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OBJETIVOS DEL TRABAJO

Analizar si el reparto modal en nuestro país tiene relación con los demás países o si 
posee alguna singularidad respecto del resto. 

Realizar un análisis comparado de los volúmenes de carga transportados por 
distintos países.

Analizar cómo presentan información otros países sobre el transporte de cargas. En 
este trabajo, se tomaron en cuenta países con información sobre los movimientos 
de cargas.

Contextualizar el caso de la Argentina a la luz de las tendencias internacionales en 
cuanto a la presentación de la información de las cargas.  
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METODOLOGÍA

Analizar otros países en donde se cuente con información relevante del tonelaje 
transportado por los distintos modos para comparar con la Argentina. Estos son 
Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y la Unión 
Europea. 

Indicadores analizados: Toneladas por habitante, Partición Modal, PBI x habitante, 
Superficie territorial, densidad de población

Relevamiento de países que cuentan con base de datos, modelos, informes o 
documentos con información de movimientos de carga transportada por modo. 
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METODOLOGÍA

La mayor parte de la carga por camión es una estimación realizada en base a la 
partición modal declarada en publicaciones de cada país. La carga por ferrocarril y 
marítima posee un registro claro y preciso en todos los casos. Sabiendo estas dos 
variables se estimo la carga por camión con la partición modal publicada.

Los documentos e informes relevados, no especifican que porcentaje de la carga 
corresponde a carga urbana, regional o internacional. En algunos casos, fue posible 
inferir a partir de los productos relevados que proporción de la carga es 
interregional, de exportación y de importación.

En muchos de los casos no se pudo especificar la distancia media y el valor de la 
carga transportada. Solo un par de casos poseían el dato y al no contar para todos 
los países se decidió no incluirlos. 
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Casos Analizados
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ARGENTINA

- El relevamiento de la información de la carga
transportada por modo automotor en
Argentina se realizo en base al documento
“Estudio Nacional de Cargas – Matrices
Origen y Destino de la carga para el año 2014”
elaborado por la ex Subsecretaría de
Planificación de Transporte de Cargas y
Logística. (proyección a 2016)
- La carga transportada por ferrocarril se
obtiene del Informe Estadístico de la red de
cargas publicado por la CNRT.
- La información para la carga transportada
por vía fluvial y marítima esta publicada por la
Subsecretaria de Puertos y Vías navegables.
Posee estadísticas de carga containerizada, no
containerizada informada por los puertos.
- Los datos de la carga Aérea son
proporcionados por el ORSNA (Organismo
Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos).

Matrices Origen y Destino de Cargas 2014

Líneas de deseo y Asignación a la red Grupo Minería 
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BRASIL

- El relevamiento se realizo en base al Anuario Estadístico
de Transporte (2017) publicado por la Secretaria de
Política de Integración y el Plan Nacional de Logística 2025
elaborado por la Empresa de Planeamiento y Logística S.A.
(EPL).

- El Plan contempla el relevamiento de los principales
productos transportados por todos los modos. Asimismo el
EPL construyo un modelo con matrices origen destino de
todos los modos. Incluye datos precisos de la carga
transportada por ferrocarril y por vía fluvial y marítima
pero no así las toneladas transportadas por camión. El PNL
incluye una partición modal que fue utilizada para estimar
la carga vial.

- Los principales productos transportados por vía fluvial y
marítima: Combustibles 75%, Minería 10%, Containers 8%,
Madera, celulosa, arroz, trigo 7%.

- Ferrocarril: moviliza en total 538.800.000 toneladas.
(77% Mineral de hierro, 13,8% otros, 8.9% Graneles
Agrícolas)

PNL 2025

Asignación de todos los modos de Granel Solido Agrícola
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AUSTRALIA

- Australia cuenta con informes detallados realizados
por el Departamento de Infraestructura y Desarrollo
Regional. Freightline es un informe destinado a dar
conocimiento sobre el tamaño y el alcance de la tarea
de transporte proporcionando información de los
distintos modos.

- Los últimos datos son de los años 2011-2012. Son
precisos, corresponden a la carga transportada por
todos los modos, sin embargo es menos detallada
para el transporte carretero.

- Los productos más significativos relevados en el
documento son: Mineral de Hierro, Granos, Azúcar,
Ganado en pie y faena, Contenedores
Internacionales, Carbón, Minerales metalíferos,
Algodón, Arroz, Fertilizantes y Productos Agricultura.

Freightline 1 – Australian freight transport overview

Movimientos de carga internos de todos los modos
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ESTADOS UNIDOS

- El Departamento de Transporte de Estados unidos cuenta
con tablas de datos de la carga transportada por todos los
modos al año 2015. Se trata de estimaciones provisionales
que se basan en datos de tendencias modales y
económicas.
- A su vez tiene desarrollado matrices origen destino por
modo para una serie de grandes productos que se
movilizan por el país.
- Posee una encuesta OD denominada Flujo de Productos
Básicos (CFS). Es un componente del Censo Económico, se
lleva a cabo cada cinco años por la Oficina del Censo de los
Estados Unidos en asociación con la Oficina de Estadísticas
de Transporte del Departamento de Transporte de los
Estados Unidos.

- El CFS es una encuesta a aproximadamente 100.000
establecimientos de las industrias de minería,
manufacturas, comercio mayorista, auxiliares (es decir,
almacenes y centros de distribución), tiendas y servicios
selectos.
- Los datos que releva son: el tipo de productos enviados,
su origen y destino, su valor y peso, y el/los modos de
transporte que utilizan.

United States Department of Transportation - BTS

Flujos de carga por carretera, ferrocarril y vía navegable: 2011 
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UNIÓN EUROPEA

- La Unión Europea a través de Eurostat Database
tiene informes y documentos detallados de la
carga movilizada por todos los modos para cada
uno de sus países miembros.

- Los datos del transporte de mercancías por
carretera son microdatos obtenidos a través de
cuestionarios enviados por los Estados miembros
a una muestra de transportistas de vehículos
matriculados en su país. Estos microdatos se
refieren a los vehículos mismos, sus viajes y los
bienes que fueron transportados.

- Los datos de Eurostat no cubren los
vehículos con una capacidad de carga inferior
a 3,5 toneladas ni extracomunitarios. Por lo
tanto, particularmente en los países
fronterizos de la UE, una gran parte del
transporte internacional queda fuera de estas
estadísticas.

Eurostat Database

División modal del transporte de carga interno 2016
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CANADÁ

- Canadá cuenta con informes detallados realizados
por el Ministerio de Transporte. Transport in Canada
2014 es un reporte con datos e información del
sistema de transporte de Canadá y sus partes
interesadas.
- Este reporte da información sobre el valor de la
carga movilizada y realiza comparaciones con los años
anteriores. Para la carga por camión el ultimo dato es
de 2013.
- Principales productos por modo:
Aéreo: Maquinaria y equipos electrónicos, material
de aviones, minerales preciosos y artículos
farmacéuticos.
Marítimo: Petróleo crudo, nafta, combustibles,
granos, productos agropecuarios, mineral de hierro.
Ferrocarril: Productos a granel: Granos, carbón.
Exportación: Auto partes, productos químicos,
forestal y metales. Contenedores.
Camión: 43% fueron viajes internacionales.
Exportación e Importación: Auto partes, máquinas y
equipos electrónicos, productos manufacturados y
productos agrícolas. Internos: Productos Alimenticios
y manufacturas.

Transportation in Canada 2014 Overview Report. 

Corredores de transporte de carga por modo
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MÉXICO

- México a través de la Secretaria de
Comunicaciones y Transporte cuenta con bases
de datos para los modos carretero, ferroviario y
multimodal. Tiene estadísticas precisas en cuanto
al parque automotor para el transporte de
cargas, antigüedad de los vehículos y
participación en cuanto al tipo de carga
transportada, etc.

- Posee estadísticas de cargas por cada uno de los
modos y su participación en el total pero no
especifica en detalle los productos transportados
por el modo carretero. Los datos del modo
ferroviario sí tienen detalle por producto.

- La serie estadística abarca desde el año 2001
hasta el 2017. Para este análisis se tomo como
referencia el año 2013 que cuenta con este
Informe de Estadística Básica del autotransporte
federal.

ESTADÍSTICA BÁSICA DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 2013 – Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte

Partición modal de la carga transportada 2013
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COLOMBIA

- Colombia a través del Ministerio de transporte
desarrolló el documento “Transporte en Cifras
2016” que contiene series históricas desde el 2002
al 2016. Estas muestran el comportamiento del
sector transporte desde los componentes de
infraestructura, transporte de carga y pasajeros y
tránsito.

- Los datos del transporte automotor de carga
fueron obtenidos de una Encuesta Origen – destino
realizada hasta 2013. Esta matriz OD tiene los
productos divididos por sectores (Industrial,
Agroindustrial, Minero, Productos Agrícolas, Otros).

Los demás modos cuentan con información de
tonelaje transportado hasta 2016.

Matriz Origen – destino 2013 – Ministerio de Transporte de Colombia

Corredores con Asignación y Líneas de deseo
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CHILE

- El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de
Chile cuenta con el Observatorio Logístico desde el
año 2009, cuyo principal objetivo es aportar
información confiable y centralizada del transporte de
cargas.

- Posee series estadísticas del tonelaje de carga
transportada por ferrocarril, marítimo y aérea. En
cuanto al transporte carretero tiene datos de parque
vehicular y tonelaje ingresado y salido por los pasos
fronterizos.

- No posee precisión del tonelaje total movilizado en
el interior del país, por lo que esta información se
obtuvo de un documento publicado por el Colegio de
Ingenieros de Chile A.G. “Política de Transportes y los
Planes Modales de Desarrollo”, que contiene el
tonelaje movilizado por carretera en el año 2013. Si
posee modelos por región pero no un total del país.

Elaboración propia

Partición Modal de la carga transportada en Chile



Dirección Nacional de Planificación de Transporte de Cargas y Logística
15

CONCLUSIONES

Existen diversas formas de presentación de la información de carga: países como Estados Unidos, Canadá y Australia realizan informes

descriptivos de la las cargas transportadas por los distintos modos por año con comparaciones con años anteriores y con mapas

ilustrativos de los flujos y corredores. La Unión Europea, en cambio, posee un base de datos muy detallada pero en forma de tablas que

son poco amigables. Por su parte, los países sudamericanos tienen la información separada por modo y dispersa en distintos sitios.

Brasil y Colombia poseen anuarios con datos generales de la carga por modo. Chile presenta la información en tablas pero no realiza

informes descriptivos. Por lo general la información de los modos Ferroviario y Fluvial son precisos y fácil acceso, pero no así la

información del modo carretero, salvo en los países con encuestas OD (UE, EEUU, Colombia). Por lo que no hay homogeneidad en la

información mundial lo que dificulta las comparaciones.
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Análisis Comparado
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PERFIL EXPORTADOR DE LOS PAÍSES

Este mapa muestra el “perfil exportador” de
cada país ya que señala cuál es el principal tipo
de producto vendido al exterior en el año 2016.
Las economías mas desarrolladas son
principalmente exportadores de productos
manufacturados (Canadá, Estados Unidos,
México, Brasil, la Unión Europea). Asimismo
estos países exportadores de productos
manufacturados también tienen un gran
tonelaje en productos Mineros y Forestales
(Canadá) y Mineral de Hierro (Brasil). Los países
de América del sur (salvo Brasil) son
exportadores de Productos Alimenticios (Granos
y productos Agrícolas, Argentina), Productos de
la Minería (Chile) y de Combustibles (Colombia).

UNCTAD – Handbook of Statistic 2017

Principal producto exportado por país, 2016
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TONELADAS EXPORTADAS E IMPORTADAS POR REGIÓN

Fuente: UNCTAD – Handbook of Statistic 2017

Teniendo en cuenta los casos
relevados este mapa hace referencia
al tonelaje cargado y descargado por
región en el 2016. Las regiones de
América del Norte y Europa muestran
una balanza comercial (volumen) más
equilibrada en cuanto a lo que se
importa (productos agrícolas, mineros
y productos manufacturados) y
exporta (productos manufacturado).
En cambio en regiones como
Latinoamérica y Oceanía se ve
claramente como son
preponderantemente exportadoras
(Productos Alimenticios, producto
agrícolas, y productos mineros) siendo
mayores los volúmenes de productos
cargados que los descargados en la
región.
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TONELADAS TRANSPORTADAS POR PAÍS

Elaboración propia en base a organismos de transporte de cada país

- La Unión Europea transporta 23
veces el tonelaje que Argentina.
Estados Unidos 20 veces.

- Brasil es el país sudamericano
que más tonelaje mueve siendo
4,5 veces mayor que Argentina.

- Australia y Brasil movilizan
grandes cantidades de productos
mineros, lo que los coloca en 3er
y 4to lugar.
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PARTICIÓN MODAL DEL TRÁFICO DOMÉSTICO
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POBLACIÓN

- Argentina posee una población
muy similar en cantidad a
Colombia y Canadá. No obstante
la cantidad de población y el
tonelaje transportado en
Argentina y Canadá son muy
parecidos, con respecto a
Colombia la Argentina transporta
el doble.

- La Unión Europea es 11 veces
mayor y Estados Unidos 7 veces
a la Argentina

- Es llamativo como Australia
tiene casi 20 millones menos de
habitantes que Argentina pero
transporta 4 veces más de
tonelaje.

17.789.268    

25.145.691    

36.508.003    

43.000.000    

47.698.524    

132.436.144    

190.000.000    

329.394.656    

507.416.607    

Chile

Australia

Canada

Argentina

Colombia

Mexico

Brasil

Estados Unidos

Union Europea (27
paises)
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SUPERFICIE Y DENSIDAD DE POBLACIÓN
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TONELADAS POR HABITANTE
PAIS TON/HAB

Australia 109,8    

Estados Unidos 38,4    

Unión Europea 28,9    

Canadá 24,3    

Chile 17,6    

Brasil 15,4    

Argentina 14,7    

México 6,8    

Colombia 6,3    

50 a 110 ton/hab

20 a 50 ton/hab

10 a 20 ton/hab

0 a 10 ton/hab
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PBI PER CÁPITA (MILES DE U$D) - TONELADA X HABITANTE
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PBI (USD) Y TONELADAS POR HABITANTE 

Elaboración propia en base a dato del Banco Mundial y organismos de transporte de cada país. 

- Argentina muestra un equilibrio
entre ambos indicadores siendo
levemente superior el PBI.
- Se puede observar como en
Brasil y Chile el PBI es menor que
el índice de Tonelada por
habitante.
-Estados Unidos, Canadá y la
Unión Europea muestran un PBI
muy superior a la tonelada por
habitante.
- El caso mas llamativo es el de
Australia que posee una tonelada
por habitante muy alta en
relación a los demás países (3
veces y media el índice de Estados
Unidos – 2do mas alto).
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SÍNTESIS DEL RELEVAMIENTO

PAIS PBI x hab. (U$D 2017) TONELADAS TRANSPORTADAS % Camion % FFCC % Agua Poblacion TONELADA X HABITANTE Superficie (km2) Densidad (hab x km2)

Union Europea 33.715                           14.700.203.047                              71% 19% 10% 507.416.607        29                                          4.324.782          116                                

Estados Unidos 59.532                           12.662.085.345                              84% 12% 4% 329.394.656        38                                          9.629.091          36                                   

Brasil 9.821                             2.943.481.932                                69% 15% 16% 190.000.000        15                                          8.511.965          24                                   

Australia 53.800                           2.761.252.524                                35% 49% 17% 25.145.691          110                                        7.686.850          3                                     

Mexico 8.903                             905.750.000                                   56% 13% 32% 132.436.144        7                                            1.972.550          62                                   

Canadá 45.032                           887.600.000                                   72% 21% 7% 36.508.003          24                                          9.984.670          4                                     

Argentina 14.402                           551.328.491                                   92% 4% 5% 43.000.000          13                                          2.766.890          16                                   

Chile 15.346                           313.160.966                                   87% 9% 4% 17.789.268          18                                          756.950             24                                   

Colombia 6.302                             300.981.000                                   73% 26% 1% 47.698.524          6                                            1.138.910          43                                   
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CONCLUSIONES

En la partición modal es notoria la superioridad del camión en la mayoría de los casos, salvo en el caso de Australia en donde es

mayor la participación del ferrocarril. Argentina es el país mayor participación del transporte por camión (92%).

Tipología de cargas: La tipología de carga predominante en los casos analizados varia entre los países que exportan productos

manufacturados de mayor valor (Unión Europea, Estados Unidos, México, Canadá y Brasil), productos mineros en grande

cantidades pero de menor valor (Australia, Chile), productos alimenticios (Argentina) y combustibles (Colombia).

Toneladas Transportadas y Población: El índice de Tonelada por habitante coloca a Australia muy por encima de los demás países.

Esto se explica por la gran cantidad de carga de productos mineros que genera y que la cantidad de población es de las menores

de los casos analizados. La cantidad de carga transportada por la Unión Europea y Estados Unidos es muy superiores al resto de

los demás países analizados.
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CONCLUSIONES

Relación PBI – Tonelada por habitante: Argentina muestra un equilibrio entre ambos indicadores siendo levemente superior el

PBI. Se puede observar como en Brasil y Chile el PBI es menor que el índice de Tonelada por habitante. Estados Unidos y la Unión

Europea muestran un PBI muy superior a la tonelada por habitante (altos ingresos per cápita y mucha población). El caso más

llamativo es el caso de Australia que posee una tonelada por habitante muy alta en relación a los demás países.

Canadá, Estados Unidos, México y la Unión Europea son los países en donde la tonelada es más valiosa que en el resto. Esto se

explicaría por la mayor incidencia de productos manufacturados. Australia y Brasil transportan productos mineros que suelen ser

grandes cantidades pero de menor valor relativo.

El caso de Argentina en comparación con el resto muestra una mayor participación del camión con respecto a los demás

modos. Posee una relación equilibrada entre la tonelada por habitante y el PBI por habitante. Con respecto a la información, es

importante apuntar que se encuentra dispersa. Se dispone datos precisos de la carga por ferrocarril y por vía fluvial y marítima, en

tanto que la vial es una estimación.
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