siguiente gráfico se observa que la composición del costo logístico básicamente se 
mantiene igual en el periodo considerado, donde el costo de transporte explica la mayor parte 
con un promedio de 56% de participación, seguido por los fletes y seguros en la conexión 
24%, mientras que los costos de inventario participan en promedio en un 13% y costos de 
administración participaron alrededor del 7%.



Costo Logístico - Paraguay, 2013

30

gráfico 6: evolución de la estructura del costo logístico nacional

Benchmarking de costo Logístico.
Dada las múltiples metodologías para el cálculo del costo logístico país, resulta complicado 
realizar un benchmarking estandarizado. Sin embargo, de modo a establecer un panorama 
de la situación en base a este indicador se propone el siguiente gráfico en base a datos 
publicados en el Documento IDeAL 2013 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 
ponencias publicadas en el Instituto Mexicano de Logística (http://www.logistica.gob.mx/).

http://www.logistica.gob.mx/
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Fuente: Elaboración propia con datos de la CAF y www.logistica.gob.mx

En el gráfico se observa a los países de Latinoamérica en un rango común entre 11 y 13% 
de costo logístico respecto al PIB, mientras que países desarrollados poseen valores de este 
indicador por debajo del 10%. Es importante destacar que Paraguay posee un costo logístico 
por debajo del 10% como se demostró en este estudio, sin embargo dada la importancia que 
posee la conectividad regional para un país sin litoral marítimo, al indicador se le suma el 
componente de Flete y Seguro por las importaciones.

http://www.logistica.gob.mx
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conclusión y recomendaciones

Este estudio propone una metodología para el Cálculo Logístico Nacional y en una primera 
revisión ha recibido comentarios y críticas positivas de varios especialistas logísticos, por 
lo que sería interesante exponer esta forma de construcción del indicador, realizar ajustes 
si fueran necesarios y llegar a un consenso al menos a nivel regional, de modo a que el 
benchmarking pueda realizarse en los mismos términos. 

Los datos presentados provienen de diversas fuentes oficiales y de datos obtenidos en el Plan 
Maestro de Transporte, razón por la que debe instalarse un Observatorio Nacional de Logística 
que pueda recabar las informaciones necesarias y calcular aquellas que no se encuentran en 
datos secundarios.

En cuanto a los resultados, el valor del indicador hallado desmitifica los problemas logísticos 
que afronta el Paraguay, dentro de su territorio posee un costo competitivo, que se ve 
incrementado al realizar conexiones internacionales. Estas no pueden separarse del análisis 
del indicador nacional pues al ser un país sin litoral marítimo posee una fuerte dependencia 
de conexiones internacionales en su comercio exterior.

El Costo Logístico Nacional, brinda un reporte interesante en cuanto a la situación del 
desempeño logístico de un país y puede determinar falencias a nivel macro, sin embargo a 
modo de adentrarse mejor en cuestiones particulares y determinar problemas de procesos 
es conveniente realizar una encuesta a nivel micro. La ventaja del indicador del Costo 
Logístico Nacional pasa por la menor utilización de recursos y tiempo, con los datos a mano 
su elaboración puede ser inmediata, distinto es el caso de una evaluación micro por medio de 
una encuesta que conlleva tiempo y utiliza muchos recursos para su análisis. 

Se recomienda medir el Costo Logístico Nacional con una periodicidad de un año y ser 
contrastado con encuestas de empresas en el mismo periodo o bianuales. Es fundamental 
mantener este indicador actualizado, pues es uno de los mejores indicativos de la 
competitividad de un país, por lo que puede ayudar a tomar medidas en el momento correcto, 
tanto a nivel empresarial y estatal.



Costo Logístico - Paraguay, 2013

35

anexos

produccIón total (ton/año) km precio total usd

Soja 8.500.000 272 422 975.664.000.000 232.522.402

Ins Materiales Construcción 7.764.246 139 422 455.435.141.868 108.540.310

Minerales 7.727.477 218 422 710.896.974.092 169.422.539

Caña de Azúcar 5.418.039 218 422 498.437.915.844 118.788.826

Madera 5.332.473 218 422 490.566.186.108 116.912.818

Otros Granos y Alimentos 3.322.432 272 422 381.362.034.688 90.887.044

Maíz zafriña 2.692.754 272 422 309.085.075.136 73.661.839

Combustible 1.437.092 308 630 278.853.331.680 66.456.943

Trigo 1.272.365 272 422 146.047.144.160 34.806.278

Maíz convencional 1.220.371 272 422 140.079.064.864 33.383.953

Insumos Agropecuarios 771.356 226 422 73.565.764.432 17.532.356

Leche 691.604 218 422 63.624.801.584 15.163.203

Frutas y Hortalizas 681.952 218 422 62.736.856.192 14.951.586

Ganado 598.596 326 429 83.716.044.984 19.951.393

Clinker 460.728 218 422 42.385.133.088 10.101.319

Minerales 396.469 218 422 36.473.562.124 8.692.460

Maquinarias 247.989 270 422 28.255.866.660 6.734.001

Cemento 201.810 281 422 23.931.033.420 5.703.297

Insumos Industriales 144.808 218 422 13.321.756.768 3.174.871

Electrónicos y Electrodomésticos 128.335 218 422 11.806.306.660 2.813.705

Materiales Construcción 108.714 139 422 6.376.945.812 1.519.768

Frutas y hortalizas 93.641 218 422 8.614.597.436 2.053.050

Algodón 67.413 218 422 6.201.726.348 1.478.009

Aceite Comestible 13.137 218 630 1.804.235.580 429.989

Otros Alimentos 6.183 218 630 849.173.220 202.377

Tabaco 3.546 218 422 326.217.816 77.745

TOTAL 49.303.530   1.155.962.081

0,3 1.502.750.705

Fuente: Elaboración propia con datos del PMT, Rediex, BCP, Referencias del Decreto 10.038 – 
Año 2011
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