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En el año 2017 el Congreso Argentino aprobó la ratifi-
cación del Acuerdo de Facilitación de Comercio, sus-
cripto por los estados parte de la OMC en el año 2013.
El acuerdo prevé que los estados miembros  medirán 
y publicarán periódicamente y de forma consisten-
te los tiempos promedios de levante. En Argentina 
–dado su perfil agroexportador- cualquier mejora 
afectará positivamente en el sector del agro hacia 
la mejora de su competitividad internacional. Desa-
rrollar e implementar una metodología de medición 
que cumpla los estándares de medición de TRS (Time 
Release Study) según las recomendaciones de la OMA. 
El transporte multimodal usado por las exportaciones 
del agro será la prioridad, dada su representación.
Se considera pertinente llevar adelante un tipo de 
estudio de carácter mixto, es decir, exploratorio y 
descriptivo simultáneamente, ya que, en algunas 
ocasiones será necesario abordar fuentes primarias. 

Logística: medición de tiempos de levante

Logistics: measurement of lifting times
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A los distintos informes y estudios, como también las 
páginas web especializadas, se las estudiará median-
te la técnica análisis documental, que tendrá como 
instrumento la grilla de análisis. Desarrollar índices 
de referencia para todos los sectores exportadores 
de Argentina que permitan medir las mejoras que se 
puedan desarrollar en las distintas etapas logísticas 
del proceso de exportación. Entendemos que las Uni-
versidades pueden cumplir con el proceso de integra-
ción de la información y suministrar los resultados a 
los distintos sectores, en especial a las instituciones 
agrícolas. Estos indicadores son críticos para la gene-
ración de información para la mejora de la competiti-
vidad de Argentina. Especialmente las exportaciones 
agropecuarias, que representan más del 70% del vo-
lumen de negocios.

Resumen | Presentación en Modalidad Oral
Área Socioeconomía. Proyecto en curso


