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01 ¿Por qué la logística?

Las nuevas tecnologías están
conduciendo la logística a un cambio de
paradigma



Tendencias – Impacto del COVID_19 – Situación de Mercados

 HACIA UNA VISIÓN 

HOLÍSTICA

 ACELERACIÓN DEL 

E-COMMERCE

 NEARSHORING

 INNOVACIÓN

 DIGITALIZACIÓN Y 

COLABORACIÓN

TENDENCIAS IMPACTO COVID_19
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 DISMINUCIÓN DEL 

COMERCIO GLOBAL

 DIFICULTADES EN 

CADENAS GLOBALES

 SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

 INCREMENTO EN EL 

VALOR DE LOS FLETES

 INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE

 CAMBIO CLIMATICO –

CRISIS HUMANITARIA



"Paraguay, origen y destino de nuevos negocios"

Objetivo PNL_PY 

“Elaborar la actualización del Plan 
Nacional de Logística realizable que, 
a través de una visión estratégica, 

recoja las políticas, programas, 
proyectos y acciones que permitan 

desarrollar el potencial logístico del 
país en la Región, con la 

participación, acuerdos y alianzas 
entre los actores involucrados del 

sector público y privado.”

Competiti-
vidad

Comercio 
internacional

Logística



Orientaciones del Sector, desde 
su foco USL

Cambios y disrupciones 
esperadas:

Tipos de 
Cargas

Territorio
Densidad 
de valor

Diagnóstico 
estratégico

Estrategia consensuada

Contribuciones del sector a la
Identidad de la Logística de PY

Orientaciones del Sector, sobre sus PSL

Atributos aspiraciones ComExt.:

Servicios ProcesosInfraestructura

Capacidades Restricciones

• Aspiraciones generales sobre la logística
• Aspiraciones especificas del sector

Logística 
interna

Logística 
de salida

Logística 
de entrada

• Infraestructura de soporte
• Talento humano
• Tecnologías
• Capital / Financiamiento

• Políticas públicas, institucionalidad
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agregado 
por la 
logística, 
a la 
cadena
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• Identificación 
• Caracterización 

cuantitativa

• Caracterización 
geográfica

• Diagramas de 
flujos

Identidad, Rol y 
Aspiraciones de la 
logística PY_2030

Capacidades y 
Restricciones (transversal 

+ priorizadas)

USL PSL

Plan Nacional de Logística 

• Programas, Proyectos y 
Portafolio de Medidas

• Gobernanza y Seguimiento

• Propuesta de Difusión

• Consensuada

• Lineamientos
• Acciones

• Road Mapping

Agenda 
estratégica

Plan de 
Acción

02 METODOLOGÍA



03 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 



Investigación y 

desarrollo

Otras 

cadenas

Producción de 

autopartes

Ensamblaje de 

automotores

Conjuntos y 

subconjuntos

Mercado Interno

Mercado Externo

 Cadenas automotriz del 

Mercosur

 Enfoque especial en zonas 

francas

Cadenas proveedoras

Cadena Autopartista

LOGÍSTICA INTERNALOGÍSTICA DE ENTRADA

Industria autopartista Industria automotriz

Logística de 

última milla

Logística de 

exportación

LOGÍSTICA DE SALIDA 

Destino

Demanda

 Concesionarios

 Mercado de reposiciónPartes, 

piezas y 

componentes

Terminal 

automotriz

Controles 

Casa Matriz
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Plásticos, metales, cables 

eléctricos, cauchos, neumáticos 

y otras materias primas

Logística de importación

Infraestructura, maquinaria, 

equipamiento e insumos para 

la industria de ensamblaje

Tecnologías, Gestión 

de la calidad y 

certificación de origen

Insumos para 

industria 

autopartista y 

automotriz

Gestión de la cadena de 

suministro  Justo a tiempo 

Cableados 

para vehículos

Tapizado para 

asientos de 

vehículos

Otras materias 

primas de 

producción 

nacional

Centro de 

innovación 

autopartista

Organización Primaria

Motocicletas y 

otros

Otras Cadenas de valor

Consumo

Nuevos 

productos
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LOGÍSTICA de SALIDALOGÍSTICA INTERNALOGÍSTICA DE ENTRADA

Industria autopartista

Cadenas proveedoras

Organización para el suministro

Infraestructura multimodal interna

Despacho, controles

 Aduanas

 Despachantes de Aduanas

 Controles

Destinos vía terrestre

 Pasos de frontera

 Transporte terrestre de cargas 

unitarizadas

 Agentes de carga

Destinos vía acuática

 Puertos nacionales

 Puertos internacionales

 Transporte fluvial-marítimo

 Agentes de carga

 Líneas navieras internacionales

 Transporte terrestre de 

cargas unitarizadas

 Operador de logística 

Justo a Tiempo

 Zona franca

 Transporte terrestre de cargas 

unitarizadas

 Transporte fluvial de cargas 

unitarizadas

 Puertos nacionales

 Agentes de carga y coordinación 

intermodal

 Industria maquiladora 

autopartista

 Operador de logística Justo a 

Tiempo

 Control de calidad, 

homologaciones y certificaciones 

de Casa Matriz

 Gestionadores de residuos 

 Zonas francas

 Proveedores varios

 Transporte terrestre

Destinos vía aérea

 Aeropuertos internacionales

 Transporte aéreo 

internacional para cargas 

unitarizadas

 Agentes de carga

Plan B

Consumo local

 Mercado local



Oleaginosas, Carnes enfriadas y 
congeladas, Alimentos (Lácteos -
Sésamo y chía - Azúcar orgánico -
Stevia, Yerba Mate), Textil y 
confecciones, Productos Forestales 
de reforestación, Autopartes y 
ensamblaje, Medicamentos, 
Biocombustibles, Cemento 
hidráulico 



03 OTROS APORTES AL DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

TERRITORIO TRANSPORTE

• NAVEGABILIDAD DE LA HIDROVIA

• PROBLEMATICAS CENTRALES 

DEL TRANSPORTE CARRETERO

• LA IMPORTANCIA DEL MODAL  

FERROVIARIO

• CAMBIO CLIMATICO Y ENERGÍA 

LIMPIA: COMPORMISOS 

GLOBALES

• LOS “DEBE” DEL TRANSPORTE 

AÉREO



Calificación

04 ORIENTACION ESTRATEGICA 

Priorización

Logística 
interna

Logística 
de salida

Logística 
de entrada

• Infraestructura de soporte
• Talento humano
• Tecnologías
• Capital / Financiamiento

• Políticas públicas, institucionalidad
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7 meses de trabajo, con 3 niveles de participación 
(GG + GL + FL), 16 temáticas sectoriales, 

22 reuniones virtuales, con encuestas en línea 
durante las mismas



04 AGENDA ESTRATEGICA 

OE2: “Disponer de Servicios Logísticos eficientes y competitivos con un 
adecuado manejo de la cadena de suministro, atendiendo las 
necesidades de especialización que se requieran”

OE3: “Contemplar la provisión de otros servicios especializados, tanto 
públicos como privados, orientados hacia el crecimiento competitivo 
del desempeño logístico y la reducción de incertidumbres”

OE1: “Lograr una creciente oferta de infraestructura multimodal, 
facilitadora del comercio exterior, conectada a la red logística regional 
y a los principales nodos logísticos de interés, de forma que las cargas 
circulen con fluidez, rapidez y seguridad hasta sus destinos locales e 
internacionales”

OE4: “Contar con un ecosistema público-privado articulado, 
conectado internacionalmente y con capacidad de respuesta, y 
proveer soluciones, operando proactivamente en la atracción de 
inversiones y cargas internacionales para agregar valor en territorio, 
apuntalado por importantes facilidades para el comercio internacional 
con enfoque en la integración regional”

OE5: “Lograr una posición geoestratégica reconocida por sus aportes 
hacia un desarrollo competitivo moderno, innovador, inclusivo e 
integrador, destacado por la incorporación de tecnología y la 
generación de competencias en logística, amigable con el medio 
ambiente y comprometido con el cambio climático, ajustable para 
reaccionar ante situación de crisis humanitaria”



42 líneas estratégicas 

5 Objetivos Específicos



05 PLAN ESTRATÉGICO





Articulación de actores - Capacidad para la construcción e implementación de estrategias y 
políticas publicas - Con la atribución de constituirse en plataforma para apoyar el diseño de 
proyectos logísticos y órgano consultivo durante su ejecución - Con capacidad de respuesta 
ante situaciones críticas (capacidad de gestión), proveer soluciones e impulsar medidas de 
mejora en el ámbito nacional y gestionar situaciones en el ámbito internacional.

A) INSTITUCIONALIDAD Y 
ARTICULACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA PARA LA 
LOGÍSTICA DE CARGAS



B) INFRAESTRUCTURA 
MULTIMODAL 
MEJORADA, 

MODERNIZADA E 
INTERCONECTADA 
REGIONALMENTE



Componentes

C) DESARROLLO 
LOGÍSTICO DE LA 

REGIÓN OCCIDENTAL 
(CHACO)



D) FORTALECIMIENTO 
DE LA LOGÍSTICA A 

NIVEL EMPRESARIAL 



E) FACILITACIÓN DEL 
COMERCIO Y 

ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES 





“una plataforma logística es una zona especializada 
que cuenta con la infraestructura y los servicios 
necesarios para facilitar la complementariedad 
modal y servicios de valor agregado a la carga, 
donde distintos agentes coordinan sus acciones en 
beneficio de la competitividad del los productos 
que hacen uso de la infraestructura”
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F) 
OPORTUNIDADES DE

SERVICIOS LOGÍSTICOS 
DE

VALOR AGREGADO





Ferrovías 

analizadas

Oportunidades

sector ferroviario



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

• Trazado actualizado, diseñado 

con cooperación de KOICA

• Puente ferroviario Curupaity

[PY] – Las Palmas [ARG]

• Puente carretero Pilar [PY] -

Puerto Cano [ARG]

Corredor bioceánico 

Paranaguá [BR] – Antofagasta [CHI]

Pdte. 

Franco
Fram

Curu-

paity
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• Puente ferrov. Curupaity -

Las Palmas [ARG]

• Enlace faltante Las Palmas 

- Resistencia/ Barranqueras 

[ARG] (60KM)

• Puesta en operación del 

enlace entre ARG-CHILE 

(cruce de la cordillera por 

SOCOMPA) 

• CHILE vías operativas

• Definir punto de 

conexión con el 

proyecto Nova 

Ferroeste

(Evaluar 

Hernandarias + 

Puerto Indio)

• Puente ferrov.

Pdt

e. 

Fra

nco

Encarna

ción

Curupa

ity

• Enlace Fram -

Encarnación

Situación PY

Sist. 

Port. 

Villeta -

Angostura
Pi

la
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• Funcionamiento

• Debe



Situación PY
• Haber

• Proyecciones

1

2

• Red vial nacional en 

evolución y mejoramiento

• Sistema portuario 

desarrollado, principalmente 

privado, estructurado

• En función de la demanda de transporte y del mapa de la 
producción, donde la HIDROVIA es un elemento de sinergia

• Especial cuidado en cuanto a la articulación con los planes de los 
países a conectar

• Oportunidades para ganar eficiencias y sacarle presión al 
corredor vial principal, reordenando flujos, a costos competitivos

• Crecientes volúmenes de producción con nuevos centros 
de gravedad que generan fuertes requerimientos de 
comercio exterior y necesitan de las eficiencias y ventajas 
que aportan el modo ferroviario; tanto para los rubros 
tradicionales (graneles, fertilizantes, combustibles, etc.) 
como para los nuevos proyectos de gran envergadura, en 
proceso de instalación en el país: Cemento Portland + 
Sector forestal (Productos forestales + celulosa de papel) + 
Biocombustibles + Hidrógeno verde/Amoniaco

• Búsqueda de nuevos mercados de destino, más atractivos 
y menos commoditizados.

• Esfuerzos de atracción de inversiones y de formar parte de 
cadenas productivas (y logísticas) regionales.

4
• Mayores demandas y más exigentes para 

la logística

• Proyecto diseñado 3



En resumen, en cuanto al desarrollo ferroviario…

 Se tienen los instrumentos de política, la institucionalidad y los documentos técnicos necesarios

para impulsar la implementación del proyecto.

 Condiciones de generación de cargas superiores a momentos anteriores

 Contingencias y externalidades originadas por la naturaleza, que hacen que en la actualidad, el

modo fluvial no pueda aportar lo habitual.

 Convencimiento desde los sectores público y privado de la necesidad de desarrollar el modo

ferroviario, sea: como opción para la hidrovía; o para mejorar la multimodalidad; o para lograr

eficiencias en los flujos actuales.

 Capacidad del modo ferroviario de actuar como articulador y complemento al mismo tiempo, de los

modos carretero y fluvial + fuerte interés en la integración de cadenas de valor regionales

(estructurador). Aportes del modo ferroviario en la mejora del nivel de servicio de las carreteras

 Estrategias graduales para lograr conectividad a las redes internacionales (patios de carga en puntos

más cercanos a las redes ferroviarias internacionales). Diferencia de trocha de sistemas vecinos no

debería ser limitación

 Impulso que está dando el Brasil al desarrollo ferroviario en general, y específicamente el efecto

que causa el acercar su punto de contacto.



"Paraguay, origen y destino de 

nuevos negocios"

En lo que tenga que ver con la LOGÍSTICA, el

PARAGUAY tiene definido el rol protagónico

que desea desempeñar, basado en una visión

estratégica y una hoja de ruta consensuada entre

actores públicos y privados; demuestra

condiciones de competitividad a pesar de su

mediterraneidad, tiene las condiciones necesarias

para implementar exitosamente procesos de

atracción de inversiones.

Competiti
-vidad

Comercio 
internacio-

nal

Logística

Donde la LOGÍSTICA es uno de los factores de

atracción de inversiones y al mismo tiempo uno de

los rubros con buenas oportunidades para invertir.



¡Gracias!!

Ing. Federico Olmedo
 federicolmedo@gmail.com
+595 981 151587

mailto:federicolmedo@gmail.com

