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El tráfico intermodal nacional sigue lejos del 
peso que tenía respecto al PIB hace 20 
años, según revela el Índice UOTC

SÁNCHEZ/MÁRMOL/ESCOLAR.Madrid 

Aún inmersos en plena pandemia, 
en la que el sector ha dado lo mejor 
de sí ganándose el reconocimiento 
generalizado, la logística no se 
detiene y ya se prepara para afron-
tar un complicado ‘día después’, 
una vez se dé paso a la ‘deshiberna-
ción’ de la economía. 
“La logística después de la crisis va 
a resentirse”, señala el presidente 
de UNO, Francisco Aranda. “Al 
pasar de una etapa de crecimiento a 
una de retroceso, las empresas se 
verán forzadas a optimizarse y 
bajar sus costes aún más, ya no sólo 
por la competitividad del mercado 
sino también por la crisis”, matiza. 
En este contexto, “la digitalización 
cobrará un papel más relevante si 
cabe, pues ayuda a reducir costes y 
a mejorar los procesos”.  
Para el presidente de UNO, el 
desempeño de las empresas y traba-
jadores del sector para garantizar el 
abastecimiento “está siendo ejem-
plar, pero el parón que sufre gran 
parte de la economía tendrá enor-
mes consecuencias si no se adoptan 
ya medidas eficaces”. Para ello la 
patronal logística reclama un con-
junto de medidas que aparecen en 
esta misma página. 

Para entender mejor lo que sucede-
rá ese ‘día después’, Aranda acude 
al ejemplo de China, donde ya pare-
ce que comienzan a salir de esta 
situación. En el gigante asiático, el 
consumo se ha reducido un 20 por 
ciento y las fábricas estaban al 60 

por ciento de su producción, al cie-
rre de esta edición. “Esto tendrá 
importantes consecuencias tanto en 
el ámbito nacional como internacio-
nal y hace prever también una con-
tracción importante aquí”, matiza.  
A nivel operativo, Aranda mencio-
na cambios, “como que para garan-
tizar el suministro de alimentación, 
se ha pasado de maximizar los flu-
jos tensos a una apuesta por aproxi-
mar el stock a las ciudades para 
tener una mayor capilaridad”. 
Por su parte, el director de cadena 
de suministro de Aecoc, Alejandro 
Sánchez, apunta que “esta crisis 
sanitaria global ha puesto de mani-
fiesto los riesgos de interrupción de 
las cadenas de suministro, especial-
mente cuando estas son largas y 
dependientes de unos pocos sumi-
nistradores”. Ante esta situación,  
“las empresas tendrán que revisar 
sus cadenas de suministro para 
dotarlas de mayor capacidad de 
resiliencia tras el Covid-19”. 
Durante la pandemia, los volúme-
nes de tráfico en el transporte de 
mercancías por carretera “han caí-
do de forma muy dispar, con baja-
das del 90 por ciento en el textil 
pero subidas del 5 al 12 por ciento 
en alimentación”, indica Sánchez. 
Además, “el transporte internacio-

nal ha reducido su actividad un 50 
por ciento”, confirma.  
Sánchez considera que “es muy 
aventurado” decir cuándo se recu-
perarán los volúmenes previos a la 
pandemia. “Ahora la crisis no es de 

pérdida de competitividad como fue 
la de 2008, sino de interrupción de 
oferta y demanda”, por lo que 
“cuando se venza al virus y se 
levanten las restricciones podrá 
empezar a recuperarse el mercado”.  

En este aspecto, el directivo de 
Aecoc recuerda que en anteriores 
crisis sanitarias como las del SARS-
2003 y MERS-2015 en China, “la acti-
vidad económica se recuperó plena-
mente entre uno y dos meses des-
pués de la caída de contagios”.  
A su vez, Nuria Lacaci, secretaria 
general de Aeutransmer, asegura 
que “la actividad no va a pasar de 
cero a cien, sino que irá normali-
zándose gradualmente hasta que las 
ruedas del engranaje que mueve la 
logística vuelvan a girar con nor-
malidad”. Para ello, “será necesario 
un reajuste operativo”, apunta.  
Lacaci destaca que con la crisis 
sanitaria “las empresas han sufrido 
mucho, tanto cargadores como 

La logística se prepara para afron-
tar un duro ‘día después’ una vez 
que finalice el período de ‘hiberna-
ción’ económica a causa de la pan-
demia. Optimización de costes, 
mejora de procesos y digitalización, 
aspectos clave para el necesario 
reajuste del sector durante una 
recuperación que todo apunta a 
que será “gradual y lenta”.

El sector logístico ha pasado, a causa de la crisis sanitaria, de una etapa de crecimiento a una de retroceso.               Foto: Puerto de Valencia

“El parón tendrá 
consecuencias si no 
se adoptan medidas” 

“Esta no es una crisis 
de pérdida de 

competitividad” 

   Crisis del coronavirus 

La logística se prepara para afrontar un duro 
‘día después’ tras la ‘hibernación’ económica  
Optimización de costes, mejora de procesos y digitalización, aspectos clave para el 
necesario reajuste del sector durante una recuperación que se prevé “gradual y lenta”

   UNO propone medidas 

Medidas fiscales. La actividad del 
sector ha caído más de un 50 por 
ciento. Las empresas no pueden 
facturar por sus servicios pero 
mantienen sus gastos fijos, por lo 
que Estado y Administraciones 
deben ayudar para que las 
empresas sobrevivan a esta 
situación mediante aplazamientos 
fiscales, de tal manera que las 
empresas pueden mantener su 
actividad y el empleo.  

Medidas laborales. UNO 
considera absurdo que empresas 
que están trabajando con muy poca 
actividad, no puedan beneficiarse 
de los ERTEs por estar apoyando el 
abastecimiento de los ciudadanos, 
centros de salud o farmacias.  

Flexibilidad. La asociación solicita 
aplazamientos en las rentas de 
alquiler de los centros de trabajo 
durante el período de alarma, para 
hacerlos efectivos al final del 
período del alquiler, prorrogándolos 
los meses equivalentes a la 
moratoria otorgada. 
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transportistas”. Si bien, “quizá los 
cargadores en mayor medida, por-
que en muchos casos han visto 
paralizada su producción durante 
más de un mes, mientras que el sec-
tor del transporte ha sido conside-
rado como una actividad esencial y 
ha podido continuar prestando ser-
vicio”. En todo caso, la secretaria 
general de Aeutransmer se muestra 
convencida de que “cuanto más 
grande es el desafío, más grande es 
la oportunidad”. En este sentido, 
“para la logística y el transporte de 
mercancías se abrirán nuevas opor-
tunidades con las que ni siquiera 
habíamos soñado”.  

Por su parte, Jordi Espín, secreta-
rio general de Transprime, admite 
que “la situación actual es tan gra-
ve y excepcional que requiere la 
colaboración entre todos los acto-
res”. Por este motivo, “nos hemos 
puesto de acuerdo todos en colabo-
rar con los conductores y fluidificar 
los flujos de transporte. Este es solo 
el primer paso de los que vendrán 
del nuevo esquema colaborativo”, 
pronostica.  
Para Espín, el principal reto para el 
‘día después’ es recuperar lo más 
rápidamente posible los flujos de 
transporte, tanto domésticos como 
internacionales, “para ayudar a un 
rápido restablecimiento de la logís-
tica sin mayores disrupciones”.  
El responsable de Transprime ase-

vera que “recuperar el tono logísti-
co minimizando la asincronía de 
procesos será de vital importancia”. 
Además, la digitalización se verá 
estimulada de una manera muy 
rápida. “Mucho más de la que 
habíamos adoptado hasta ahora”, 
aventura Espín.  
Mientras, la directora del Consell 

d’Usuaris del Transport de Catalun-
ya, Rosa Prenafeta, incide en que 
“tenemos esperanzas en las expor-
taciones a algunos países que no 
han sufrido tanto la crisis”, como 
efecto dinamizador una vez finaliza-
do el período de confinamiento. Pre-
nafeta reconoce que esta crisis ha 
provocado un cambio de procesos y 

procedimientos para ser más ágiles, 
tanto desde el punto de vista del 
transporte como de la aduana. 
Además, la responsable del Consell 
coincide en que “la digitalización se 
acelerará” y avanza que “la recupe-
ración será gradual y lenta, porque 
nos hemos acostumbrado en estos 
días a reducir nuestros consumos”.

 Marítimo / 15 
El tráfico portuario cae un 1,2% durante los 
dos primeros meses de este año, sin el 
impacto aún de la crisis del Covid-19

El Comité Nacional del 
Transporte por Carretera, 
que preside Carmelo Gon-
zález, reclama al Gobierno 
“medidas de urgencia” 
para el sector, ante la com-
plicada coyuntura actual, 
“la más grave de nuestra 
historia reciente”. 
El principal órgano de 
interlocución de las organi-
zaciones sectoriales con la 
Administración recuerda 
que “el coronavirus y la 
cuarentena impuesta por 
el Gobierno para contener 
la expansión de la enfer-
medad han truncado la 
actividad de miles de 
empresas de transporte”. 
La situación de cierre 
absoluto de las empresas 
que no se consideren 
esenciales, según el Real 
Decreto Ley 10/2020 del 
29 de marzo, supondrá 
“que muchas empresas no 
puedan hacer frente a sus 
compromisos de pago a 
corto plazo”. Un comuni-
cado del Comité señala, en 

este sentido, que “muchos 
vencimientos se van a pro-
ducir en los próximos días 
y la Tesorería de las 
empresas está por debajo 
de cero, con facturaciones 
de uno y dos meses ante-
riores, sin cobrar y con 
acceso a financiación para 
la mayoría muy complica-
do, por no decir inexisten-
te”. 
El director general de la 
Asociación del Transporte 
Internacional por Carretera 
(Astic), Ramón Valdivia, 
señaló a TRANSPORTE XXI 
que de lo que se trata es 
que “de la misma manera 
que desde la UE se está 
dando una relevancia 
especial al transporte, por 
encima de las restriccio-
nes, se haga lo mismo en 
España, pues o tenemos 
vivo este sector ahora, o 
no va a ser posible revivirlo 
después de que pase la cri-
sis”. Valdivia defiende el 
mantenimiento de los 
puestos de trabajo porque 

“esto no se enseña en dos 
días; por eso es bueno 
invertir ahora en mantener 
a las empresas”. 
Entre las reivindicaciones 
de los transportistas des-
tacan la prohibición de la 
carga y la descarga por los 
conductores durante la cri-
sis; marco jurídico claro 
para la aplicación de los 
ERTEs por causas de fuer-
za mayor; aplazamiento de 
las cotizaciones a la Segu-
ridad Social; suspensión de 
la cuota de autónomos en 
general y bonificación de 
la cuota de autónomos 
desde el primer día de la 
baja para los afectados por 
el coronavirus; o la mora-
toria fiscal de IVA, IRPF y 
Sociedades.  
Según Ramón Valdivia, “el 
documento no es sólo una 
cuestión económica, que-
remos protección para los 
chóferes y los autónomos 
porque sin conductores no 
tenemos nada que hacer”. 
Para el director general de 

la patronal Astic, la situa-
ción va más allá de unas 
medidas de emergencia, 
que se han tenido que con-
sensuar en el CNTC. 
“Harían falta créditos blan-
dos para las empresas ya, 
en abril, del orden del 15 
por ciento de su factura-
ción. Tienen que tener una 
inyección de liquidez fuer-
te y de forma rápida. De lo 
contrario, el reflotamiento 
parece complicado”, expli-
có Valdivia a este periódi-
co. Además, Astic solicita 
al Gobierno un cambio 
temporal de la normativa 
sobre “contratos de trans-
porte”, por la vía de urgen-
cia, para que el desequili-
brio de costes por retornos 
en vacío no paralice rutas 
de transporte. La patronal 
busca “repartir” entre los 
contratantes del servicio 
del transporte por carrete-
ra los perjuicios derivados 
de la caída del tráfico, que 
se sitúa ya en torno al 50 
por ciento.

El transporte por carretera pide al Gobierno “medidas de urgencia”

El sector puede dar 
paso a un nuevo 

esquema colaborativo 

 El Covid-19 golpea al tráfico de carga aérea 
El tráfico de carga aérea en España se desploma un 29,8% 
en marzo por la crisis del Covid-19, lo que deja una caída 
del 5,4% en el primer trimestre, según datos de Aena
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