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 Informe de situación 

Sobre la perspectiva y la falta de ella

Por Dario Kogan

Así como hay toda una movida 
del café de especialidad, en las 
calles de la ciudad de Bue-

nos Aires, hace más de tres décadas 
desde Megatrade hacemos lo que 
llamo periodismo de especialidad..
Y que se puede observar como 
falencia común en todos estos años 
en el ámbito del comercio exterior y 
la logística vinculada a ella.…Por un 
lado en lo general, la progresiva falta 
de perspectiva desde los que deciden 
las políticas y así se derrama entre las 
sociedades…
Enfrascados en el día a día, nadie 
se pone a mirar la evolución de esas 
políticas en el tiempo y así un error 
quiere tapar otro…y la planificación es 
una utopía. Quién se anima a cambiar 
la tendencia?.
El mundo cambia, las políticas van y 
vienen, la evolución tecnológica - que 
no siempre es progreso- y la incerti-
dumbre es la constante. Qué hablar 
de la pandemia -aunque se dijo que 
"ibamos a cambiar como personas", 
las guerras siguen-, los vaivenes 
políticos en todo el mundo -salvo en 
China- y los impactos en Sudamérica. 
Lo más actual: Impulsará Lula el Mer-
cosur y la UNASUR donde la política 
y el discurso es más prioridad que el 
comercio?.
Y aquí no ayudamos mucho...
Sólo ver en que se convirtió el “control 
de los dólares” y por ende del comer-
cio exterior, no queda menos que alar-
marse o normalizar situaciones que 
de afuera pueden parecer insólitas. 
Una crisis permanente y la culpa es 
del “fantasma” del comercio exterior. 
Más normas y más denuncias de la 
Aduana cada dos segundos sobre la 
cantidad de ilícitos que aparecen por 
operadores inescrupulosos. La gente 
no quiere cumplir con las intermina-
bles reglas que aparecen... dedíquese 
a otra cosa señor... 

El largo plazo es para los ingenuos. 
Los funcionarios miran para otro 
lado..Los empresarios no se acercan a 
los académicos, pensando que están 
alejados de la realidad …y además 
tienen que pagar la quincena…
Se habla de que los cambios se dan 
con decisiones políticas, no técnicas 
o económicas. Así es más fácil vivir de 
dogmas… y ahí traemos a San Martín, 
Belgrano o Bolivar, que quieren des-
cansar en paz…
Algunos miran con interés a China y 
su democracia de partido, pero con 
las chicanas locales…
Hablamos de la potencialidad de 
estos países de grandes recursos. 
Alguien me dijo que Japón es un país 
de grandes recursos…. humanos….y 
parece que de algo les sirve…Pero la 
calificación no vale por aquí, dicen 
desde el poder.
También dan la idea que es mala 
gente la que exporta e importa. Pero, 
no sería mejor importar y exportar 
mucho y así habría más trabajo?. De 
qué sirve esta lógica recurrente de “no 
se puede” porque faltan los dólares. 
Es un tema de ricos contra pobres?.
Como se sale de esta lógica donde se 
naturaliza una cantidad de normativas 
parche sobre parche, para que sacar 
al mundo un contenedor sea lidiar 
con un problema tras otro. Aparecen 
los dogmas, "hay que cuidar la mesa 
del consumo interno", "vivamos con 
lo nuestro". Es más negocio político 
los extremos?. La senda del medio no 
camina.? Y eso que tiene que ver con 
que sancionen económicamente a las 
empresas por exportar?. Qué bueno 
saber que una empresa esta expor-
tando un producto al resto del mundo; 
qué orgullo puede sentir una empresa 
y su gente de ver su producto en 
una góndola de algún otro país. Si 
al menos se pudiera convencer a los 
funcionarios de esto..Claro parche 

sobre parche permite la discreciona-
lidad…Bueno así es el trabajo de los 
burócratas.
Por estos días, a nivel local la Aduana 
presenta valores de referencia para 
los fletes internacionales, por encon-
trar ciertas acciones extrañas en algu-
nos operadores. En realidad, cuando 
los fletes saltaron violentamente, 
hubo varios países que establecieron 
un tope, otros eliminaron el impuesto 
que se le aplica – algo más racional, 
idea que se planteó aquí si éxito- para 
que el cargador no tuviera más com-
plicaciones aún. Los resultados son 
variados. Hay quien dice que poner 
un tope ficticio a los fletes e ir contra 
el mercado, termina reduciendo 
la oferta de servicios. Además, la 
situación de los fletes viene cam-
biando, aún están elevados pero bajan 
por la caída en la demanda. Suelen 
variar mucho dependiendo de una 
diversidad de factores, de mercado, 
volumen, coyunturas diversas. Querer 
poner un número estimado, puede 
sonar bien, como referencia, pero que 
no se transforme en otra complicación 
operativa. 
En definitiva, entre la macro y con 
estas retricciones Argentina se 
estancó hace 10 años en su volumen 
de comercio exterior - el movimiento 
en contenedores es patético-.
Quién piensa seriamente en una 
VUCE o un OEA con proyección en 
este contexto. 
Porqué mejor no pensar en perspec-
tiva, mirar hacia atrás, parar la pelota 
y concretar el camino para dejar de 
lado una crisis constante. Y darse 
cuenta que el comercio exterior con 
una logística integrada y eficiente 
pueda ser la herramienta para allanar 
ese camino. 
Ahora nos queda brindar por otro año 
con nuestros lectores. Para que siga-
mos muchos años más juntos!!! 
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La verdad pura: exportar es trabajo

No nos cansamos de decir 
que los temas que hacen 
a mejorar el comercio 
exterior y a las exporta-

ciones en particular, están más en 
el discurso que en la realidad de la 
agenda argentina.
Al dialogar sobre estos temas con el 
presidente de la Cámara de Expor-
tadores de la República Argentina, 
Fernando Landa, - en la foto- señala 
que hay una visión un poco antigua 
en muchos sectores en cuanto a lo 
que es la exportación. Inclusive este 
año la Cámara de Exportadores está 
visibilizando, un lema: "exportar es 
trabajo y desarrollo", porque eso es 
lo que es, afirma el directivo. Será 
que se entiende?

“Cuando se toman las expor-
taciones como un mero 
negocio de oportunidades, 
obviamente vas a hacer un 
negocio de oportunidad. El 
problema, es que cuando se 
producen bienes y servicios 
para exportar, sobre todo 
cuando se sale del commodite, 
se necesita consistencia y no 
se pueden hacer las cosas 
como un ave de paso. De otro 
modo, el potencial compra-
dor por ejemplo, de un lugar 
en medio de EE.UU., puede decir 
“¿Argentina?, lindo país. Maradona 
y Messi”. Pero después advierte: 
“Ud. está en la categoría siete, hay 
muchos antes que Ud. y si llegado el 

momento le compro, le voy a pedir 
un importante descuento”. Eso no se 
tiene demasiado internalizado a la 
hora de pensar en cómo exportar en 
serio”, explica Landa.

Advierte que hay excepciones de 
parte de empresas que sí se han 
internacionalizado y que tienen 
visión más estratégica. Pero en gene-
ral aquello de: “vendo algo que otro 
necesita y que va a necesitar mañana 
y pasado y en años, y de esa manera 
gano su confianza y el mercado”, en 
general, no se da. “Hay que tomar los 
pasos necesarios para llegar a ese 
nivel”, afirma. 
Landa recuerda que la cantidad de 
exportadores a lo largo de los años, 
sólo ha bajado. Del 2012 para acá se 
pasó de 12 mil a 9.500. Además, se 
ve que no hay natalidad de nuevas 
empresas exportadoras y que la com-
posición de las mismas, tiene un alto 
componente de materias primas.
“Creo que el trabajo que tenemos 
en la Cámara, ocupa un porcentaje 
importante de nuestro tiempo, y está 
dedicado a solucionar los proble-
mas del corto plazo. Un indicador 
interesante es que, si se ve sólo la 
normativa del Banco Central, tiene 
la atribución para tomar decisiones 

que influyen decididamente en los 
negocios. Por ejemplo, puede decir: 
“Vos no podés importar. financiate 
como puedas. Yo no te dejo acceder 
a lo que vos generas exportando, ni a 
comprar insumos ni materia prima”. 
No se puede creer la cantidad de 
normas que emitió el Banco Central 
en poco tiempo; en el último mes, una 
cada dos días. Entonces si le digo a 
un marciano que le voy a dar la tarea 
de exportar desde la Argentina…y se 
vuelve a Marte",  explica. El cambio 
de reglas de juego hace imposi-
ble prever. Todo está visto con un 
cortoplacismo fabuloso. Y esto va en 
contra de lo que mencionó: la expor-
tación necesita consistencia, porque 
lo que hay que generar primero, es 
confianza. Se puede pensar que para 
qué tanto problema si igual una pyme 
no le va a vender a una gran multi-
nacional en EE.UU. o Europa - cosa 
que no hay que descartar- pero sí 
le puede vender a un proveedor de 
esa multinacional que está en Brasil. 
Entonces el problema lo tenemos 

aquí nomás, explica.
Además señala dos problemas que 
existen respecto al reconocimiento 
de la realidad: Cuando el gobierno ha 
requerido incrementar sus reservas, 
se olvidó de las pymes, y ve que los 
que aportan más divisas son esos 
señores que son unos pocos. Se ve 
que el esfuerzo por las pymes, no es 
tanto. La realidad es que la cantidad 
de pymes exportadoras decrece, 
dice. 
Recuerda que la Cámara desde 
hace mucho tiempo, presentó una 
Estrategia Nacional Exportadora 
con distintas soluciones integrales. 
Ahora encaró un análisis compara-
tivo, para medir las estrategias para 
promover exportaciones que tienen 
países como Estados Unidos, España, 
Alemania o Corea y qué hacen para 
comerciar mejor. El cuadro, tiene 
las líneas de acción, desde logística, 
facilitación, acuerdos comercia-
les, institucionales, financiamiento 
– ver aparte-. “En otros países las 
dimensiones son prácticamente las 

Diálogo con el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, 
Fernando Landa
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mismas y aquí están desatendidas. 
En primer lugar hay que corregir la 
macro, porque es imposible trabajar 
con una macro desordenada; cuen-
tas fiscales deficitarias, que llevaron 
a endeudarse y a sacar el crédito 
disponible del mercado y llevan al 
desdoblamiento cambiario. Es decir 
una cantidad de situaciones que no 
son favorables, pero además que tie-
nen que ver con los relacionamientos 
internacionales”, agrega Landa.
Coincide en que más allá de las 
complejidades globales, el mundo 
sigue comprando y vendiendo, pero 
lo hace dentro de acuerdos o entre 
empresas relacionadas y generar 
confianza implica todo un proceso. 
“A mí me ha tocado estar en el rol 
de vender en un país que no conocía 
nuestra producción, y hay un camino 
que recorrer y donde si se falla una 
o dos veces, se pierde el mercado”, 
dice. 
Son tiempos donde la geopolítica 
juega mucho. “En el relacionamiento 
internacional, el tema geopolítico, 

manda tremendamente. Comercio y 
geopolítica están absolutamente vin-
culados. Por ejemplo, ahora, con lo de 
China en la pandemia y el conflicto 
en Ucrania, el tema del nearshoring 
es real y tangible y hay preocupación. 
Muchos piensan en trasladar una 
parte de la producción desde otros 
lugares a la región, aprovechando un 
ambiente que sea más o menos tran-
quilo, no sujeto a vaivenes, en países 
que no tengan problemas energéticos 
ni de seguridad. En ese ámbito, desde 
la Argentina lo que hay que hacer, por 
lo menos, es profundizar los acuerdos 
que existen y empezar, por ejemplo 
en el ámbito del Mercosur, a discutir 
armonización normativa, cosa que 
Brasil viene haciendo con Estados 
Unidos desde hace años. Nosotros 
estamos paralizados en ese sentido. 
Y eso no implica un gasto. Lo que hay 
que hacer es trabajar seriamente. 
Nosotros hacemos eso mal o no lo 
hacemos”, argumenta Landa. 
Da el ejemplo de la ley de etiquetado 
frontal, que no considera cómo va a 

converger Intramercosur, “es como si 
dijeran yo tengo un etiquetado frontal 
para Córdoba y otro para Santa Fe, es 
inentendible. Más en algo tan básico 
como productos alimenticios elabora-
dos. No está ese camino recorrido, se 
va para atrás”, lamenta. 
Para el directivo, la cuestión básica 
de cómo se internacionaliza el país, 
cómo se vincula, es elemental, y no 
es una cuestión sólo de cerrar un 
acuerdo de libre comercio. Mientras 
no se avanza con Indonesia, se cierra 
el acuerdo con Singapur, que no es 
relevante ni estratégico como mer-
cado. Simplemente se puede trabajar 
con lo que tenemos y evolucionar, 
dice. Con México, por ejemplo, tra-
bajar el tema agroindustrial, que está 
frenado y con pequeños objetivos. 
Landa señala que otro punto en con-
tra es el manejo impositivo. Ya quedó 
demostrado lo positivo de bajar los 
derechos. “Me pregunto por qué no 
se evoluciona hacia algo razonable 
y no se piensa una transición para 
hacer que los derechos de exporta-

ción se transformen en impuesto a las 
ganancias. Los derechos de expor-
tación son claramente la muerte del 
Mercosur; porque el resto no los tiene 
y nos deja fuera de competencia. 
Entonces el que decide invertir en 
Argentina, prefiere hacerlo en otro 
lado. Se entra en una lógica que es 
el manejo impositivo netamente de 
caja, algo que no funciona en nin-
guna parte del mundo”, advierte. 
Para el directivo, la Argentina tiene 
una oportunidad, pero la clave del 
problema actual es que no se están 
generando empleos. Y la exportación 
no sólo da dólares, da gente que tra-
baja y vive mejor; pero pareciera que 
el tema no está en agenda. Simple-
mente con exportar conocimiento, 
además de cereales y subproductos, 
la ganadería, la fabricación de bienes 
industriales. Hay un montón de cono-
cimientos argentino que se puede 
exportar, añade.
Entiende además, que hay una 
dimensión que, después de la macro, 
es la más importante, que es el tema 
de la institucionalidad. “No podemos 
estar con tanto cambio de reglas, es 
imposible. Nadie puede invertir. Se 
ve en la competitividad afectada”, 
dice. Son muchos los temas en 
agenda; los impuestos, la facilitación 
de comercio, donde hay un camino 
por recorrer gigantesco, avanzar con 
la Ventanilla Única, con el operador 
económico autorizado, los TIR para el 
transporte transfronterizo con Chile, 
“hay un montón de herramientas en 
las que hay que trabajar”, agrega.
A la hora de las trabas para expor-
tar e importar, Landa trae una frase 
que parece que quedó en el camino: 
“Nada es más conveniente a la 
felicidad de un país que facilitar la 
introducción de los efectos que no 
tiene y la exportación de los artefac-
tos y productos que produce”, es de 
Mariano Moreno. El diectivo señala 
que se naturaliza que, si se exporta 
hay que liquidar las divisas porque 
si no, no pagan los reintegros. Pero 
los reintegros los cobraste mal. No 
se puede acceder para la compra 
porque no se liquidaron los dólares. 
Te dan los pesos y después “vemos”, 

cuando esas divisas son el producto 
de la producción; pero no se pue-
den usar y se naturaliza todo como 
un mecanismo que está bien. "Y no 
está bien. De hecho, no funciona-Así 
es inviable pensar con una estrate-
gia exportadora que contenga esta 
visión”, explica.
Otro punto necesario como estrate-
gia, dice, es participar de las discu-
siones relativas a precio de carbono, 
ya que el día de mañana, el tema 
medioambiental va a ser deman-
dante. Por ejemplo, el ajuste en fron-

tera en algunos productos en función 
del precio de carbono. “En todos los 
temas no arancelarios, hay que tener 
una posición firme”, señala.
Agrega que también hay que retomar 
la incorporación a la OCDE, “nos con-
viene porque allí también hay mucha 
discusión de reglas y nosotros debe-
mos estar en ese debate multilateral, 
en los puntos donde creo que hay un 
espacio para hacer, no ideológico, 
sino técnico”, dice.
En cuanto al futuro del Mercosur, 
Landa señala que o se solucionan los 
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problemas de fondo o este “siga siga” 
actual, nos puede llevar al precipi-
cio. Añade que si Uruguay o Brasil 
optan por negociar acuerdos en 
forma aislada, el Mercosur empieza a 
carecer de peso específico y se torna 
una figura abstracta. “Hay que ver 
las asimetrías, mirarlas y ver cuáles 
son las cosas que rompen el Mercosur 
y tratar de ir achicando las diferen-
cias”, dice.
Le advertimos que los acuerdos están 
bien, pero cuando se quiere exportar 
más valor agregado, se complica. 

“Por lo pronto, tenemos 
que hacer más compleja 
nuestra matriz expor-
tadora. Obviamente los 
commodities es lo más fácil 
de vender, porque si no le 
compran a uno, le compran 
a otro, no hay mucha dife-
rencia. Cuando se empieza 
a diferenciar y agregar más 
valor, al comprador se le 
hace cada vez más indis-
pensable ese proveedor. Claro que 
hay mercados y mercados. A China 

es difícil que se le puedan vender 
productos industriales. Sólo algunas 

cosas. Pero en el ámbito 
de las Américas es más 
fácil. La CERA publicó 
algunos estudios, sobre 
adónde van las pymes y 
muestran que las empre-
sas grandes exportan más 
lejos y son, en general, 
productos más commodi-
tizados. El valor agregado 
con las Pymes se exporta 
a destinos más cercanos, 
explica Landa.
El tema logístico es 
fundamental también. 
La Cámara está visua-
lizando lo que sucede 
con el puerto de Buenos 
Aires – específicamente 
puerto nuevo-. Landa 
señala la preocupación 
de que Buenos Aires se 
convierta en un puerto 

feeder teniendo en cuenta el extra-
costo que supone el transbordo en 
otros puertos de la región. Según 
un estudio de la UNCTAD un trans-
bordo entre dos países, implica 40% 
menos de comercio. Una barbaridad. 
“Nosotros nos estamos convirtiendo 
en un puerto feeder. Cómo vamos a 
trabajar para no generar más costos 
por este tema?”, se pregunta.

Acciones

La CERA recibió la certificación 
ISO 9001-2015 para los procesos de 
Certificación de Origen tanto digital 
como en papel que ofrece hace 
muchos años al mercado. Al res-
pecto, Landa señala que en términos 
de servicios, la entidad pretende ser 
lo más serio, flexible y rápida que hay 
en el mercado. “Desde ya, como en 
otros servicios que ofrecemos, ese 
es un ejemplo de cómo trabajamos, 
porque nuestra misión es apoyar a la 
exportación”, señala.
En el actual contexto, una gran parte 
del tiempo de la gente de la Cámara 
está transcurriendo en defender los 
intereses de los exportadores en el 

día a día. “Lo que no se mide tam-
poco es el tiempo y la energía que las 
empresas tienen que poner en resol-
ver los temas de coyuntura; en lugar 
de pensar en cuál es la máquina que 
hay que comprar o cuál es la última 
tecnología a incorporar o ver qué está 
haciendo la competencia o buscar 
opciones para la logística”, explica el 
directivo.  
Y más allá de resolver los temas de 
coyuntura, la CERA ya tiene un docu-
mento armado con 43 ítems de suge-
rencias - algunos los está desarro-
llando con mayor profundidad- que 
cree que hay que tomar en conjunto, 
no en forma individual, y poner a 
proa a ese rumbo para encarar esa 
estrategia para crecer en exporta-
ciones. “Es un tema de necesidad 
de país, de necesidad de construir 
trabajo y bienestar. No generemos 
lemas, como aquél de “Somos el 
supermercado del mundo”, cuando 
sólo somos el 0,34% de las exporta-
ciones mundiales. O cuando decimos 
en la OMC que cumplimos con todo el 
acuerdo de facilitación de comercio, 
cuando no es así. Cuando se anuncia 
un récord de exportaciones y vemos 

que las cantidades son cada vez 
menores”, explica. Advierte que son 
tiempos donde evidentemente no 
hay un rumbo estratégico. “Nuestro 
deber es trabajar con los socios, y el 
documento que estamos elaborando 
es técnico, ni partidario ni ideológico. 
Es un proyecto técnico de cómo hay 
que hacer, como hicieron otros, para 
poder crecer en sus negocios con el 
mundo”, cierra.

Presente en los cinco continentes, Dredging International es líder en construcción y desarrollo de 
puertos, islas artificiales, dragado de canales y vías navegables, construcción de escolleras, regeneración 
de playas, protección costera, instalaciones marinas y construcción de parques eólicos offshore.
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Encuentro de la JST sobre seguridad aérea

Un jeroglífico chino llamado comercio exterior....

Normativas, demoras, 
cautelares, fiscalización, 
incautación, de SIMI a SIRA, 
toallas, tragamonedas, pla-

cas de video, insecticidas, vinos... La 
importación… Palabra prohibida para 
algunos y que asusta a otros, y que 
está pasando por una situación donde 
muchos se hacen los detectives para 
encontrar situaciones opacas. Así si 
alguien tiene interés en incorporar un 
insumo para generar valor agregado, 
servicios o puestos de trabajo, tiene 
que dar explicaciones. 
Al respecto conversamos con Fer-
nando Furci, gerente general de la 
Cámara de Importadores de la Repú-
blica Argentina (CIRA), - en la foto- 
quién nos ofreció un pantallazo de la 

situación actual y tiró algunos 
tips para salir del atolladero. 
Al menos las propuestas 
están....

Megatrade: Pasan los años 
y todavía no se entiende del 
todo el rol de la importación. 
Se vuelve con las recetas de 
restringir el comercio exte-
rior como si estuviéramos 
en el siglo XX y metiéndole 
fichas a la gente en el mismo 
sentido….

Fernando Furci: Vivimos en 
un mundo interconectado. Cualquier 
persona entiende mediante un celular, 
la oferta que le ofrece el mundo a las 

personas. Las cadenas integradas de 
valor, la integración del comercio, 
la posibilidad de consumir a menor 
precio diferentes cosas y desarrollar 

Diálogo con el  gerente general de la Cámara de  Improtadores de la República Argentina, 
CIRA, Feraando Furci

La Junta de Seguridad en el Trans-
porte (JST), realizó un Semina-
rio Internacional aeronáutico 

junto a la empresa Airbus y la Oficina 
de Investigación y Análisis para la 
Seguridad de la Aviación Civil (BEA) 
de Francia, organismo que investiga 
accidentes e incidentes aéreos en ese 
país. 
Durante tres jornadas, especialistas 
y profesionales de la empresa Airbus 
y de la BEA, provenientes de México, 
España, Estados Unidos y Francia, 
expusieron sobre los diferentes pro-
ductos, casos prácticos y técnicas de 
investigación ante el público presente 
y para las más de 400 personas que 
acompañaron el evento vía streaming 
desde Latinoamérica (Brasil, Colom-
bia, Panamá, Perú, Chile, Paraguay, 

Honduras, México), 
Canadá y EE.UU. 
En el cierre del seminario, 
Julián Obaid, Presidente 
de la JST, señaló que 
“estos espacios de inter-
cambio de conocimiento 
y de experiencias son fun-
damentales para mejorar 
la seguridad operacional 
en el modo aeronáutico 
a nivel regional e inter-
nacional. Conocer las 
últimas tendencias en tecnología e 
investigación posibilitan mejorar la 
calidad de las investigaciones que 
realizamos”. 
La Oficina de Investigación y Análisis 
para la Seguridad de la Aviación Civil 
(BEA,) es una agencia de Francia que 
trabaja para mejorar la seguridad 

de la aviación a través de 
investigaciones y estudios de 
seguridad independientes, 
eficientes e imparciales. Ade-
más, contribuye a la calidad y 
objetividad de las investiga-
ciones en el extranjero en las 
que participe para implemen-
tar las lecciones aprendidas 
en pos de la prevención de 

futuros accidentes.  
Del encuentro participaron ejecutivos 
de Airbus, líder diseñando y manufac-
turando productos aeroespaciales, 
servicios y soluciones a sus clientes 
en todo el mundo. 
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una industria competitiva, no sola-
mente en la industria como concepto 
argentino, sino también en los ser-
vicios, en el conocimiento. Eso hace 
que la gente quiera acceder a consu-
mir cosas que aquí hoy no tenemos 
disponibles.
Creo que lo más importante es que la 
sociedad necesita un cambio de men-
talidad y entender que la dinámica 
mundial cambió, no se puede tener 
conceptualizada a la industria y a la 
producción con ese mismo concepto 
de hace décadas atrás. Hoy las cade-
nas integradas de valor, obligan a tra-
bajar just in time, a ser más eficientes 
en costos. Pero a su vez la sociedad 
demanda la posibilidad de consumir, 
no solamente lo que se fabrica en el 
ámbito local, sino también lo que hay 
en el mundo, porque la gente quiere 
consumir, necesita vivir, necesita 
disfrutar de todo lo que pasa a su alre-
dedor. Necesitamos ese cambio social 
que entienda a una Argentina distinta 
donde a la producción se la vea desde 
un concepto mucho más amplio. 
Donde se vea una maquinaría al final 
de una línea, sacando el producto, a 
los servicios, al diseño, en definitiva al 
comercio como elementos generado-
res de empleo y valor genuinos.
Mucho de la mano de obra profesio-
nal que existe en el mundo se aboca a 
los servicios. Partiendo de lo general, 
creo que ese es un primer paso que 

socialmente nosotros tenemos que 
empezar a dar y a entender, qué es 
lo que pasa y cómo integrarnos con 
el mundo. Y a saber que en realidad 
nosotros necesitamos consumir, pro-
ducir y abrirnos más. Hay que generar 
esas condiciones de competitividad 
que nos permitan ponernos a la altura 
de lo que pasa en el mundo. Decidir 
qué es lo que podemos hacer y a qué 
vamos a apostar. Dejar de proteger y 
empezar a incentivar. La protección 
y el incentivo, son dos mecanismos 
para lograr un mismo objetivo, desa-
rrollo. Pero en el camino tienen dis-
tintos efectos. El incentivo no genera 
una posición de comodidad, sino de 
competencia y obliga a mejorar y a 
desarrollar y a integrar y tiene algunos 
efectos adicionales por sobre la pro-
tección que, tarde o temprano, pone 
al país en un plano de competitividad 
superior al que tiene ahora.
Este cambio de mentalidad implica 
que el comercio exterior esté den-
tro de esta evolución. Esto significa 
que tenemos que hacer que nuestro 
campo siga exportando, que crezcan 
nuestras exportaciones agroindus-
triales con valor agregado, tene-
mos que generarle condiciones de 
competitividad a la industria para que 
exporte mejor y más, sin impuestos, 
ineficiencias o costos ocultos, falsos 
fletes, demoras, trámites engorrosos. 
Aquí la importación tiene un rol clave 

porque el mundo se abastece también 
de materias primas, de insumos y 
elementos que no se fabrican en cada 
uno de los países, pero no solamente 
con el concepto de importación pro-
ductiva. Hablar solamente de impor-
tación productiva es peligroso. La 
importación es todo un conjunto de 
elementos que puede ser productivo 
o para el consumo, pero que también 
necesitamos. Es conceptualmente 
imposible que todo se fabrique y 
satisfacer todas las demandas con la 
misma producción de un país. Nece-
sitamos complementar e integrar. Un 
poco es este cambio de mentalidad 
que creo que necesitamos los argenti-
nos para poder empezar a encarar un 
comercio exterior distinto, dinámico, 
competitivo.

M: Recuerdo hace un tiempo cuando 
faltaban luces o espejos para los 
autos, repuestos del segmento auto-
motriz o un herraje para una casa. 
Ahí es cuando la gente siente o dice, 
"aah...eso se importa". El relato de la 
política termina en porqué importar 
toallas: “los dólares son para importar 
los elementos que sirven a la produc-
ción”. Es decir, hace muchos años que 
ustedes promueven otro concepto 
del comercio exterior, pero quizás el 
mensaje no llega. Lo que preocupa 
más es que quizás la bajada política, 
de “algunos especialistas”, es como 

contraria, seguir con el relato: “hay 
pocos dólares”, antes hay que prote-
ger destinos sectores y los gobiernos 
pasan…

FF: Ahí tengo varias reflexiones que 
hacer. Por un lado, es verdad, resulta 
difícil generar ese cambio de menta-
lidad. Pero todo lo que se ha venido 
pregonando en estos últimos tiempos, 
ha desencadenado en la situación que 
tenemos hoy. Falta de dólares, falta 
de reservas, debilidad de la moneda. 
Por lo menos, por lo que se ve, no es 
que el camino haya conducido a un 
buen puerto. Independientemente 
de lo que sucede con la guerra, lo que 
sucedió con la pandemia, el mundo 
se mueve, es dinámico, es imposi-
ble que todo esté estable y estos 
dos eventos que hemos tenido, han 
generado también un fuerte impacto. 
De todos modos, tarde o temprano, 
esta cuestión de falta de dólares iba a 
terminar en lo mismo: El problema de 
la producción no es la importación. 
El problema de la producción es que 

hay que darle mejores condiciones de 
competitividad, ahí está el secreto. 
El enfoque es al revés. No se necesita 
proteger, se necesita incentivar. 
Lo que tenemos que hacer es darle 
incentivos al fabricante nacional, 
para que no sólo venda en el mercado 
local, sino que exporte, se inserte en 
el mundo y pueda saber cuál es su 
lugar dentro de la cadena de valor. La 
importación es la variable de ajuste de 
un problema superior, es un problema 
cambiario que responde a una política 
económica que lamentablemente 
nos ha conducido a la situación que 
tenemos hoy, donde hay escasez. La 
solución, insisto, no es que se sigan 
restringiendo las importaciones. 
Lo que hay que hacer es dotar de 
competitividad para que se exporte y 
se venda más a mejor precio. Hay que 
bajar los impuestos, generar facilida-
des para la exportación, bajar el costo 
del trabajo, dar una serie de elemen-
tos y de facilitaciones para la inte-
gración. Si bien es más difícil encarar 
esta estrategia que "la protección", va 

a generar más valor al país, más valor 
a la sociedad y no más comodidades 
empresarias. 
Hoy entre otros, tenemos un pro-
blema cambiario y en algún momento 
vamos a tener que tomar el toro por 
las astas y decir "hay otro camino 
para seguir". De otro modo, vamos a 
continuar sumando una maraña de 
normativas, de discrecionalidades, de 
pasos a seguir que resultan imposi-
bles para un empresario administrar. 
Hoy un empresario pyme sobre todo, 
pero también el grande, tiene tanta 
cantidad de normativas que procesar, 
elementos que cumplir, que es real-
mente dificultoso poder administrar 
el negocio de comercio exterior de 
manera tal que sea eficiente en cos-
tos. Y cada costo en comercio exterior 
es en dólares. Una mercadería en el 
puerto, una mercadería que no se 
embarca en origen, el flete internacio-
nal, la cantidad de servicios conexos, 
todo eso se tarifa en dólares y la inefi-
ciencia en costos, termina inflando 
el precio una cantidad de veces, por 
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algo que se podía evitar con facilita-
ción en la normativa, con claridad y 
con fuerte castigo para quienes no 
cumplen con las reglamentaciones.

M: Como van lidiando con estas 
distintas normativas, parche sobre 
parche, lo que exige más controles y 
de pronto parece que la ilegalidad y 
la búsqueda de ir “por izquierda” se 
generaliza, mostrando al sujeto del 
comercio exterior como el malo de la 
película… 

FF: Estoy convencido que, si se 
genera facilitación en los procesos de 
comercio exterior, también se genera 
facilitación en el control. Allí está la 
clave. En la medida en que se aumente 
la maraña de normas que los empre-
sarios tienen que cumplir, también se 
complejiza enormemente el control. 
Nuestra institución es tajante en esto. 
Aquél que está haciendo las cosas mal 
o que está incumpliendo con la nor-
mativa, tiene que pasar por donde sea 
que tenga que pasar, ya se la justicia o 
responder ante los organismos públi-
cos involucrados. Pero en el marco 
de la facilitación y la digitalización es 
más fácil evidenciar quienes podrían 
o no operar y estar cometiendo algún 
ilícito. En ese sentido, dejo una inquie-
tud planteada que es la necesidad de 
facilitar, no solamente los procesos 
para que las empresas sean más com-

petitivas, sino también para facilitarle 
al estado nacional el control sobre 
aquellos procesos que necesite con-
trolar por cuestiones vinculadas con 
el aseguramiento fiscal. Pero insisto, 
aquellos que en este momento están 
cometiendo irregularidades, que les 
caiga todo el peso de la ley. 

M: También hay toda una movida 
desde la Aduana de tratar de recortar 
los amparos que presentan impor-
tadores o empresas vinculadas, 
que consiguieron importar dadas 
las restricciones. En muchos casos 
las empresas buscaban su amparo 
porque judicialmente podían tener 
respuesta y esto ya viene desde hace 
muchos años con las distintas norma-
tivas de restricciones en los diversos 
gobiernos...¿Qué punto de vista 
tienen respecto a este tema? 

FF: El amparo es una decesión que 
toma un empresario ante una situa-
ción determinada. A nosotros ya 
prácticamente nos excede la capaci-
dad de decirle a ese empresario que 
continue por la vía de amparo o no. 
Es una cuestión estrictamente legal, 
creo que le corresponde a la justicia 
fallar a favor o en contra en función 
de los criterios presentados. Esa es 
una decisión personal y particular de 
un empresario y que por supuesto 
va a tener que acompañar y sostener 

con los elementos que la justicia le 
demande. 
Desde nuestro lado, lo que intentamos 
siempre hacer es que las operaciones 
de comercio exterior continúen, sean 
lo más fluidas posible, entendemos 
como institución la situación de crisis 
que se está viviendo, la falta de dóla-
res que tenemos en el país. Entende-
mos y acompañamos la priorización 
de esos dólares para la producción 
y la salud. Pero también ponemos 
sobre la mesa la necesidad de que 
haya comercio y muchas empresas, 
miles, importan y proveen servicios 
alrededor de esas importaciones y 
tienen empleabilidad y también los 
cuidamos a ellas, ya sea que importen 
productos terminados, y/o sobre los 
cuales después dan mantenimiento 
posterior y servicios alrededor. Hay 
muchas empresas vinculadas a altas 
tecnologías, a los hidrocarburos, 
a cuestiones de ingeniería, de la 
construcción, empresas que traen 
productos terminados muy específi-
cos, técnicos, que no tienen sustituto 
local pero que no deja de ser una 
herramienta sobre la cual se brindan 
muchos servicios alrededor, con 
ingenieros, especialistas, técnicos. 
También los acompañamos, y peticio-
namos por ellos, porque eso genera 
valor a nivel país y producto desde el 
punto de vista económico.

M: ¿Qué volúmenes se están mane-
jando de importaciones?. Hay meses 
que se reactiva un poco la importa-
ción, quizás, no son los volúmenes de 
comercio exterior de otros años lógi-
camente, pero en ese sentido, qué 
segmentos son los más afectados?.

FF: Aquí hay algunas consideraciones 
que hay que hacer que son interesan-
tes. Argentina el año pasado importó 
poco más de USD 64 mil millones. 
Lejos estamos de los USD 72 mil millo-
nes importados en el año 2011-2013 
que fueron récords absolutos, si se 
considera que la capacidad produc-
tiva de Argentina fue aumentando 
porque las inversiones en bienes de 
capital y maquinaria de producción 
fueron subiendo, y eso obliga a traer 
más materia prima importada y más 
insumos. 
Entonces por un lado hay una Argen-
tina con mayor capacidad de produc-
ción, pero a su vez hay inflación inter-
nacional, algo que no venía dando 
antes. Por lo tanto, cuando se visua-

lizan los USD 64 mil millones del año 
pasado, que venimos de un 2020 con 
pandemia y que se recuperó la eco-
nomía casi 10 puntos del PBI, parece 
que fue un buen año de importación. 
Pero cuando se analiza un poco más 
en profundidad, se nota que Argen-
tina necesita importar mucho más que 
eso, porque en cantidad de unidades 
los números fueron mucho menores. 
Insistó: Al haber inflación interna-
cional uno se guía por los USD 64 mil 
millones del año pasado y se asusta, 
pero la realidad es que en cantidad de 
unidades (toneladas), fueron meno-
res. Es decir, necesitamos todavía más 
dólares. La inflación internacional 
hizo que, probamente, una empresa 
haya importado 20%, 30% menos en 
cantidad de unidades, pero gastado 
más en cantidad de dólares.
Este año, tenemos la particularidad 
de que el componente de importación 
mes a mes en cantidad de dólares, 
viene siendo alta. Lo que se está 
dando, es que tenemos entre 2 mil y 
2,5 mil millones de dólares adiciona-

les por mes que estamos gastando en 
energía que se paga al contado. Desde 
mayo/junio que venimos importando 
esa cantidad de componente de 
dólares en energía que es altísimo. 
La relación al año pasado es casi 
inexistente. El estado nacional es el 
principal importador de la Argentina. 
Después, la mitad de los dólares se 
los consumen aproximadamente unas 
295 empresas. Y el otro 50%, 24 mil y 
pico de empresas. Inexorablemente 
este año vamos a tener muchas sali-
das de dólares por importaciones de 
las cuales gran parte se van a explicar 
por los gastos en energía, pero no hay 
que perder de vista que, en cantidad 
de unidades, lo más probable es que 
tengamos menos importaciones. Por 
eso al final de la línea, la cantidad con-
sumida y producida por los argentinos 
podría eventualmente ser menor.

M: De todas maneras, un concepto 
que tiene desde hace mucho tiempo 
la CIRA tiene que ver con la idea de 
que se importe y se exporte más; no 
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estar mirando el déficit o el superávit 
de cada mes. Mientras mas comercio 
haya va a ser mejor para todos.

FF: Se puede tener déficit en tanto y 
en cuanto, sea un déficit razonable 
conforme a la estructura económica y 
a su vez, se pueda financiar de manera 
razonable. Lo que sucede hoy, es que 
ese déficit no lo estamos pudiendo 
financiar de manera razonable, es 
muy alto y uno de los desencadenan-
tes que tenemos, es este tema de los 
dólares. Ahora, Argentina en los últi-
mos tres, cuatro años, fue uno de los 
países que más recaudó con superávit 
positivo en su balanza comercial en 
Latinoamérica junto con Brasil, y aún 
así no alcanza. 
Ojalá tuviéramos USD 100 mil millo-
nes de importación y USD 100 mil 
millones de exportación y cero de 
superávit comercial. Eso haría que a 
la Argentina tuviera que inmigrar más 
gente para poder cubrir los puestos 
y la cantidad de mano de obra que 
se necesitaría para producir más y 
la cantidad de riqueza que se gene-
raría sería enorme. Para tener pleno 
empleo hay que tener mucha impor-
tación y mucha exportación, las dos 
cosas. 
Si se tiene mucha exportación y poca 
importación, lo más probable es que 
haya una sociedad que no pueda 
consumir al mismo nivel que aquello 
que produce, es decir que no pueda 
disfrutar de las riquezas.

M: En estos días, además de toda esta 
complejidad burocrática y normativa 
que complicó el comercio exterior, 
esta el tema de la logística. Ese es 
un factor grave que complica esa 
competitividad del comercio exterior 
y particularmente para importar. 
Aunque en los últimos tiempos el pico 
de los fletes pasó....

FF: Nosotros vemos en la carga, en los 
empresarios que importan y exportan, 
mucha disconformidad y mucha desa-
zón en la cadena de valor logística. Se 
sienten desnudos o desamparados. 
No es que la logística sea un problema 
más. Es uno de los temas que contri-

buye a esta falta de competitividad 
y de previsibilidad que tenemos en 
la norma. Hoy para un empresario 
argentino, calcular y prever un costo 
logístico es muy difícil porque se 
generan ineficiencias, demoras y todo 
eso se termina trasladando al costo, 
y al final de la línea lo terminamos 
pagando todos los argentinos. Todas 
las ineficiencias y las demoras van 
al precio, eso es lo que tenemos que 
terminar de entender. Nadie se queda 
con un costo en el bolsillo. La logística 
para nosotros es un punto crítico. Por 
ejemplo, los contenedores que llegan 
al país de importación, retroalimentan 
su posicionamiento para la expor-
tación. Hay todo un desarrollo que 
también se da tras bambalinas que 
hace a la competitividad logística de 
la exportación argentina que geográ-
ficamente tiene una posición difícil 
para tener números que cierren.

M: Hay también quien dice que la 
situación cambiaría mucho si la 
región tendría su propia flota y oferta 
de contenedores. Pero nadie lo puede 
asegurar en este mundo globalizado. 
Por otro lado, otros mercados pagan 
más flete, entonces a la naviera le 
interesa tráficos más importantes….

FF: Acá hay tres elementos claves en 
la cadena: uno es la logística marí-
tima, o sea la naviera, el segundo es 
el puerto y lo tercero es la logística 
local. En la medida que me voy más 
al interior, cada vez es más difícil. 
Lamentablemente el transporte marí-
timo está atado de pies y manos a los 
fletes globales, por un tema de oferta 
y demanda mundial y es muy difícil 
influir. Pero si hay cosas locales que 
podemos trabajar y resolver en pos 
de la competitividad. La CIRA hace 
más de un año presentó un proyecto 
al gobierno, donde a través del alza 
exponencial de los fletes, de 1500 
dólares a 15 mil en el exterior para un 
mismo tráfico, solicitamos que se le 
ponga topes como base de cálculo 
imponible para los tributos adua-
neros. En la importación la base de 
cálculo es costo, seguro y flete, no es 
solamente el costo puro de la merca-

dería. Por lo tanto, al traer una materia 
prima, un insumo, de 40, 50 mil dóla-
res, una cosa era sumarle U$1500 de 
flete y otra cosa muy distinta U$15 mil, 
la liquidación impositiva es mucho 
mayor. Por lo tanto, la propuesta fue 
ponerle un tope a ese cálculo de flete 
relacionado con lo que solía ser el 
máximo en ese momento o en esos 
años, de forma tal de ayudar a la 
industria a no pagar más impuestos. 
Más impuestos que después se termi-
nen trasladando a la producción y por 
ende se termine dando esa cadena de 
aumento de precio. Pero la respuesta 
no ha sido positiva
Casos como esos, se pueden trabajar 
a nivel local, para tratar de minimizar 
el impacto que genera el alza de la 
logística, cuestiones que pasan en 
el exterior y que la Argentina pro-
piamente no la puede manejar. Hay 
situaciones que se pueden resolver 
internamente para acompañar un 
alivio, no una mejora, pero un alivio en 
la competitividad.

M: El tema de las complicaciones 
operativas en el puerto de Buenos 
Aires se ha ido solucionando…pero 
fue duro…

FF: La Cámara de manera particular 
dialoga con todas las terminales y con 
todos los actores y vamos conver-
sando y resolviendo las situaciones 
y los casos de los socios que nos van 
presentando. Como carga, hemos 
peticionado en bloque para que se 
atiendan esos temas y se prevean 
planes de contingencia para que no 
vuelvan a suceder. Y si sucedería, que 
estén preparados tantos los sistemas, 
como las cuestiones físicas del puerto 
para atender y abastecer la demanda 
desde la importación y la exportación, 
porque los dos están afectados. Por lo 
tanto, creo que como carga estamos 
uniéndonos en bloques sólidos las 
entidades para poder peticionar con 
mayor justicia. Necesitamos que la 
carga sea escuchada y que se atien-
dan sus peticiones porque es quien 
termina pagando todos los compo-
nentes de la cadena de valor. No lo 
paga ni el puerto, ni la naviera, ni los 

proveedores de servicios. Lo termina 
pagando la carga. Y diría que lo termi-
nan pagando todos los argentinos al 
final de la línea de producción o de la 
línea de comercio.

M: En el contexto actual de tantas 
complicaciones operativas; cómo 
es el diálogo con el socio de la CIRA 
y externamente con los organismos 
públicos?.

FF: En cuanto a la relación con los 
socios, les estamos dando asesora-
miento constante sobre todos los 
temas de comercio exterior y de 
manera personalizada. Esto lo hemos 
hecho siempre con los más de los 
1200 socios de la CIRA que el año 
pasado hicieron más de USD 8500 
millones o el 14% de  las importacio-
nes argentinas. Tenemos un equipo 
de profesionales muy jóvenes, muy 
dinámico que se encarga de acompa-
ñar todo el proceso de las empresas, 
asesorarlas en todos los temas que 
sean de comercio exterior y hoy creo 

que lo más importante es llevar orden, 
visión estratégica y además, informa-
ción técnica y de valor, que eso es de 
lo que se encarga nuestro equipo.
A nivel político la CIRA está cons-
truyendo puentes de diálogo con el 
gobierno, con todas las oficinas, con 
todas las entidades y asociaciones 
para trabajar de manera sostenida y 
destacándo la importancia de impor-
tar, mantener a flote las necesidades 
de la salud, la producción, pero tam-
bién del comercio. Eso es no menor, 
porque repito, genera empleabilidad 
y servicios. En ese camino estamos. 
Además dialogando con entidades del 
exterior de todo el mundo de manera 
constante y también trabajando los 
temas de logística y temas de carga 
con otras entidades colegas, repre-
sentando todos juntos a la carga que 
repito, es la que termina pagando la 
cuenta al final de la línea.

M: ¿Cómo reciben las reacciones 
de los exportadores del exterior al 
enfrentarse con los dilemas que tiene 

Argentina para importar?. Más allá 
que estas alternativas no son nue-
vas….

FF: Es muy complejo. Los empresa-
rios que están en la Cámara, ven que 
los proveedores del exterior confían 
como privados, como personas y 
entienden de la buena voluntad y el 
esfuerzo que hacen en financiarse, en 
poner garantías, en buscar alterna-
tivas. El empresario argentino sabe 
sortear cuestiones de emergencia 
o que implican cambios normativos 
que son de urgencia para un país y 
que impactan directamente sobre 
las finanzas. Y el proveedor confía 
porque siempre han sido empresarios 
que fueron cumplidores en todas las 
crisis. El problema está en la coyun-
tura. La desconfianza o la desazón del 
proveedor tiene que ver más con la 
coyuntura que con el empresariado 
argentino de manera individual.
En ese mix, tratamos de llevar infor-
mación, claridad, análisis técnico. La 
Cámara tiene un grupo de asesores de 
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economistas y expertos muy amplio 
y muy diverso con mucho conoci-
miento que nos permite construir 
análisis técnico y de coyuntura 
bastante sólido y eso a su vez, nos 
permite informar al exterior lo que 
sucede. También nos permite dar 
ciertas certidumbres, al menos desde 
nuestro punto de vista, sobre lo que 
sucede y cuáles podrían ser las pers-
pectivas futuras. Es difícil hablar del 
mañana porque es hacer futurología, 
pero tratamos de proyectar un marco 
de razonabilidad de lo que creemos 
que podría ser un escenario posible 
o probable. Por eso, hoy nos volca-
mos mucho a reforzar lo que sucede 
en la coyuntura y ayudar a nuestros 
empresarios, a nuestros socios, 
dándoles todo el asesoramiento que 
podamos para que  mantenga lo más 
sanamente posible esa relación con 
los privados en el exterior.

M: En una época había mucha vin-
culación con Brasil desde la CIRA, 
buscando forjar alianzas fuertes al 
menos a nivel privado y para reforzar 
lo que es el Mercosur y empezar a 
trabajar en algo que los gobiernos no 
han hecho; que son acuerdos para 
facilitar el intercambio con países 
de la región. ¿Eso sigue estando o la 
coyuntura también impacta, además 
de la situación política de cada uno 
de los países?

FF: Ese es un gran objetivo y estra-
tegia de largo plazo que tiene la 
Cámara. Sigue estando en nuestros 
principios y valores, aunque hoy 
lamentablemente, ha perdido prio-
ridad dentro de los temas porque la 
coyuntura nos obliga a enfocarnos en 
eso que el socio de la CIRA demanda, 
desde la información, análisis y 
acompañamiento. Por lo tanto, las 
cuestiones vinculadas con el desarro-
llo de la integración, están en nuestro 
eje estratégico y esperando mejores 
condiciones para poder avanzar muy 
rápidamente.
La integración implica negociaciones 
que van a servir para las exportacio-
nes argentinas, pero también para 
las exportaciones de esos bloques 
regionales hacia el país. Pretender 
querer exportar todo sin importar 
nada, es prácticamente una utopía, 
entonces eso demanda un trabajo de 
tiempo y esfuerzo muy grande donde 
la Cámara está preparada para con-
tribuir. Tenemos elementos, especia-
listas y voluntad de hacerlo. 
Hoy creo que la coyuntura nos ganó 
fuertemente y las urgencias nos 
hicieron perder un poco el foco en lo 
importante. Hoy los socios deman-
dan información, proyección, pre-
visibilidad, relacionamiento con el 
exterior entre privados, mantener los 
canales de diálogo con los privados y 
con el gobierno para poder plantear 

necesidades puntuales que tenga la 
producción, pero que también tenga 
el consumo y que tenga la salud. Aquí 
hay cuestiones vinculadas con la 
producción que tiene que ver con el 
posible riesgo de desabastecimiento 
en algunos insumos, porque las 
empresas quizá no pueden cumpli-
mentar con las normativas del Banco 
Central.

M: En ese sentido cuáles son hoy los 
productos que más sufren. Están 
peleando en general por distintos 
sectores?

FF: Creo que hoy el riesgo de desa-
bastecimiento es transversal a todos 
los sectores. Porque el problema es 
cambiario, pero la importación es la 
variable de ajuste. El problema afecta 
a todos los sectores, a la importa-
ción al consumo directo, en general, 
pero también afecta a la industria, 
porque justamente ante un escenario 
de escasez de dólares muy grande, 
se van asignando divisas a medida 
que se puede y yo me imagino que el 
estado nacional y el gobierno, como 
tales, no quieren que las empresas se 
fundan, ni el productor, ni el fabri-
cante y tampoco quiere que se funda 
el importador que se abastase de un 
producto importado y que lo comer-
cializa a posteriori, porque esa per-
sona o empresa también da trabajo.

M: Puede ser que a veces este tipo 
de sistemas restrictivos al comercio 
exterior donde una empresa de un 
sector puede importar o no, generen 
discrecionalidad en alto grado….

FF: Eso tiene que ver con la maraña 
normativa y las dificultades para pro-
cesar toda la normativa vigente en 
comercio exterior hoy, que le implica 
al empresario contratar un montón 
de especialistas y de personas en 
general a los que les cuesta entender 
hacia donde salir. Es tanta la maraña 
de normas, es tanto lo que hay que 
analizar, donde quizá algo que te per-
mite acá, no te lo permite allá, todo 
para un mismo tema.
Mirándolo integramente, hoy en 
la Argentina se necesita una gran 
mente coordinante de comercio 
exterior que piense en su conjunto, 
como una cadena de valor. Una 
especie de ministerio de comercio 
exterior o alguien que se encargue 

de una visión, no desde un comparti-
miento estanco para cada cosa, sino 
desde una línea que empieza en el 
transporte internacional y termina 
en el punto de venta de ese producto 
fabricado o importado y también 
continúa con la exportación para 
el nicho del que se trate. En defini-
tiva, hay que mirar toda la cadena 
completa, porque de ese modo se 
ve la ineficiencia en cada una de las 
cadenas y se puede corregir. Esto 
más allá de que puedan existir en un 
país algunos desequilibrios económi-
cos, pero también permite trabajar 
para que no se corte el consumo ni la 
producción como principio de valor. 
Para eso se necesita alguien que 
piense el comercio exterior como una 
cadena integrada de valor, desde el 
primer momento hasta el último.
Hoy el BCRA está cuidando los 
dólares, la Secretaria de Comer-
cio cuidado las importaciones, la 
Aduana cuidando la fiscalización, 
que es muy válida, incluso está la 

Ventanilla única de comercio exterior 
que no tiene un rol preponderante. 
Hay  muchos organismos vinculados 
y otros terceros con trámites que no 
tienen fin, entonces es como que esta 
todo tan desagregado que cuando 
se quiere tener visión estratégica 
del comercio exterior, resulta casi 
imposible. El comercio exterior es 
algo más que la economía. Hay que 
verlo como una cadena de valor inte-
grada. Creo que se necesita una gran 
mente que piense todo esto como un 
único camino que no puede frenarse 
nunca, más allá de los obstáculos. 
Ese sería uno de los grandes secretos 
para poder tener un futuro desarrollo 
del comercio exterior exitoso.
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FONASBA y el impacto de los cambios en el shipping

Hace unos meses, Javier 
Dulce fue elegido presi-
dente de FONASBA (The 
Federation of National 

Associations of Ship Brokers and 
Agents), organización mundial que 
nuclea a los agentes marítimos. Lo 
hizo como representante de uno de 
los miembros de la entidad; el Centro 
de Navegación. Se trata de una desig-
nación de mucho peso en el ámbito 
institucional del shipping. 
La llegada de Dulce - en la foto- a lo 
más alto de FONASBA es un proceso 
con un largo recorrido que tiene un 
momento puntual que es su nomi-
nación hace tres años atrás como 
presidente designado y finalmente 
con la asunción al cargo en mayo 
de este año en Amberes, durante la 
reunión anual de la organización. La 
asunción que debía haberse dado en 
octubre del año pasado, se postergó 
por la pandemia hasta esa reunión 
presencial que fue la primera después 
de que hubiera aflojado el COVID 
19. De hecho el último encuentro 
presencial de FONASBA había sido en 

octubre del 2019 cuando festejó su 50 
aniversario.
“Se trata de un proceso que comienza 
cuando el Centro de Navegación 
ingresó a FONASBA allá por el 2000 y 
a partir de allí se dio una sucesión de 
esfuerzos. Ahora me toca asumir esta 
responsabilidad y es todo un honor 
pero no es un esfuerzo individual, 
sino un trabajo en conjunto por hacer 
las cosas en forma sostenida y seria, 
con un compromiso de continuidad, 
teniendo un norte y una firme decisión 
para que el país tenga una posición 
destacada en una organización global 
como FONASBA. Hubo mucha gente 
que vino representando al Centro 
de Navegación y que gracias a su 
trabajo, nuestra organización fue 
ganando espacio y respeto”, afirma 
Dulce en una comunicacion desde 
Grecia.
De hecho, hace años que Argentina 
cuenta con un representante en el 
board de FONASBA; Dulce viene de 
ser vicepresidente para las Américas, 
cargo que antes ejercía un histórico 
del Centro, Patrick Campbell.

La entidad tiene cinco divisiones con 
sus vicepresidentes regionales. 
El objetivo de FONASBA es el de 
proteger y promover la actividad del 
agente marítimo y del ship broker a 
nivel mundial y después obviamente 
también dar soporte a nivel regional 
y local a sus miembros. “Además del 
trabajo del día a día, también está el 
acompañar todos estos cambios que 
el mundo está viviendo. FONASBA va 
evolucionando de acuerdo a cómo lo 
hace el mundo, cambios que en estos 

Entrevista con Javier Dulce, un argentino presidente de la organización líder a nivel mundial 
que reúne a los agentes marítimos

últimos tiempos se aceleran y son más 
rápidos respecto a los que se daban 
hace un siglo y hay que adaptarse”, 
explica Dulce.
Como en todo ámbito, la pandemia 
impacto también en la actividad de 
FONASBA. De hecho, luego de  la 
última reunión presencial que tuvo en 
febrero del 2020 en Europa, Dulce se 
veía un mes después al regresar a la 
Argentina confinado como casi todos.
“Obviamente que la pandemia 
impactó, más allá de que mantuvimos 
reuniones virtuales, pero la actividad 
no es la misma, teniendo en cuenta 
que se trata de una entidad con 
muchos miembros internacionales y 
que reunirse por streaming no suple 
en su totalidad al encuentro personal”, 
explica. 
Hoy aparecen nuevos desafíos. Los 
agentes son parte de la industria del 
shipping que está ligada directa-
mente a la economía y a la geopolítica 
mundial tan cambiante. “El mundo 
hoy depende mucho más del shipping 
porque el comercio internacional es 
enorme, y hay una necesidad de los 
países de comerciar, tanto en importa-
ción para luego producir o para consu-
mir; como en exportación”, agrega.
Como se sabe, la pandemia llegó sin 
avisar y nadie estaba preparado. pre-
cisamente con los procesos digitales 
y el trabajo remoto, en seis meses se 
avanzó lo que hubiera llevado 6 o 7 
años, dice Dulce. De hecho, agrega 
que mucha gente sigue trabajando 
remotamente y hasta se llega a lo que 
se denomina “trabajadores nómades”, 
que están en el día a día en distintas 
partes del mundo y cuando es necesa-
rio se reúnen presencialmente.
Otro factor que impacta ahora fuer-
temente, dice el directivo,  es el con-
flicto bélico en Ucrania, -justamente 
cuando se está saliendo de la pande-
mia- y que hoy complica la geopolítica 
a nivel global, generando un contexto 
muy inestable donde se afectan 
cadenas logísticas de alimentos y el 
transporte de energía en la medida en 
que varios países de Europa salieron 
a buscar otras alternativas. Esto pone 
en revisión las cadenas logísticas 
existentes, advierte.

Pero qué pasó con el shipping durante 
la pandemia, donde de pronto la 
mayor demanda generó un caos… 
“Había una logística que estaba 
armada y que falló, y entró en cri-
sis, rompiendo esa continuidad. La 
cadena no se cortó pero se estresó 
y tuvo que ver con el cierre de puer-
tos, falta de personal, demora en los 
barcos, desbalance de contenedores. 
Esto derivó en una suba del costo del 
flete que impactó y que ahora depen-
diendo el nicho se está normalizando”, 
explica. Sede de FONASBA en Londres
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Entiende que la experiencia implica 
aprender. “Queda claro que una 
pandemia de este tipo no se puede 
predecir, pero se pueden sacar 
conclusiones y aprendizajes. Por 
ejemplo FONASBA publicó un docu-
mento de cómo manejarse o tomar 
los cuidados o acciones si sucede 
en el futuro un evento similar, sea 
una pandemia global o incluso de 
impacto regional. No se puede tirar 
por la borda la experiencia vivida 
de los últimos años. Además otra 
consecuencia, como dijimos está en 
el uso de la tecnología donde avan-
zamos muchísimo y son enseñanzas 
para los agentes marítimos en todo 
el mundo. Al mismo tiempo, tener 
en cuenta los cambios que se están 
dando en las cadenas logísticas. Por 
ejemplo, el desarrollo de China con 
la Franja de la Ruta, que aunque 
puedan ser más lentos o de menos 
impacto, se trata de movimientos 
geopolíticos que están cambiando el 
mundo”, explica.
Además, destaca dos temas que 
son también fundamentales y que 
impactan: la sustentabilidad y el 
cuidado del medioambiente y las 
nuevas tecnologías. En el primero 
de los casos, el cambio del uso de 
energía de los buques, que exigirá 
nuevas configuraciones o nuevas 
embarcaciones poniendo el foco en 
el tema de la huella de carbono. “No 

va a ser un cambio de un día para el 
otro; va a llevar años. Se empezará 
por ciertos segmentos, regiones y se 
irá expandiendo hasta que lo veamos 
aplicado a nivel global. Esto impli-
cará también una serie de enormes 
inversiones. No es un cambio fácil 
pero es un hecho. El desafío en el 
cambio de combustible es no perder 
rendimiento, encontrar opciones que 
permitan la misma performance que 
hoy tenemos con los combustibles 
fósiles y allí todavía hay un debate 
que no está zanjado totalmente. 
Estamos en las búsqueda de cuál es 
realmente el combustible óptimo 
para el futuro, se están haciendo 
pruebas e iniciando una fase de tran-
sición que va a ser importantísima”, 
dice Dulce. Pero esta cuestión, 
añade, va mucho más allá del cam-
bio del combustible para buques. 
“La sustentabilidad nos afecta 
individualmente y a cada sector. Es 
empezar a tomar conciencia, sobre 
qué hacemos como individuos, como 
familias, como empresas y como 
comunidad. No hay que pensar que 
“este tema a mí no me toca”. En el 
caso de nuestra actividad, no sólo se 
refiere a la sustentabilidad vinculada 
a los buques sino a toda esa cadena 
logística. Incluso desde la tecno-
logía; que puede ayudar también 
a minimizar el impacto ambiental 
optimizando las operaciones y así 

se reduce el gasto en energía y las 
emisiones de carbono, por ejemplo, 
bajando los tiempos muertos de los 
barcos, que están emitiendo gases”, 
explica. 
Entre otros desarrollos, FONASBA 
trabaja fuerte en dos herramientas 
claves: calidad y la educación que 
tienen que ver con el futuro de la 
profesión del agente marítimo. Por 
ejemplo, en cuanto a la calidad, la 
organización lanzó hace varios años 
el FONASBA Quality Standard, que 
es un certificado de calidad para las 
agencias y los ship brokers y que ya 
cuenta con el apoyo de las princi-
pales asociaciones de armadores 
y quedó incluido dentro del nuevo 
GENCON charterparty que tiene la 
nueva versión que se lanza por estos 
días y que recomienda dentro de los 
certificados de calidad al FQS. “Creo 
que ese es uno de los caminos para 
proyectarnos al futuro”, dice. Para 
obtener ese certificado los agen-
tes deben cumplir con estándares 
mínimos que FONASBA exige y el 
miembro de cada país le adiciona las 
condiciones necesarias para operar 
localmente.
Hoy son más de 600 empresas alre-
dedor del mundo que cuentan con el 
certificado de FQS. 
Un dato de interés es que FONASBA 
cuenta con un vicepresidente 
regional de Educación, lo que marca 

el interés de la organización de pro-
mover los cursos de capacitación de 
sus miembros, que también se dan 
en forma online. “Esa también es una 
manera de mantener la calidad de 
nuestros servicios”, dice.
Cuando hablamos del papel del 
agente marítimo en la cadena logís-
tica y su evolución, le plantemos que 
muchos creen que con las nuevas 
comunicaciones y la tecnología, ese 
papel no es tan crucial y que todo se 
puede solucionar con un celular o un 
mensaje. “Todo se puede solucionar 
con un teléfono hasta que aparece 
un problema en serio. El agente 
marítimo es el representante del 
armador o del charteador y son sus 
ojos en cada uno de los puertos y hay 
una cantidad de puertos alrededor 
del mundo con diferentes culturas 
y localismos con los que hay que 
vincularse. El agente marítimo es 
mucho más que ir a dar entrada y 
salida a un barco, es solucionar los 
problemas una vez que pasan, pero 
especialmente preverlos y evitarlos”, 

explica Dulce. 
Añade que quizá hoy en el día a 
día, en algunos casos se minimiza 
su valor porque no se tiene una 
comprensión total del trabajo del 
agente. Es posible que se mire la 
actividad del contenedor que puede 
haber quedado “commoditizada”, 
pero estamos hablando del shipping 
que tiene muy diversos segmentos y 
nichos de mercado. 

Más allá del avance de la digitaliza-
ción y las tecnologías en la auto-
matización de procesos, hay una 
diversidad en la adopción de las 
mismas y formas de hacer las cosas 
en cada país. “FONASBA es una 
entidad internacional que tiene más 
de 60 países miembros con diversos 
niveles de desarrollo en sus puer-
tos. Entonces no se puede tomar el 
trabajo ni desde el más tecnificado 
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o el menos tecnificado. Represen-
tamos a un conjunto de países con 
un conjunto de nichos de buques y 
puertos. No podemos tomar como 
referente un puerto donde está todo 
automatizado, porque no es la media 
que se da en el mundo. Siempre el 
agente tiene que estar preparado y 
con su conocimiento local, que es lo 
que da valor, con el objetivo de que 
cada barco opere de la mejor forma 
y lo más rápido posible porque el 
tiempo es costo. Hay muchos servi-
cios y detalles que tienen que estar 
coordinados durante la escala de un 
buque en puerto y el agente marí-
timo es el que trabaja en eso y que 
tiene los ojos del armador puestos 
allí, siendo parte de todo el proceso 
de lo que es el viaje de un barco, que 
es muy complejo”, añade. Y esto no 
se trata de cobrar un mayor o menor 
honorario. “La tarea bien desa-
rrollada de un agente marítimo le 
ahorra muchos miles de dólares a un 
armador”, explica. 
El valor añadido de FONASBA es 
además su estrecha interrelación 
con organizaciones globales y regio-
nales, desde IMO, asociaciones de 
armadores, terminales, la Comuni-
dad Económica Europea, etc. 
También hay una continuidad y una 
presencia activa de la Argentina en 
la organización a través del Centro 
de Navegación. Por ejemplo, el 

actual presidente del Centro, Julio 
Delfino, ya está formando parte del 
board de FONASBA. 
Asimismo, al trabajar por muchos 
años activamente en la organi-
zación, le permite a Dulce tener 
contacto con la realidad de lo que 
sucede en distintas partes del 
mundo y ver también que existen 
problemas comunes a todos. “A 
veces los argentinos venimos con 
la cabeza un poco gacha, a partir 
de los problemas que atravesamos, 
pero cuando se está en contacto con 
otras realidades, se ve que aunque 
son menos intensos, también existen 
problemas afuera”, dice. 
Si bien nació hace 50 años en Europa 
y fue creciendo con un fuerte 
impulso desde el Viejo Continente, 
FONASBA se expande en todo el 
mundo. Precisamente uno de los 
objetivos que continúa Dulce – que 

tiene mandato hasta octubre del 
2024- es avanzar con esa expansión 
de la organización y hacerla cono-
cer cada vez más. Siempre con la 
tranquilidad de que en FONASBA 
hay una continuidad en los objeti-
vos. De hecho ya está nombrado el 
próximo presidente. “Más allá de las 
visiones personales, hay un trabajo 
en equipo, y si queremos representar 
y ser la voz de nuestros miembros, 
debemos estar muy cerca de ellos”, 
finaliza. 

Los cambios en la logística de comercio exterior a partir de la pandemia .  
Fernando Reveco, del grupo Ultramar,  un especialista, nos lo explica. 

La región debe prepararse para el nearshoring?

Las enseñanzas después de la 
pandemia para el negocio de la 
logística de comercio exterior en 

diálogo con Fernando Reveco, - en la 
foto- gerente de desarrollo de nuevos 
negocios de Ultramar, grupo líder en 
las Américas brindando servicios en 
agenciamiento y soluciones Integra-
les, logística Industrial y puertos. Toda 
su experiencia en pocas líneas....

Megatrade: Qué enseñanzas se pue-
den sacar de la situación que se vivió 
en la pandemia, en cuanto al valor de 
la cadena logística..

Fernando Reveco:  Muchas ense-
ñanzas!. Y aún no podemos sacar 
conclusiones porque los efectos y 

cambios en la cadena logística aún 
continúan.  Al comentario anterior, 
creo que la integración demostró a 
muchos importadores y exportadores 
que no es una buena idea “tener todos 
los huevos en una sola canasta”.  Las 
cadenas de distribución basadas en el 
just in time colapsaron y, creo que la 
posición integrada en la logística de 
muchos carriers, no ayudaron a hacer 
las cosas más fáciles. Por años estuvi-
mos buscando la eficiencia máxima en 
la logística y el contenedor fue un sím-
bolo de esa causa.  Con el contenedor 
los buffers intermedios fueron des-
apareciendo y los centros de distribu-
ción de última milla representaban la 
única necesidad de poner la carga “en 
tierra” para llegar al punto de venta 

final.  El concepto de almacenaje y 
stock estaba casivedado y sólo podía 
entenderse, no como un seguro para 
problemas en la cadena logística sino 
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como un costo financiero que había 
que eliminar.  Creo que la mirada 
post pandemia volvió a poner en su 
verdadero sitio a la cadena logística, 
no como un mal necesario, sino como 
un eslabón fundamental del negocio. 
La mirada entonces es que aquella 
debe ser re evaluada para evitar 
perder posiciones de mercado en los 
negocios, para volver a entregar un 
buen servicio a los clientes finales y 
saber que ahorros en la seguridad de 
abastecimiento deben ser medidos de 
manera muy cuidadosa, versus otros 
aspectos que quizás son peores en 
el estado de resultado del negocio, 
como, por ejemplo, dejar de vender 
por falta de stock…

M: Se generó un pico de demanda no 
atendida por los servicios marítimos 
de contenedores en este par de años, 
causando disrupciones...hubo falta 
de previsión?

FR: En general creo que más que 
falta de previsión, es que la cadena 
logística no estaba diseñada para 
los efectos de una pandemia.  En 
realidad nadie lo tenía en el radar y la 
industria no es una excepción. Quizás 
la disrupción mayor muestra lo bien 
calibrada que estaba la logística en 
general y que no aceptaba contin-
gencias porque estar preparado para 
enfrentarlas, con más espacio en los 

puertos, en los almacenes y en los ter-
minales inland significaba un mayor 
costo que no era competitivo bajo la 
dinámica pre pandemia.  También en 
todo esto ha habido un efecto muy 
importante de la globalización que, en 
mi opinión, sigue siendo muy buena; 
pero que para muchas industrias 
post pandemia el confiar 100% en las 
cadenas globales de suministro han 
generado ciertos problemas que pare-
cen pequeños, pero también implican 
enormes dolores de cabeza para 
muchos, como por ejemplo la falta de 
chips automotrices por concentra-
ción de su producción en sólo un par 
de locaciones a nivel mundial, o que 
más del 80% de los contenedores se 
fabrican en China.

M: El alza de los costos en materia 
de fletes, la falta de contenedores en 
determinados tráficos, la dependen-
cia de las líneas globales, dado que 
hay mercados que pagan más: qué se 
puede hacer desde Sudamérica para 
equilibrar esas situaciones... 

FR: Sudamérica hoy presenta una 
oportunidad muy grande para quienes 
se encuentran diseñando sus nuevas 
cadenas de abastecimiento.  El con-
cepto que se está acuñando de apoco 
es el “nearshoring”. Esto tiene que ver 
con buscar tener la manufactura de 
bienes más cerca de casa, más cerca 

de los mercados de consumo más 
importantes como lo son Norteamé-
rica y Europa Occidental.  Bajo este 
concepto necesariamente el costo de 
producción se tiene que comparar no 
solo con el costo logístico sino que 
también con la confiabilidad de esta 
logística, que ahora se ve con más 
claridad, están expuestas a exter-
nalidades geopolíticas que influirán 
finalmente en qué tan competitivo 
es un producto o servicio. Centro y 
Sudamérica ciertamente presentan 
muchas oportunidades para esta 
nueva mirada desde América del 
Norte. No sólo México, tradicional 
“maquilador” de EE.UU. presenta 
oportunidades sino que el resto de 
los países de Sudamérica entrarán a 
competir por un espacio que va más 
allá de la maquila e incluye la con-
fiabilidad, la mirada a largo plazo, el 
“socio” geopolítico de Norteamérica 
frente a un Lejano Oriente que en 
pandemia, se volvió más lejano….  Por 
esto, creo que la necesidad de más 
comercio norte-sur es ya una realidad 
y ya se hablan de nuevos servicios que 
conecten más puertos entre norte y 
Sudamérica, que creo, serán una gran 
oportunidad para nuestro sector.

M: Como operador independiente en 
distintos enclaves, cómo ve el avance 
de la integración vertical naviera-
terminal y cómo mantenerse compe-

titivo y atractivo para las líneas y la 
carga para quien no está dentro de 
ese esquema...

FR:  Siempre he creído que la integra-
ción sólo presenta oportunidades y 
buenas noticias para los operadores 
independientes.  La integración post 
pandemia hará pensar a los toma-
dores de decisión si quiero la opción 
integrada o una que me ofrezca más 
alternativas, más flexibilidad.  Los 
operadores como nosotros debe-
mos concentrarnos en la calidad de 
servicio, en una operación segura, de 
excelencia que al mismo tiempo esté 
más cerca del cliente buscando solu-
ciones a la medida.  De todas maneras 
hay espacio para todos, pero nosotros 
desde Sudamérica y repasando los 
conceptos de lo dicho anteriormente, 
creo que el desafío será poder leer 
de manera correcta como cambian 
las necesidades de los clientes en 
este nuevo escenario de globaliza-
ción frente al nearshoring frente a 
la solidez de la cadena logística.  Un 
claro ejemplo es como increíblemente 
muchos exportadores de commodi-
ties de Sudamérica se están bajando 
del contenedor, pero para eso nece-
sitan un socio logístico que les pueda 
apoyar en los desafíos que representa 
esa decisión, no sólo en el puerto de 
origen sino que también a la llegada 
en su mercado objetivo.

M: Tendencias en el ámbito portua-
rio marítimo, energías renovables 
y sustentabilidad, digitalización de 
procesos, capacitar a la gente frente 
al "nuevo trabajo portuario", más 
interacción con las comunidades. 
Cómo  ve el desarrollo de estos temas 
en la región y qué están haciendo al 
respecto...

FR:  Veo el impulso de la carga frac-
cionada como algo muy interesante 
de analizar y acompañar.  Hoy es una 
realidad y nos obliga a pensar distinto 
nuestros planes de crecimiento en las 
operaciones actuales.  Ciertamente 
el regulador y landlord de muchas 
concesiones deberán tener esto 
presente es sus planes futuros.  Por 

otro lado, la sostenibilidad es para 
nosotros un aspecto fundamental de 
nuestro negocio.  Bajo este concepto 
las personas, su seguridad, el medio 
ambiente y las comunidades deben 
ser abordadas de manera priorita-
ria como parte esencial de nuestro 
negocio.  No creo que hayan opciones 
al respecto.  La gente debe ser capaci-
tada continuamente para que puedan 
operar de manera segura y nosotros 
los operadores debe-
mos buscar las mejo-
res tecnologías en 
nuestros sistemas 
y equipos que 
permitan apoyar 
a nuestra gente 
en este trabajo de 
excelencia, que es 
un trabajo seguro.
Cada vez más 
las personas en 
nuestra indus-
tria resultan ser 
el recurso más 
importante y más 
escaso y debemos 
poner mucha 
atención en como 
enfrentamos los 
problemas de 
capacidad y cre-
cimiento, no sólo 
con inversiones 
en infraestruc-
tura y equipos, 
sino cómo lograr 
ser una industria 
atractiva para las 
generaciones que 
vienen. 
Por otro lado, 
creo firmemente 
que la digitali-
zación es total-
mente secundaria 
o instrumental a 
los desafíos de 
hacer nuestra 
industria más 
sostenible. La 
electrificación 
es una realidad 
y creo que más 
temprano que 

tarde se verán cambios reales hacia la 
des carbonización en las operaciones 
de muchos puertos y terminales en la 
región.  De hecho, nosotros cierta-
mente ya tenemos muchos logros 
al respecto en nuestro portfolio de 
operaciones.
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Algunas definiciones sobre Dock Sud
Cómo pasar de un enclave desordenado a un puerto líder, según Carla Monrabal,  presidenta del CGPDS

Los tiempos van cambiando y 
la manera de hacer las cosas 
también. Ya no hay jefes, hay 

líderes, ya no hay integración vertical 
en el trato, sino horizontal y una de las 
palabras mayormente mencionadas 
es “la gestión”.
Y sobre gestión hablamos con Carla 
Mornabal, presidenta del Consorcio 
de Gestión del Puerto Dock Sud, - en 
la foto- y por ese cargo, designada 
hace un tiempo, titular del Consejo 
Portuario Argentino – entidad que 
nuclea a los puertos públicos del 
país-. 
La consultamos sobre cómo se avanza 
en el CGPDS, un consorcio de gestión 
relativamente nuevo en un contexto 
donde conviven distintos tipos de 
carga con una comunidad muy 
arraigada en la zona, pero que vive el 
puerto desde otro punto de vista. 
Monrabal señala que en el puerto de 
Dock Sud se ideó un plan de gestión 
para ser competitivos y eficientes. 
“Hoy creo que lo hemos cumplido. 
Estamos terminando una campaña 
de dragado que para el puerto fue 
histórica, porque por primera vez 
después de tanto tiempo, dragamos 
todo el canal. Estamos dándole al 

puerto más seguridad desde 
la navegación, desde lo que 
son las inversiones en infraes-
tructura, particularmente en 
lo que es el muelle público 
para la certificación de PBIP, 
mucho asfalto y mucha ilumi-
nación”, dijo.
Respecto a la situación del 
dragado y su calado, está 
completo en un 70%. Ade-
más se encaró un proceso de 
remediación del tratamiento 
de barros cumpliendo con toda la 
normativa donde, históricamente, 
agregó, había un desarrollo problemá-
tico en el puerto: “Los buques entran 
y salen en perfectas condiciones, 
estamos ahora con la etapa final, del 
armado de los recintos para poder 
empezar a hacer el refulado para todo 
lo que va implicar el tratamiento final 
de esos barros”, explica. 
La profundidad del canal hoy, está 
llegando a los 33 pies.
Un tema avanzado, como se dijo, 
es la certificación PBIP del muelle 
público, que se hace por primera vez. 
Sobre este tema, Monrabal detalló 
que quedan unas pocas semanas para 
concretarla, luego de presentado el 

plan, las primeras auditorías y la etapa 
final de algunas obras como el CCVT, 
el sistema de cámaras y control, las 
garitas de ingreso y la señalética ya 
concluida. 
Una particularidad que tiene el puerto 
de Dock Sud es el contexto, no sólo 
por el tipo de carga que es variada, 
desde contenedores, hasta arenas 
pasando por carga peligrosa, sino 
también por la cantidad de gente 
que se mueve alrededor. Monrabal 
lo titula como un “enclave portuario” 
y para que todo funcione en armo-
nía, explicó que hay que articular en 
todos los segmentos de gestión, con 
el municipio y con el ministerio de 
Producción de la provincia. 
Contó los grandes beneficios que 

implica el trabajo con la comuni-
dad para que sea un puerto para 
todos: “Es un trabajo de escucha 
permanente para que la comuni-
dad entienda que el puerto es una 
herramienta de trabajo genuina, 
que es un derrame en la economía 
y que de alguna manera la gente 
se tiene que “apropiar” de él”, dice. 
Ese puerto abierto a la comunidad, 
incluye visitas guiadas de colegios 
de Avellaneda y del entorno de la 
provincia; un proyecto de zoonosis 
actividades vinculadas a esparci-
miento, entre otros. Por otro lado, 
el CGPDS cuenta con una bolsa de 
trabajo donde se prioriza a la gente 
de la comunidad para una articula-
ción también con los permisionarios. 
“La idea es que todos los actores, 
permisionarios, comunidad vecinal, 
el puerto, podamos integrarnos en 
mesas de diálogo que se hacen regu-
larmente, lo que hace que existan 
proyectos en común y nos podamos 
apropiar todos y todas del puerto”, 
comentó.
Hay un proyecto que también está 
en cartera que se refiere al tema de 
los accesos terrestres, fundamental 
si se piensa en el crecimiento. La 
presidenta del Consorcio dijo que 
están trabajando en lo que es el 
ordenamiento territorial y, según 
manifestó, si se quiere crecer como 
puerto en el agua, - con más con-
tenedores, por ejemplo- no hay 
alternativa que crecer en tierra. 
Además se espera que en breve se 
pueda avanzar con otro proyecto 
de ferrocarril para un mejor acceso 
al puerto, pero para eso, hay que 
ordenar. “Vamos a estar lanzando 
el proyecto, esperemos a fin de año, 
para una inversión entre lo que es 
Provincia de Buenos Aires y con 
ayuda, ojalá, del Estado nacional. 
Estamos tratando de poder lograr 
accesos al puerto claros contar con 
una mayor trazabilidad todavía de 
los camiones que entran y salen”, 
dice. Esto especialmente para evitar, 
por ejemplo, que el vecino tenga el 
camión parado en la puerta o que 
pase por la puerta de colegio, “por-
que estas demoras son pérdida de 

tiempo en logística, es pérdida 
de dinero y en definitiva se tra-
duce en menos competitividad 
para nuestras exportaciones al 
resto del mundo”, dijo.
Un elemento que está muy 
presente en gestión del puerto 
de Dock Sud, es la cuestión de 
género. En la primera etapa 
explicó Monrabal, lo que se 
buscó fue la visibilización de 
la problemática, para poder 
mostrarle a la 
comunidad que el 
género no se divide 
por trabajo. Así 
la estrategia fue 
de adentro hacia 
afuera. Esto llevó a 
que haya un creci-
miento de mujeres 
en la industria 
portuaria, primero 
en el consorcio 
y hoy ya existe la 
especialización en 
oficios: “Creamos 
un programa con la 
ayuda del minis-
terio de género 
de la Provincia de 
Buenos Aires y con 
la municipalidad de 
Avellaneda, de "for-
mar para trabajar", 
donde escuchamos 
a los permisionarios 
sobre qué tipo de 
oficio necesitaban. 
Así se terminaron 
potenciando traba-
jos de soldadores y 
electricistas"; dice. 
Esto se da tanto 
para hombres 
como para muje-
res. Así también se 
resolvió un tema 
de traslado, con 
trabajadores y 
trabajadoras, que 
ahora están cerca 
del puerto o en su 
propio entorno. 
"Con el programa, 
podemos arti-
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cular género y comunidad, porque 
las mujeres se arraigan a la zona y 
trabajan en su propio espacio y a los 
propios permisionarios les interesa ya 
que formamos gente con el perfil que 
necesitan”, argumentó Monrabal.
Por otro lado, le planteamos el tema 
de la gobernanza portuaria. Para 
Monrabal, hay que trabajar en una ley 
de puertos provincial, como existe 
hace mucho tiempo a nivel nacional, 
independientemente de cuál es la 
forma de administración público-
privada: “Nos debemos un proyecto 
de política en común, pensando en los 
puertos como una herramienta para 
potenciar la economía a nivel nacio-
nal. Se está trabajando en unificar 
y nos debemos eso en la provincia 
y a nivel nacional, como estamos 
trabajando, articuladamente entre 
los puertos e indistintamente del tipo 

de gestión o el tipo de 
perfil”, agregó.
Añadió que como pre-
sidenta del consorcio, 
se potenció la toma de 
decisiones en su gestión 
y los ejes de son 100% 
bajados a nivel de minis-
terio de Producción y a 
nivel de subsecretaría 
de asuntos portuarios 
de la provincia, con los 
que trabaja todos los 
días. Sostuvo además, 

que la gestión del CGPDS tiene ejes 
en común con todos los puertos, con 
la competitividad como eslabón prin-
cipal, para favorecer especialmente a 
las pymes para que sean más eficien-
tes a la hora de exportar.
Una cuestión importante, resalta, 
tiene que ver con la gestión medioam-
biental, con un plan que está traba-
jando Dock Sud para presentar en el 
ministerio de Ambiente de la Pro-
vincia de Buenos Aires, cumpliendo 
al máximo con las normativas. Esto 
más allá de los ODS que certificó ya 
el puerto y que atraviesa la gestión. 
“Permisionarios como Exolgán, 
invirtieron muchísimo dinero en poder 
reducir la huella de carbono y esto 
está vinculado con la eficiencia ener-
gética. Además estamos trabajando 
dentro de lo que es el grupo de hidró-

geno a nivel mundial de puertos. Se 
trata de ejes de gestión que van más 
allá de un resultado inmediato, pero 
son esenciales hoy y a largo plazo”, 
agregó.
Otro punto que destaca de la gestión 
es la capacitación, ya que lo labo-
ral, dentro y fuera del puerto, está 
cambiando. En ese sentido, Monrabal 
explicó que el CGPDS desarrolla un 
programa de capacitación continua 
mediante convenios con institucio-
nes. Ese programa, detalló, comenzó 
con una evaluación de los gerentes 
sobre las necesidades particulares de 
cada área, y al mismo tiempo entre los 
trabajadores y las trabajadoras con 
una encuesta sobre qué necesidades 
tenían. Explica que hay gente para la 
que el muelle es el trabajo de toda su 
vida, y querían ir a más por ese obje-
tivo personal. Las líneas medias se 
están capacitando en institutos reco-
nocidos para lo que es gestión portua-
ria o lo que tiene que ver con sistemas 
de calidad y medio ambiente. “Con 
un desarrollo de carrera, quien se va 
capacitando, tiene un antecedente 
para luego empezar a ocupar man-
dos medios o mandos gerenciales a 
medida que el tiempo pasa”, dijo.
Respecto al avance de la digitaliza-
ción en la cadena logística y en los 
puertos, señaló que hay avances y en 
ese sentido, se firmó un convenio a 

Para Monrabal debe haber una 
complementación entre puertos. Allí 
también advirtió en su rol de presi-
denta del Consejo Portuario Argen-
tino: “No podemos dejar de lado a los 
puertos fluviales con el gran potencial 
de la vía de navegación troncal, los 
puertos río arriba y los del sur con el 
gran movimiento en hidrocarburos y 
el sector pesquero, y nosotros como 
puertos de la región media, entender 
que hoy somos el hub de la Argentina, 
facilitar el transbordo con la carga de 
ultramar. Como región, la logística 
es muy dinámica, porque la pyme o 
la gran empresa exportadora va a 
salir sólo por el puerto que sea más 
eficiente y ese es nuestro objetivo, que 
los puertos sean eficientes”, explica.
Pero a esa competitividad hay que 
agregarle, dice la titular del CPA, una 
línea de cabotaje en donde se puedan 
integrar más los puertos de la Argen-
tina, hay que articular una normativa 
dinámica, que acompañe los procesos 
económicos, para promover los tras-
bordos, articular con los sindicatos y 
complementarse entre los puertos. 
"El Consejo Portuario Argentino debe 
ser la herramienta técnica, encarando 
estudios económicos, información 
técnica, y darla a quienes definen las 
políticas públicas, porque si no tene-
mos información es muy difícil tomar 
decisiones”, dijo.
Recordó además que por primera vez 
el Consejo Portuario Argentino va a 
estar presente en el Congreso AAPA 
Latino que tendrá lugar en Santos a 
fin de noviembre. Monrabal manifestó 
que esta es parte de la estrategia de 
los puertos que integran el CPA para 
mostrar lo mucho que tiene la Argen-
tina como país en la materia. “Tene-
mos puertos fluviales, marítimos, hub 
donde podemos ser más eficientes y 
atraer inversiones. Hoy los puertos, 

estamos en el foco por muchas condi-
ciones macro, por lo que sucede con la 
vía de navegación troncal, por las con-
cesiones que, todos sabemos que esta-
mos en una etapa de repensarlas, hoy 

es momento de tomar estas decisiones 
y darle a la política herramientas para 
que se puedan definir estrategias a 20 
años”, cerró.

nivel universitario y se está trabajando 
en los procesos dentro de la admi-
nistración y de la gestión: “Estamos 
trabajando con la ventanilla única de 
comercio exterior a nivel nacional a 

través de nuestro ministerio de pro-
ducción, donde estamos digitalizando 
y sistematizando todo lo que es giro 
de buque, algo que es tan importante 
para una gestión portuaria”, agregó.

La complementación de los puertos públicos
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Porqué es la hora de aprovechar de una buena vez 
el transporte fluvial

Por años se viene hablando 
de la pérdida de la flota 
fluvial argentina y cómo 
ganó espacio Paraguay, en la 

hidrovía Paraná-Paraguay, brindando 
un esquema que promovió la forma-
ción de navieras desde la normativa 
general a lo particular. La Argentina se 
quedó entre la incomprensión de los 
gobiernos y los errores de los propios 
protagonistas. Varios se corrieron a 
jugar de ambos lados de la frontera, 
porque el negocio naviero, precisa-
mente no tiene fronteras.
Así, la consultamos a Paloma 
Loewenthal, presidenta de CARBA, 
la Cámara de Armadores de Bandera 
Argentina, - en la foto- que con su 
amplio bagaje de conocimientos y 
experiencia en la actividad nos da 
algunas razones de por qué pasó lo 
que pasó y que se podría hacer para 
reactivar el transporte comercial por 
una de las vías fluviales más extensas 
del mundo.
“El tema es muy simple, la Argentina 
perdió la flota fluvial cuando tenía el 
95% de bandera argentina en el río. 
El momento clave de esa debacle fue 
a fin de 1999 con la ley que derogó 

el decreto 343/97", dice. Esa norma 
era la continuidad del 1493/92 que 
permitía a las embarcaciones extran-
jeras, bajo determinadas condiciones, 
el derecho de ser consideradas como 
de bandera nacional, a los fines de la 
navegación, comunicación y comer-
cio de cabotaje e internacional. 
Sin embargo, desde algún ámbito 
gremial se denostaban estas normati-
vas como fruto de la “década mene-
mista” que, dicen, les hizo perder los 
derechos a los trabajadores. 
Paloma rechaza ese argumento y 
públicamente ha dicho que lo que 
más lamenta es que el pedido de 
derogación en el Congreso fue de los 
propios argentinos con el acuerdo, 
tanto peronistas como radicales. “Hay 
argentinos que no se dieron cuenta 
que en ese momento el país tenía un 
95% de bandera navegando el río y era 
gracias al decreto 343. El Congreso 
aprovechó esa fecha, fin de año, para 
que no haya posibilidad de veto”, dice. 
La ley de derogación de esos decre-
tos fue sancionada a principios de 
diciembre y promulgada eso sí a fin 
de 1999.
Agrega que el argumento de que el 

343 era negativo para los trabajadores 
es un error que se viene repitiendo, 
muchos lo confunden con el 1773/91 
de cese de bandera, que se derogó 
en la misma ley, pero es otra cosa. 
Agrega que con la vigencia del 
decreto 343, los trabajadores cobra-
ban muy bien y con cumpliendo todas 
las reglas, "e incluso en la empresa los 
enviábamos a estudiar al simulador 
en EE.UU. y volvían fascinados con las 
innovaciones que había”, explica. La 
normativa permitía importar embar-
caciones por tres años en forma 
temporaria y extender esa condición 
por un período similar y después el 
armador debía empezar a construir en 
el país. “Esto era ideal porque permitía 
operar en forma competitiva dado que 
un convoy tiene al menos 20 barcazas 
y no se podía esperar cinco años para 

construirlas. Así se trajeron equipos 
para modernizar la navegación, mien-
tras se preparaban los astilleros para 
las futuras construcciones. Yo lo viví 
e incluso llevé los propios planos a los 
astilleros para analizar la posibilidad 
de construir las barcazas en la Argen-
tina”, explica la titular de CARBA.
Recuerda que el astillero que estaba 
mejor preparado por el espacio era 
Río Santiago – en ese momento AFNE- 
el problema era la financiación y las 
dudas en los tiempos de construcción. 
Pero reconoce que a la luz de lo que 
pasó en la actividad, se trata de histo-
ria antigua. 
Dejando de lado la historia, le pregun-
tamos si pasados tantos años de frus-
traciones, hay todavía espacio para 
recuperar la bandera argentina. Para 
la directiva, primero se debe enten-
der que el camión es la competencia 
más fuerte que tiene el transporte 
fluvial y que hoy este modo está en 
desventaja. Muy lejos que “cazar en el 
zoológico”, como puede decir alguno; 
porque el camión tiene una serie de 
ventajas que la barcaza no tiene. “Hay 
muchos elementos que son determi-
nantes para sacar de competencia 
al fluvial respecto al camión que con 
una carta de porte puede transitar 
por todo el país y llevar la mercade-
ría de punta a punta. Mientras que 
la barcaza, necesitas una cantidad 
de documentos para poder operar, 
que involucran a distintos organis-
mos – incluso a la Aduana, en aguas 
argentinas, como si se navegara en 
aguas extranjeras- lo que implica 
un sobre costo tremendo", explica. 
Enumera otras necesidades para que 
la flota argentina pueda trabajar y 
un punto evidente que señala es que 
se debe abaratar el despacho de las 
barcazas cuando se hace cabotaje y 
eliminar el costo de las estadías en 
las zonas de amarre. Es insostenible 
pagar U$50 por barcaza vacía por día 
de amarre, tanto  para el operador de 
bandera extrajera como el nacional. 
La diferencia es que un armador de 
otra bandera viene con 20 barcazas 
y la despacha en cinco días, mientras 
que el operador local debe quedarse 
allí esperando un nuevo trabajo. 

Otro punto que complica, es que se 
debe contar con un remolcador a la 
orden sin sentido, por si se desprende 
alguna barcaza. “No hay  empresa 
argentina que pueda soportar el costo 
del amarre”, advierte. A esto se suman 
otras intervenciones de organismos, 
la necesidad de agilizar los procesos 
de la PNA con habilitaciones, certifi-
cados e inspecciones – necesita más 
inspectores- entre otros tantos temas 
– ver cuadro aparte-. 
Pero más allá del dominio de la carga 
paraguaya, boliviana o brasileña que 
circula por la vía 
fluvial, Paloma 
señala que la 
carga de cabotaje 
argentina tiene 
opciones muy 
interesantes en 
ciertos nichos 
de mercado. Por 
ejemplo, aquí 
algunos tips: 
hay una ventaja 
que tiene el 
poder cargar en 
barcazas bajando 
por Barranqueras 
a los grandes 
puertos de carga 
argentinos, es 
que pueden 
amarrarse en 
segunda andana, 
y cargar desde allí 
al barco mucho 
más rápido y 
agilizando la 
operación. En 
suma la barcaza 
puede descargar 
normalmente al 
depósito de una 
terminal o de 
directo a buque. 
Añade que las ter-
minales del Gran 
Rosario son muy 
modernas y muy 
eficientes. Esto 
más allá de que 
este año deben 
haber tenido 
más problemas 

operativos a raíz de la bajante pronun-
ciada, y quizá han necesitado el doble 
de barcazas para poder bajar con la 
misma carga.
Se habla siempre de las ventajas de 
escala y costo del fluvial frente al 
camión, pero de hecho para bajar del 
NOA al Gran Rosario se usan miles de 
camiones y hoy desde Barranqueras la 
carga baja en tren. 
Sigue siendo competitiva la barcaza?. 
La presidenta de CARBA, nos explica 
porque sí. “El fluvial es competitivo 
porque el camión tiene horas y horas 
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y días de espera para poder descar-
gar en las terminales, la barcaza no. 
Porque la barcaza va a una zona de 
amarre y va llevando de a dos unida-
des a descargar en segunda andana 
o en la terminal. Y esto es una gran 
ventaja. También hay movimiento 
de cargas con barcazas entre Dia-
mante y las terminales de Rosafé que 
utiliza muy habitualmente una trader 
americana. No es extraño que Estados 
Unidos utiliza este modo en forma 
impresionante. Claro es competitivo 
en la medida en que le saquemos tam-
bién todos los costos intermedios. Es 
increíble que los gobiernos no hayan 
pensado en esta alternativa. Y esto 
es porque ninguno entendió jamás la 
importancia del transporte fluvial. Me 
pregunto si Estados Unidos o Europa 
desarrollaron todo lo que es el trans-
porte fluvial durante tanto tiempo, 
será que están equivocados o nosotros 
que no lo aprovechamos y lo sabotea-
mos, somos unos genios. Mientras no 
nos damos cuenta de la gran ventaja 
de tener el río que tenemos, los camio-
nes destrozan las rutas”, enfatiza. Para 
Loewenthal, el camión debe ser un 
complemento del transporte fluvial, 
no el enemigo. Pero así como a nivel 
de organismos e instituciones se estu-
dia cómo bajar los costos del trans-
porte por carretera, los gobiernos 
deberían estudiar de qué forma hacer 
que el transporte fluvial sea competi-
tivo. Esto es fundamental, insiste.
Por otro lado, dice que para poder ser 
competitivos en la construcción de 
barcazas y remolcadores se debe-
ría quitar el IVA a las compras para 
lo que es la actividad. Señala que 
Paraguay, además de tener financia-
ción, compra la chapa a la Argentina 
sin impuestos, sin IVA y financiado. 
Si la Argentina tiene que comprar 
la chapa, la tiene que pagar por 
adelantado, pagar el IVA y todos los 
impuestos. “Si se quiere recuperar la 
industria naval para la construcción 
de embarcaciones fluviales, hay que 
sacarle el IVA compra, porque hoy no 
se recauda nada porque no se cons-
truye”, agrega. 
Recordamos que Argentina puede 
vender chapa naval para barcazas y 

remolcadores, aunque no para 
buques de cierto porte por el tipo 
de material que produce Techint.
Con esos elementos se puede 
ir compitiendo o se puede ir 
teniendo determinado grado de 
presencia en el río cosa que hoy 
prácticamente no existe. “Des-
pués de la pandemia el mundo se 
ha aplicado y proyectado hacia 
la reducción de los costos de 
logística a como sea y en todos los 
aspectos. Si el resto del mundo lo 
está haciendo – nosotros somos parte 
del mundo no?- también tenemos 
esa misión. Queremos ser competiti-
vos entonces analicemos cuáles son 
los costos de logística y busquemos 
bajarlos y el transporte fluvial es una 
herramienta”, explica.
Resulta insólito que durante años se 
forman mesas de trabajo tripartitas, 
con gobiernos, empresarios y gremios 
pero los temas de fondo del sector 
siempre vuelven a fojas cero. Parece 
que el problema está adentro….
Sin embargo siempre hay esperanza.
Señala Loewenthal que por estos 
días la Secretaría de Comercio, que 
tiene una oficina específica que está 
estudiando cómo bajar costos, - enca-
bezada por Julián Hecker, director 
nacional de Compre Argentino y Pro-
grama de Desarrollo de Proveedores- 
le ha pedido muchos datos sobre la 
actividad y también está dialogando 
con los gremios. 

Peaje

Pero el tema más candente en estos 
momentos y que pone el foco público 
en la vía navegable, es la resolución 
del ministerio de Transporte argen-
tino de comenzar a cobrar peaje a 
las embarcaciones que utilizan la vía 
de Confluencia a Santa Fe lo que ha 
generado una reacción de los arma-
dores y la intervención de la Cancille-
ría del Paraguay, reuniones varias en 
el seno de la Comisión del Acuerdo de 
la hidrovía que reúne a los países de 
la región y bilaterales. El argumento 
principal del Paraguay es que no se 
puede cobrar un peaje cuando no hay 
servicios que se están realizando, más 

allá de que para algunos, afecta la 
libertad de navegación. 
Al respecto, la presidenta de CARBA 
señala que el peaje no afecta la libertad 
de navegación y que se trata de un 
servicio no un impuesto. Agrega que 
también lo aplica la Convención del 
Derecho del Mar y es algo usual a nivel 
global. Señala que la Argentina le ha 
planteado este tema varias veces a 
lo largo de los años a Paraguay con 
buenos argumentos, pero siempre lo 
han rechazado. Añade que el Estado 
argentino no tiene plata para financiar 
las obras de dragado y balizamiento río 
arriba y quieren cobrarles a los armado-
res vecinos que son los que más utilizan 
ese tramo.
Polémico?.
Hay un debate acerca de si el dra-
gado o más bien el balizamiento sirve 
porque se trata de un río que varía 
constantemente, en definitiva si se va 
a pagar por algo que efectivamente 
genere ventajas. “Es verdad que el río 
cambia mucho y el tema de baliza-
miento es complejo pero los arma-
dores navegan y es justo que paguen 
como ocurre en todas partes, como 
ocurre en Europa con el Rhin”, dice. 
Y hablando de situaciones regionales, 
en cuanto a la caída del acuerdo marí-
timo bilateral Argentina/Brasil y un 
difícil acuerdo multilateral de trans-
porte en el Mercosur; Paloma señala 
que a Uruguay no le interesa llegar a 
un acuerdo de este tipo y que Brasil 
cambió el enfoque y además mueve 
80% de sus cargas con la región por 
carretera, aunque en los últimos 
tiempos ha desarrollado mucho su 
cabotaje, por eso están en contra del 
acuerdo con la UE.
Allí la situación esta empantanada. 

OPERACIÓN CAMIÓN FERROCARRIL BUQUE

Habilitación Técnica En algunos casos ins-
pecciones periódicas 
obligatorias

A cargo de equipos técnicos 
de las empresas

Aprobación y control desde la construcción, 
certificados e inspecciones  periódicas de la 
Prefectura Naval Argentina, en materia de 
seguridad (casco, maquinaria, elementos, 
radio, etc.) y contaminación (REGINAVE)

Habilitación de personal Registro de conductor Designación de cargo Formación y capacitación en escuelas y 
cursos. Libreta de embarco con títulos habi-
litantes. Régimen administrativo del personal 
embarcado de la Marina Mercante (LEY DE 
NAVEGACIÓN, REGINAVE Y REFOCAPEMM)

Documentación del 
vehículo

Cédula de Identificación 
del Automotor

Documentos internos de la 
empresa

Libro Diario de navegación, Libro Diario de 
Máquinas, Libro de Rol de la Tripulación, 
Certificado de Matrícula, Certificado de 
Arqueo, Certificado de Franco Bordo, Libro 
de Disposición de Basuras, etc. (REGINAVE y 
Ordenanzas Marítimas)

Trámites del viaje Ninguno Ninguno Presentación de Declaración de Salida y 
Declaración de Entrada, con Rol de la Tripu-
lación ante la Prefectura, por intermedio de 
Agente Marítimo.
Contacto radioeléctrico con estaciones de 
Control de la Navegación (CONTRASE).
En su caso uso de remolcador y práctico.

Trámites y operaciones  de 
la Carga 

Cualquier persona Cualquier persona Empresa de Estibaje, Amarre y Desamarre, 
Administración Portuaria, Despachante de 
Aduana.

Documentación de la carga Remito Carta de Porte Guía de Removido, Manifiesto de Carga, con 
intervención de la Aduana

Rutas y Vías Navegables Rutas alternativas, 
posibilidad de desvíos a 
voluntad del conductor

Vías Férreas que pueden 
combinarse

Vías Fluviales con pasos críticos, falta de 
balizamiento, que pueden producir desarme de 
convoyes y detenciones en horas nocturnas. 
Riesgos de mar en travesías.

Entrega de la carga Sin control fiscal ni 
policial.

Sin control fiscal ni policial Averías o pérdidas deben ser denunciadas 
y son investigadas las responsabilidades por 
la Prefectura.

CARBA
TRÁMITES Y OPERACIONES EN EL TRANSPORTE DE CARGA



 43  42 

Perspectivas del transporte de cabotaje en Brasil y la región 

Las reglas para competir debe ser entre iguales

Hubo mucha expectativa con la 
BR do Mar para el desarrollo 
del sector naviero en Brasil, sin 

embargo, por ahora no hay demasia-
das reacciones positivas. Cómo lo 
ven desde las empresas de cabotaje 
brasileñas, tanto local como regional 
la situación de la actividad?.
Para Luis Resano, director ejecu-
tivo de la Asociación Brasileña de 
Armadores de Cabotaje- ABAC-, el 
gobierno de Bolsonaro consiguió 
avanzar en este proyecto de Ley, y 
en el marco de una democracia se 
escucharon a varios sectores, se 
trabajó con mucho coraje apuntando 
a la reducción del costo del cabotaje 
para la bandera brasileña, incluso en 
esa modalidad de posibilitar que los 
buques extranjeros puedan ingre-
sar al mercado local para operar en 
el cabotaje de acuerdo con nuevas 
reglas. Pero, advierte, a fin de cuentas 
esos buques tendrán el costo brasi-
leño, porque hay una exigencia de uso 
de tripulación local. "Entiendo que los 
funcionarios del ministerio de Infraes-
tructura tuvieron una buena inten-

ción de atacar el costo de la bandera 
brasileña y no sólo para el cabotaje. 
De todos modos los resultados no se 
dieron", dice.
Incluso se estaba a la expectativa de 
que salga el decreto reglamentario, 
-  la ley fue promulgada hace mucho 
tiempo; el 7 de enero- "entonces 
nada sucedió a partir de la BR do 
Mar y nada debiera suceder porque 
no veo atractivos por un lado y por 
otro tenemos el costo internacional 
de los buques", añade. Hasta hace 
poco tiempo, un portacontenedor de 
3.500 teus estaba en U$ 75 mil por 
día y a este valor no es atractivo para 
incorporarlo al mercado local. El flete 
de hecho está cayendo, entonces para 
Resano, va a haber buques en oferta, 
pero las grandes navieras están 
encomendando buques a partir de un 
cambio en el uso de combustibles y 
la presión ambiental. "Desconozco si 
esos buques que van a estar ociosos 
van a poder responder a las reglas 
ambientales, y allí puede darse que 
el precio no caiga tan rápidamente, 
teniendo en cuenta que las reglas de 

la IMO entran en vigencia en 2030. 
En definitiva las certezas son pocas, 
tanto a nivel local como a nivel global 
como para aprovechar este factor que 
puede trae la BR do Mar", explica. 
Precisamente, estamos en un con-
texto complejo, porque se viene de 
unos fletes internacionales desatados 
y ahora parece que ante la caída de la 
demanda bajan las tarifas y hay que 
ver cómo afecta en el cabotaje…
"Creo que el mercado internacional 
y los mercados domésticos todavía 
están intentando acomodarse, más 
allá de que uno fue más afectado 
que otro. Pero allí surge lo que hemos 
hablado contigo varias veces. Nuestra 

preocupación de que en el mercado 
doméstico no podemos absorber todas 
las fluctuaciones que se dan en el 
mercado internacional, porque no es 
posible trasladar esos costos direc-
tos mayores. Si traigo un buque del 
exterior más caro tengo que pasar ese 
costo íntegramente, pero si cuento con 
una flota propia puedo asegurar y no 
aumentar el flete porque mi buque ya 
está amortizado" explica el directivo. 
Un problema que encuentra en nues-
tros países es que los funcionarios que 
están en el área económica son muy 
“inmediatistas” y en la actividad de la 
navegación comercial ninguna acción 
es tomada  entre hoy y mañana, tiene 
que tener un tiempo de maduración. 
"Se dice, vamos a abrir el mercado…
pero para qué?", pregunta Resano. 
Por ejemplo, desarrolló una estadís-
tica en ABAC para el tráfico de conte-
nedores y el año pasado en el primer 
semestre, los armadores locales 
movieron 150 mil teus incluyendo el 
Mercosur y este año sólo 49 mil teus. 
Pero esos 100 mil teus de diferencia, 
no desaparecieron sino que pasa-
ron a ser operados por las empresas 
extranjeras. "Esta es una visión que la 
gente de Economía muy inmediatista 
apuntaló. Pero bajaron los precios?. 
Todavía es muy temprano para 
decirlo, pero tengo mis dudas. Con 
este esquema, el comercio local queda 
dependiendo del mercado internacio-
nal, cuando estamos hablando de un 
tráfico Brasil/Argentina que tiene un 
costo y esa empresa oceánica si no 
tiene espacio va a dejar la carga para 
un próximo viaje. Es malo que nuestra 
economía esté tan dependiente de 
ellos", afirma.
Tampoco se prevé que en el corto 
plazo aumente el volumen del buque 
en este tráfico regional frente al 
camión. "Solo va a aumentar el día 
que nuestras economías crezcan 
mucho y aquí no solo se aplica para 
el cabotaje local sino también para el 
movimiento entre Brasil y Argentina. 
No conseguimos atraer nuevas cargas 
al cabotaje, no se pueden inventar 
cargas, todavía más en mercados ya 
consolidados", añade.
Puede pasar también que desde la 

región haya cierto desaliento de los 
navieros a invertir y entonces no tie-
nen interés en crecer... 
Para Resano - en la foto- no se trata 
de un tema de falta de apetito del 
sector naviero privado brasileño. 
"Actualmente no hay condiciones de 
competir con los armadores globales 
con el costo que tenemos en nuestro 
país. Las empresas brasileñas pagan 
un absurdo de impuestos y además 
en cuanto a la faz laboral, hablando 
específicamente de cabotaje, el 
gobierno no puede reducir ese costo 
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impositivo y esto termina generando 
desempleo. Entonces lo que debe 
buscar es cómo reducir el costo tribu-
tario, no estoy hablando del salario del 
tripulante, sino cómo puede reducir el 
impuesto de renta de contribuciones 
sociales y regímenes de trabajo, pero 
eso el gobierno no lo quiere ver porque 
cree que va a perder recaudación", 
añade.
Puede ser que los gobiernos no 
entiendan esta actividad, le decimos.
"Los gobiernos no entienden o no 
quiere entender?; porque saben que 
tienen un mandato de cuatro años y 
para nuestros países falta una visión 
de largo plazo y tener en esta activi-
dad una política de estado. Aquí no se 
trata de que se vaya a bajar la presión 
fiscal y en seguida vamos a pasar 
de tener 10 a 20 empresas navieras; 
es todo un proceso. En realidad esto 
genera una falta de credibilidad del 
inversor y ve que una administra-
ción toma un camino y el próximo 
toma otro. En ese contexto, va a tirar 
su dinero con ese riesgo?. El riesgo 
internacional de nuestros países aún 
es muy elevado. El inversor extranjero 
quiere seguridad jurídica y estabilidad 
económica. Sabe que no puede recu-
perar la inversión en uno o dos años", 
insiste.
Hace un tiempo, Brasil denunció el 
acuerdo de transporte marítimo bila-
teral con Argentina y con otros países 
de la región. Hay posibilidades de 
reeditarlo o avanzar en el multilateral 
del Mercosur?
Resano, ve algunas movidas para 
insistir en algún acuerdo que prevea 
prioridad a los buques de la región. 
De hecho, dice, hay una presión de 
los gremios argentinos que están 
en diálogo con los brasileños para 
una vuelta al acuerdo bilateral o de 
encarar el multilateral en el ámbito 
del Mercosur que se quiere tratar en 
la reunión del bloque en noviembre. 
"Algo que nos sorprendió positiva-
mente es que el gobierno de Brasil de 
pronto quiere participar en un acuerdo 
multilateral de este tipo, cuando al 
mismo tiempo denuncia el acuerdo 
bilateral. Aunque en una reunión pre-
paratoria del sector privado ya tuvo 

la negativa de Uruguay que 
nuevamente dio el argumento 
de que quieren vender el ser-
vicio portuario pues no tienen 
flota mercante ni organización 
en esta materia. Allí manifesté 
mi desacuerdo con esta movida 
uruguaya que va a contra-
mano de la región", afirma el 
ejecutivo. 
Y en cuanto al acuerdo multi-
lateral, cree que desde que fue 
creado el Mercosur se viene 
discutiendo sin avances. "Personal-
mente entiendo que en el Mercosur no 
tenemos una organización del tipo de 
la UE ni un parlamento con una línea 
continuada. Aquí mucho se trabaja de 
acuerdo a la presidencia en deter-
minado lapso de tiempo, pero son 
notorias las ausencias de los países en 
las reuniones del GT 5 de Transporte 
del Mercosur. Entonces nos quedamos 
en discusiones que al final no cambian 
nada y el acuerdo no se formalizó. 
De pronto apareció el acuerdo con 
la UE que fue una cosa muy extraña 
combinado para la apertura de ambos 
bloques al sector naviero y con esto 
el riesgo de que la UE ingrese en los 
servicios al Mercosur. Esto demuestra 
que no hay una línea; ya que quienes 
se beneficiarían del acuerdo serían 
los europeos. Quién imagina un 
buque brasileño o argentino haciendo 
cabotaje en Europa. No se cómo se 
va a implementar, pero nosotros no 
podemos dejar que venga aquí a 
operar en cabotaje un buque europeo, 
especialmente de registro de Madeira 
o Canario que son segundos registros, 
mientras aquí en Brasil el registro 
especial brasileño no funciona. Así 
nuestros costos son mayores y crear 
un ambiente de competencia entre 
desiguales hace que nosotros perda-
mos", relata Resano. 
Algunos ponen alguna expectativa en 
la reunión del Mercosur de noviembre 
y allí el directivo señala que podría 
ser interesante generar un nuevo 
acuerdo; "sería importante para nues-
tros dos países, más difícil es el caso 
del bloque por la posición uruguaya. 
El tema es que en los últimos años 
el Mercosur está complicado por lo 

menos en el área de transporte marí-
timo", dice.
Para llevar un contenedor de Argen-
tina o Brasil a China solo se puede 
hacer por tráfico oceánico interna-
cional, mientras que entre Argentina 
y Brasil la competencia es entre 
transporte marítimo y carretero y eso 
se lo ve en el cabotaje, agrega. Tener 
una suerte de reserva - aunque habría 
que cambiarle el nombre- para los 
dos países es necesario, añade. "Sería 
bueno establecer un mercado de com-
petidores iguales", insiste.
Por otro lado, hay gente que no tiene 
en claro cómo avanza Brasil en ese 
sentido; donde se dan adquisiciones 
por parte de navieras globales de 
armadores brasileños. No le quita 
independencia a la hora de competir 
por captar cargas y en definitiva las 
grandes se van quedando con el mer-
cado regional?
"Las navieras brasileñas aunque 
tengan capital de armadores globales 
defienden el mercado de cabotaje 
y regional como propios. Eso es una 
condición que incentiva invertir aún 
más en esas empresas brasileñas. No 
es que las locales abren sus empresas 
a las líneas globales y éstas tienen 
total autonomía para quedarse con el 
mercado. Si bien el que manda es el 
dinero, cada una tiene independencia 
comercial", explica. 
En este contexto se ven movidas inte-
resantes en cuanto a tendencias.. 
Por ejemplo, recientemente hubo una 
fuerte inversión del grupo Maersk 
en un área del astillero del puerto de 
Suape para construir una terminal. 
Allí entonces habrá dos terminales lo 
que significa más competencia. Pero 
advierte Resano que esa inversión 

no es de una empresa brasileña, sino 
global, que además tiene el control 
precisamente de alguna parte de una 
empresa brasileña de navegación. 
Además se ven nuevas iniciativas 
como la de Alianca que ordenó dos 
comboyes de barcazas de más de 700 
teus para atender mercados menores 
que ya están siendo construidas con 
remolcadores. Esto tiene que ver con 
que en determinados mercados no 
vale la pena botar un buque de 3.000 
teus. Por otro lado, Flumar también 
está construyendo una barcaza para 

el transporte de líquidos y Login 
ordenó dos buques portacontenedo-
res de 3.000 teus.
"Mismo con un escenario un poco 
nebuloso, todavía hay espacio para 
crecer. Quizá estamos muy concen-
trados en el contenedor. Hay una 
demanda de más buques y con ellos 
tendremos más frecuencias y más 
líneas de navegación. La clave está 
en que la economía reaccione y es a 
lo que las empresas navieras están 
apostando", explica.
Señala que lamentablemente la situa-

ción de pandemia canceló mucho de 
lo que se había avanzado, pero Resano 
entiende que ahora se da una reacti-
vación natural de la economía, quizá 
no una demanda tan agresiva. Un 
ejemplo, es en el interés de los empre-
sarios en nuevas terminales, porque si 
bien la infraestructura portuaria bra-
sileña mejoró mucho en los últimos 
años, todavía falta más competencia 
para bajar los costos, dice. 
Y allí hay mucho por hacer....

El Consorcio de Gestión del Puerto 
de Dock Sud, recibió al nuevo buque 
“One Amazon”, de ONE (Ocean Net-
work Express), la sexta naviera más 
grande del mundo.
El buque entregado botado este año 
de casi 12000 teus, con 1400 enchufes 
reefer,  322 mts de eslora y 48 mts de 
manga, operó en la terminal Exolgán 
del puerto.
Fue construido en el astillero japonés 
Jiangsu Yangzi Xinfu y forma parte 
del servicio SX1 que une el continente 
asiático con la Costa Este de Suda-
mérica (ECSA). Es así que opera en 
diversos puertos como Pusan, Shan-
gai, Hong Kong, Santos, Paranagua, 
Montevideo, y Dock Sud. 

Según la empresa, el buque 
cuenta con tecnología de van-
guardia especialmente en materia 
de cuidado medioambiental y 
la búsqueda de reducción del 
impacto en el calentamiento 
global. Por ejemplo, el “Hybrid 
Scrubber”, que permite la dismi-
nución de emisión de azufre, a 
partir del cual puede operar con HFO 
en caso de ser necesario. Además 
utiliza Very-Low Sulphur Fuel Oil 
(VLSFO) con un contenido máximo en 
azufre del 0.5% o Ultra-Low Sulphur 
Fuel Oil (ULSFO), reduciendo el con-
tenido de azufre en un 0.1%. De esta 
manera, cumple con los requerimien-
tos del MARPOL 73/78 Anexo VI.

Nuevo buque de ONE en Dock Sud

AGENCIA MARITIMA TRANSHIP
(URUGUAY) S.A.

Agentes Marítimos • Brokers • Freight forwardes
Servicios Logísticos y Proyectos

Cerrito 618 E-mail: tranship@tranship.com.uy
11000 Montevideo Tel: (00598)2916.1707
Uruguay  Fax: (00598)2916.1758
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La Cámara de Practicaje y 
Pilotaje celebró el II Encuentro 
Nacional de Practicaje, que 
reunió a protagonistas de la 

actividad fluvio marítima y portuaria, 
entre directivos y socios de la entidad, 
de organizaciones colegas tanto del 
país como de Uruguay y Brasil y fun-
cionarios vinculados a la actividad.
El encuentro tuvo lugar en el con-
fortable auditorio del Centro de 
Capitanes de Ultramar y Oficiales de 
la Marina Mercante, quien cedió el 
espacio – la vinculación del Centro 
con los prácticos es histórica- y allí se 
hizo un balance de estos últimos años, 
se volvió a destacar el papel clave del 
práctico en la cadena de comercio 
exterior y la seguridad pública, y se 
reconoció el aporte de ex directivos y 
organizaciones de la actividad. 
Precisamente el encuentro coincidió 
con el Día del Practicaje Argentino 
que es el 20 de octubre y tiene que ver 
con que en esa fecha pero de 1896 se 
sancionó la Ley Nacional 3445, donde 
se establece el marco legal para la 
organización de la Prefectura Naval 
Argentina en todo el Litoral Marí-

timo y Fluvial del país y que le da 
funciones al práctico y le adjudica 
el carácter de agente natural de 
la autoridad marítima y le añade 
la función de hacer cumplir las 
leyes y reglamentos marítimos 
en el ámbito de su competencia 
y denunciar a quienes las incum-
plan.  
En la apertura del encuentro, 
el presidente de la Cámara de 
Actividades de Practicaje y 
Pilotaje, Sergio Borrelli, - en la foto 
arriba- destacó lo bueno de volver 
a reunirse en forma personal con la 
gente del sector, después de los años 
de pandemia. En ese sentido, remarcó 
la actuación de los prácticos durante 
el flagelo para resolver todos los 
problemas  para que los buques no 
sufran demoras, poniendo incluso en 
riesgo su salud. “Estamos orgullosos 
de la tarea desempeñada en tiempos 
tan duros”, dijo. 
Agradeció al Centro de Capitanes por 
el espacio y aprovechó para destacar 
la profesionalidad y eficiencia del 
nuevo "Centro Médico Centro de 
Capitanes" que permite, por ejemplo, 

hacer la revisión médica periódica 
para los embarcados en forma muy 
bien programada y ágil. .
Asimismo Borrellí reconoció el trabajo 
conjunto que se hace con Prefectura 
Naval Argentina, “el éxito de nuestro 
trabajo depende de la interrelación 
con ella, de allí que estamos desa-
rrollando desde la Cámara acciones 
conjuntas”, dijo. Además, se da mucha 
interrelación con AGP, y los privados 
con el tema del dragado y baliza-
miento y con el Servicio de Hidrogra-
fía Naval en una acción muy comple-
mentaria; con armadores y agencias y 
con los actores de la marina mercante 
argentina. En este caso, especial-
mente porque la profesión del prác-

Destacan el positivo impacto social del practicaje

Encuentro con especialistas de la región y destaques sobre el rol del práctico 
en materia de seguridad de la navegación y facilitador del comercio exterior

tico surge a partir del trabajo como 
capitán y las capacitaciones posterio-
res implican un contacto permanente 
con profesionales surgidos allí. “Espe-
ramos que pueda encontrarse la forma 
de que la marina mercante pueda 
crecer y competir más”, dijo. También 
destacó el contacto con la industria 
naval, de hecho las empresas de prác-
ticos han construido muchas lanchas 
de transporte en el país. 
“Hay un intercambio de información 
muy fuerte con la PNA, AGP, también 
ahora con la Junta de Seguridad del 
Transporte, donde apostamos a traba-
jar más; con el Centro de Navegación 
con quien compartimos preocupa-
ciones comunes, por ejemplo, para 
solucionar demoras”, añadió Borrelli. 
En cuanto a la labor de AGP destacó 
el muy buen trabajo que se está 
haciendo en el ensanchamiento de 
algunas zonas de los canales del Río 
de la Plata, trabajo que va a permi-
tir navegar más fluidamente, por 
ejemplo, a los cruceros. “Hay obras 
que no se hicieron durante los años 
de concesión quizá por la rigidez del 
contrato, que en poco tiempo se enca-
raron. Esto permite ver a futuro que se 
puedan tomar las enseñanzas de los 
dos esquemas: rescatar todo lo bueno 
que se tuvo con la anterior concesión y 
la flexibilidad en este sistema Estado/
Estado”, dijo.
Por su parte, el vicepresidente de la 
Cámara, Pablo Pineda, destacó el rol 
del práctico con definiciones que se 
aplican a nivel global. Por ejemplo, 
de acuerdo a IMPA, la Internatio-
nal Maritime Pilots Association,  el 
práctico es un servidor público que 
tiene la prioridad, precisamente de 
proteger el interés público. Además 
de cuidar la vida humana, la infraes-
tructura como los puertos y el medio 
ambiente. Gracias al accionar del 
práctico se protegen personas, playas 
y agua potable, por ejemplo. Otra de 
las definiciones es que el practicaje no 
es un negocio, es un servico público 
para garanitzar que todos los barcos 
transiten de forma segura. Además 
que el principal cliente del práctico 
no es el buque o el armador; es el 
interés público. El practicaje no es 

sólo un costo de la navegación; 
es gestionar riesgos en aguas 
restringidas. Al ser un eslabón 
fundamental, de la cadena 
comercial, dijo Pineda, - en la 
foto- exige una muy buena rela-
ción con todas los integrantes de 
esa cadena. También reconoció 
el trabajo de AGP en la gestión 
de la vía troncal, ya que en poco 
tiempo se han hecho muchas obras 
de ensanche para maniobrar con más 
seguridad y destacó las tareas con-
juntas con la Prefectura Naval como 

ser el embarque de gente que está 
en control de tráfico para conocer 
“en vivo”, la tarea del práctico y sus 
necesidades a bordo y que algunos 
prácticos retirados puedan estar en 
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los ámbitos de la PNA para acom-
pañar a los operadores. Al igual que 
Borrelli, destacó la labor del práctico 
durante la pandemia donde “todo 
buque fue atendido, más allá del 
contexto de dificultades. El cliente se 
acostumbró a que el buque no debe 
tener demoras y somos concientes de 
que hay que apoyar al comercio exte-
rior y al país. Nuestro trabajo es por 
pasión y cuidando el interés público. 
Tenemos muchos años de navegación 
y queremos que la cadena comercial 
fluya”, agregó.
Posteriormente, luego del video 
presentado sobre el nuevo Centro 
Médico del Centro de Capitanes por 
parte del vicepresidente del gremio, 
Eduardo Baglietto, - en la foto arriba- 
el encuentro tuvo la exposición del el 
jefe del Servicio de Tráfico Marítimo 
prefecto mayor Néstor Kiferling, 
presentado por el Director de Tráfico 
Marítimo, Fluvial y Lacustre; prefecto 
general Miguel Ángel Reyes. 
Kiferling, destacó el trabajo de 
coordinación de la Dirección como 
un paso que eleva el nivel, en cuanto 
a una mayor interactuación con otros 
organismos y actores, como Cancille-
ría para abordar temas como la pesca 
ilegal y la maximización del control de 
los espacios marítimos, escuchar más 
a los actores del sistema y particular-
mente con la Cámara de Actividades 
de Practicaje y Pilotaje. 
Un punto que destacó el funcionario, 
es el trabajo que se viene realizando a 
partir de lo que IMO exige: el pro-
grama de navegación electrónica y 
un sistema para facilitar y disminuir la 
carga administrativa de la operación . 
Por ejemplo la incorporación de IALA 
al sistema de Naciones Unidas obliga 
a la PNA a elevar la prestación de 
servicios, dijo.

Esto también implica gerenciar varios 
cambios que llevan a adecuar las nor-
mas como el ensanche de canales, y 
su navegación a a partir del comienzo 
de la temporada de cruceros, entre 
otros. La PNA cuenta con 18 centros 
de control de tráfico, - los prioritarios 
son Buenos Aires, Zárate, San Pedro, 
San Nicolás y Rosario-, y se colocaron 
más recursos. Hay 360 operadores; 7 
radares en lugares críticos y 24 esta-
ciones de AIS. 
Asimismo Kiferling señaló que se 
trabaja fuerte en el despacho elec-
trónico de buques, un trabajo cola-
borativo con el INA donde se tienen 
reportes del agua cada cuatro horas , 
se necesitaban actualizar las escalas 
bajo cero, dada la tremenda bajante y 
se instalaron escalas batimétricas en 
toda la vía, se aplica el protocolo de 
varaduras y de sobrepasos de buques 
para acelerar los tiempos y mejorar el 
sistema. Asimismo se lanzó el SIGA , 
sistema de ingreso con giro asignado 
que permite hacer más ágil y trans-
parente el ingreso de buques y que 
se puede seguir a través de la web. El 
funcionario señaló que se va a poder 
seguir claramente la situación en que 
se encuentra la vía navegable troncal 
con todas las variables, incluso para 
predecir condiciones de niebla o 
humo.
Por otro lado, Alfonso Jozami, gerente 
general del Centro de Navegación, 
destacó el trabajo de AGP en materia 
de dragado y señaló la necesidad 
de encarar la licitación a largo plazo 
– hubo mucha interacción en su 
momento con la Cámara- también la 
necesidad de una definición respecto 
al Puerto de Buenos Aires, y de una 
política de transporte marítimo como 
política de Estado que aún es una 
deuda. “El práctico tiene un rol com-
plementario natural con la agencia 
marítima trabajando en beneficio 
de la navegación”, dijo. Resaltó el 
convenio del Centro con la Cámara, 
y destacó la necesidad de avanzar en 
lo que son los procesos en la sistema-
tización de datos. “Se necesita una 
sola gobernanza en política marítima”, 
agregó. Precisamente, señaló que la 
Ventanilla Unica sólo tendrá éxito si va 

desde abajo hacia arriba.
Por su parte, Marcelo Covelli, 
Director Nacional de Investigación 
de Sucesos Marítimos Fluviales y 
Lacustres de la Junta de Seguridad 
en el Transporte, destacó el acuerdo 
realizado con la Cámara, y detalló el 
trabajo que viene haciendo el ente en 
materia de seguridad. En 2020 hubo 
más de 80 intervenciones de la JST 
en el ámbito naviero, la mayoría sin 
gravedad. Investiga algunos sucesos, 
como la varadura del buque gasero 
Hoegh Esperanza en el codillo o el 
hundimiento del remolcador RUA II 
en La Plata con recomendaciones. 
Señaló además que la JST trabaja en 
un grupo específico de la IMO con 
el tema de accidentes en escalas de 
prácticos en los buques. En ese sen-
tido, señaló que la JST presentó datos 
y análisis del tema junto a la Cámara 
y que se aprobó un informe sobre sis-
temas de transferencia de prácticos 
y varios reportes con incidentes. Uno 
de los problemas que se ven es que 
el mantenimiento de las escalas, por 
ejemplo, no tiene el mismo trato que 
otras áreas de los buques. Se habló 
de unificar reglamentaciones hoy dis-
persas a través de un código con una 
sola interpretación. “Con los prácticos 
tenemos objetivos comunes, como ser 
la defensa vital del transporte marí-
timo”, dijo Covelli.
Por otro lado, Ricardo Falcao Leite,  
presidente del Practicagem do Brasil, 
- Consejo Nacional de Practicaje-, 
detalló los desafíos de la actividad. 
“Para nosotros la seguridad es priori-
dad, pero hay un marco de competiti-
vidad que nos exige ser eficientes. El 
práctico está para evitar los acci-
dentes en aguas restringidas, y aquí 
hay dos elementos: la capacidad de 
maniobrar y la experiencia al actuar, 
que hay que tener y que son dos cosas 
distintas. El sonido de la seguridad, 
agregó, es el silencio. Y esto tiene que 
ver con la falta de incidentes, y los 
funcionarios al ver esta situación de 
“silencio” creen que no hay problemas 
de infraestructura”, dice Falcao. 
Reconoce que la actividad tiene un 
problema de comunicación. Como los 
políticos cambian a veces se toman 

decisiones por desconocimiento, 
agregó. De hecho para un conoci-
miento de la actividad más accesible 
se incluyó la marca “Practicagem 
do Brasil”, para la comunicación de 
todos los días. Señaló que la entidad 
privada, auditada por la Armada que 
es la que maneja el servicio de practi-
caje; aporta recursos propios en tec-
nología, estudios y capacitación que 
contribuyen a superar las limitaciones 
de los puertos por falta de dragado, 
señalización y medición de datos, 
aumenta la seguridad y permite que 
los buques puedan transportar cargas 
mayores y demoren menos para 
entrar y salir de los puertos. 
En Brasil hay 618 prácticos - EEUU. 
Tiene 1200, y le siguen Indonesia y 
Alemania, Argentina tiene más de 
400- que realizan unas 80.000 manio-
bras al año. El promedio de incidentes 
con práctico a bordo allí es de 0,018% 
, bajísimo. Un estudio encomen-

dado a la universidad de Sao Paulo, 
señala que gracias a la presencia del 
práctico en el buque, se reduce de 
5,15 a 8.92 veces la probabilidad de 
un accidente, dijo Falcao. La entidad 
trabaja en la modernización de lan-
chas, del centro de operaciones, en 
balizamiento virtual,  más inversión 
en los PPU - los equipos portátiles-y 
la incorporación del nuevo simulador 
propio en Brasilia. Porqué en Brasi-
lia?. “Muchas veces nuestra actividad 
no se puede explicar en un papel, para 
el que no la conoce. Entonces la idea 
es que lo puedan visitar los políticos 
y los diferentes actores para que lo 
vivan in situ y tengan esa experiencia 
de estar en puente con visión de 360 
grados de lo que pasa en un buque en 
navegación y la tarea del práctico”, 
explica Falcao - en la foto abajo.-. El 
simulador de última tecnología certi-
ficado por DNV ya está funcionando 
y se encuentra en proceso de homo-
logación. 
La tarea de Practicagem do Brasil 
incluye el reclutamiento de prácticos, 
su homologación y la de las lanchas, 
la calificación, la gestión de riesgo, 
representar a todas las organizacio-
nes de practicaje del país, promover 
la profesionalización de la actividad, 
coordinar el curso de capacitación 
obligatorio de todos los prácticos que 
se tiene que hacer cada cinco años 
siguiendo los criterios de la IMO – lo 

da ya hace 20 años- donde incluso 
participan prácticos de otros países. 
Sobre el practicaje en Uruguay, habló 
el presidente de la Corporación Uru-
guaya de Prácticos del Río Uruguay, 
Río de la Plata y Litoral Marítimo 
Oceánico; Sergio Gorriarán - en la foto 
arriba-. 
Comenzó haciendo historia y a través 
de ella la estrecha relación entre los 
prácticos de ambos lados del charco. 
Recordó que el practicaje tiene 
mucho que ver con la propia funda-
ción de Montevideo y surge el nombre 
de Pedro Gronardo, que se dice era 
práctico del puerto de Buenos Aires. 
Hablamos de principios del siglo XVII, 
y  en uno de esos viajes vio el desem-
barco de un ejército portugués que 
querían apoderarse de lo que sería 
Montevideo. Da aviso al Goberna-
dor y Capitán General del Río de la 
Plata, Bruno de Zabala quien decide 
la fundación de un poblado en esos 
parajes para evitar el avance portu-
gués en la región. Se dice que luego 
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Gronardo instala la primera pulpería 
en Montevideo y construye una de las 
mejores casas, que luego pasará a ser 
el cabildo.
Relata Gorriarán que en esos primeros 
tiempos las peleas de los prácticos de 
ambos lados – algunas con lamen-
tables derivaciones- por tomar los 
viajes eran comunes, ya que no había 
reglamentación al respecto. Recién 
en 1829 aparece el primer reglamento 
del puerto de Montevideo y ya en 
1891 se firman acuerdos en la materia 
sobre libre trabajo de uno y otro país. 
En 1907 surge la primera ley, que se 

reglamenta en 1913 y en 1986 se hace 
la última modificación. En Uruguay 
hay dos organizaciones de prácticos, 
una la del puerto de Montevideo, 
con 16 profesionales, y la que pre-
side Gorriarán con 32 y es diferente 
al sistema argentino que cuenta con 
empresas privadas. “La competencia 
no puede menoscabar la seguridad”, 
es el lema. Destacó que la coopera-
ción con la Argentina nunca fue tan 
estrecha como ahora, la PNA los viene 
convocando para exponer sus opinio-
nes y se viene trabajando en conjunto 
con la CARP, además entiende priori-
tario el balizamiento del río Uruguay.
Por otra parte, Claudio Venturini, 
presidente de la Asociación Civil de 
Prácticos, - en la foto a la izq.- recordó 
que la entidad se creó luego de la des-
regulación del sistema con la idea de 
que todos los prácticos y no sólo algu-
nos, tengan su espacio. “La seguridad 
para nuestra actividad es sustancial, 
el practicaje tiene una función social 
inmensa, trabajamos en conjunto 
con la Cámara y nuestro aporte es 
experiencia y calidad del servicio, lo 
que permite fluidez en el transporte, 
reduce los costos y lo más importante, 
da seguridad", explicó. 

Al cierre, Miguel Vilella, práctico del 
río Paraná  y  responsable de Safetrip, 
empresa de servicios cartográfi-
cos; hizo una presentación sobre la 
evolución de las cartas náuticas y las 
nuevas tecnologías. Remarcó que su 
empresa ofrece el servicio de cartas 
electrónicas con un sistema que se 
puede actualizar en todo momento. 
Frente a los avances en esta materia, 
señaló que los prácticos deberán 
convertirse en “más inteligentes”. Hay 
sistemas que permiten planificar los 
calados -, hay pruebas de pilotajes 
remotos, sistemas de navegación con 
realidad aumentada, entre otros. “Hay 
que adaptarse a las nuevas tecnolo-
gías. No importa cuántos recursos se 
tienen, sino usarlos inteligentemente”, 
insistió. 
Durante el encuentro, la Cámara 
reconoció el trabajo de los ex presi-
dentes de la entidad Alberto Pereyra, 
Claudio Tubio y Jorge Bolis, al Centro 
de Capitanes, y al aporte de su ex pre-
sidente, Marcos Castro, al titular de la 
Prefectura Naval Argentina, Prefecto 
General Mario Rubén Farinón. al Ser-
vicio de Hidrografía Naval, y su titular 
Valentín Sanz Rodríguez, al interven-
tor de AGP, José Beni. 

En la foto a la izq. el titular de la PNA, 
Mario Farinon, recibe el reconoci-
miento de la Cámara de Actividades 
de Practicaje y Pilotaje  de la mano 
de los directivos de la entidad, Sergio 

Borrelli y Pablo PIneda.En el Centro, 
expositores del encuentro, de der a iz. 
Alfonso Jozami del Centro de Navega-
ción, Néstor Kiferling y Miguel Reyes 
de la PNA y Juan Covelli de la Jst.

 A la der. el ex presidente del Centro de  
Capitanes,  Marcos Castro, recibe un 
reconocimiento de la Cámara por el 
apoyo constante a los prácticos.

Para ser el gran exportador: la infraestructura para  la 
salida del gas por Vaca Muerta Ya!

Los efecto del conflicto bélico en Europa en la provisión de energía y que hacer desde aquí.

Es posible que la situación de 
reducción global del uso de 
combustibles fósiles se pos-

tergue debido a la crisis energética 
a partir del conflicto de Rusia con 
Ucrania?. Lo cierto es que hoy se 
están buscando posibles soluciones 
de corto plazo que pueden interferir 
con lo pactado normalmente en el 
contexto de las políticas de reducción 
de emisiones contaminantes plantea-
das de aquí al 2050, con una transi-
ción muy ordenada y muy planificada 
especialmente desde Europa.
Se ve un contexto donde de un día 
para el otro, varios países de Europa 
se acordaron que tienen una depen-
dencia absoluta de gas de Rusia, y 
que venían desarrollando una matriz 
energética que implicaba el cierre 
de centrales térmicas a carbón, que 
todavía se usan -mucho más de lo que 
el común de la gente imagina-;  con el 
cierre de centrales nucleares. 
Esto último para algunos es un graví-
simo error porque dentro de las distin-
tas opciones para reducir el impacto 
del carbono, está la energía nuclear, 

y de hecho hay países en 
Europa, como Francia, que 
no han seguido ese camino y 
sufre menos que por ejemplo, 
Alemania, que está presio-
nada por los partidos verdes- 
y esto de hecho pega en la 
Argentina porque la central 
de Atucha es dependiente 
de la tecnología alemana que 
desarmó mucho de sus equipos de 
gente especializada-. 
Sobre estos temas y cómo impac-
tan en la región, dialogamos con el 
especialista en shipping, Jan Kok, - en 
la foto- que sigue muy de cerca los 
mercados y tráficos de combustibles.  
Precisamente, nos señala que por 
estos tiempos se sumaron cuestio-
nes vinculadas a la provisión de gas 
licuado; el aumento de los fletes de 
los charteos de buques para tratar 
de llenar lo más posible las capaci-
dades de almacenaje que pudieran 
haber en distintos lugares de Europa. 
Además, las terminales en puertos de 
Inglaterra o en Rotterdam se vieron 
sobrepasadas en su capacidad de 

recepción, entonces se salió desespe-
radamente a buscar regasificadores. 
Al mismo tiempo,  las consecuencias 
de un incidente en una planta de 
Freeport en Luisiana, EE.UU. que tuvo 
que ser parada, generando conse-
cuencias. Recuerda que Estados 
Unidos es hoy el mayor exportador 
de LNG del mundo y ese parate en la 
planta de Freeport hizo que los barcos 
que estaban programados para ir a 
cargar tuvieran que ir a proveerse a 
otros lugares. En suma, se complicó 
la logística de un día para el otro con 
un cambio en el reposicionamiento 
de barcos y así los valores de charteo 
saltaron. 
Por otro lado, no hay que olvidar el 
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impacto local; el regasificador que 
venía un tiempo todos los años a 
Bahía Blanca ya tiene un contrato en 
Finlandia, Holanda incorporó otros 
dos buques de este tipo y Alemania 
otros tantos, lo que significa que 
prácticamente hayan desaparecido 
todos los barcos regasificadores 
disponibles. Mejor que se cuide el que 
está en Escobar porque se lo llevan en 
segundos…..
Además están desviándose barcos 
que estaban destinados a Europa o 
India, existe una gran demanda de 
países como Japón, Corea, o China o 
Indonesia -que también es productor- 
e incluso en Medio Oriente -pegado 
a Qatar hay estaciones de regasifica-
ción-.
Dentro de Europa, España es uno de 
los países que tiene una matriz de 
energía más diversificada y bastante 
más aislada del centro del conti-
nente en esta materia y tuvo un gran 
desarrollo de energías alternativas sin 
dejar de lado el LNG. Pero en materia 
de gas tiene 30 buques a la espera del 
lugar para descargar y muelles ocupa-
dos y la capacidad de almacenaje casi 
está al nivel de saturación.
Qué pasa con Argentina?. Escobar 
aún tiene el regasificador. El tema 
allí será el precio, dice Kok. El precio 
promedio que se pagó el año pasado 
por la importación de gas – en volu-
men menor que el año anterior- fue 

varias veces más respecto a cuando la 
Argentina comenzó a importar LNG 
como combustible alternativo a los 
combustibles líquidos y así alimentar 
a las centrales eléctricas que son las 
que en una situación de suministro 
normal consumen más del 50% de lo 
existe en el sistema, nos explica. Al 
hablar de abastecimiento de energía 
en el país, señala Kok que mientras no 
se termine de construir el gasoducto 
Néstor Kirchner y que esté opera-
tivo; va a seguir el déficit. Más allá de 
sumar el regasificador de Escobar, o 
lo que pueda vender Bolivia – que está 
en duda en la medida en que Brasil 
está dispuesto a pagar más-. Agrava 
la situación, como dijimios, la falta 
del regasificador en Bahía Blanca que 
tenía un respaldo para inyectar todas 
las moléculas que pudiera de acuerdo 
a la capacidad de transporte. 
“Lo que se podría llamar la crisis de 
falta de gas para alimentación de todo 
el sistema verano/invierno arranca en 
2004. En 2005 empezaron a impor-
tarse barcos en serio para sustituir gas 
para la generación eléctrica. Después 
hubo una baja importante desde 120 
millones de metros cúbicos que se 
inyectaban en 2004, a 90 millones 
que fue la etapa previa al comienzo de 
la inyección importante más del lado 
de Neuquén por Vaca Muerta. Ahora 
estamos en algo más de 130 millones 
de m3 y en los los últimos 15 años no se 

ha hecho ningún tendido nuevo de la 
red domiciliaria para alimentar. Des-
pués fallaron todos los proyectos en 
la búsqueda de alternativas como por 
ejemplo el proyecto Uruguay o el de la 
central de Ensenada”, recuerda.
Añade que Bahía Blanca tiene una 
capacidad de transporte limitada por 
el último gasoducto que se hizo en la 
época de Alfonsín y después el resto 
fueron parches con estaciones de 
compresión y todo lo que se puede 
técnicamente agregar. “Recordemos 
que el primer regasificador va a Bahía 
Blanca porque se instalaban dos plan-
tas como importantes consumidores y 
que no se pueden parar ya que, entre 
otras cosas, proveen gran parte del 
fertilizante que se consume en Argen-
tina”, advierte Kok.
Habrá que ver qué decisión política se 
tomará sin el regasificador en Bahia 
Blanca; importar más buques con fuel 
oil o gas oil, cosa que parece va a ser 
inevitable. Curiosamente el mayor 
exportador de gasoil a la Argentina en 
los últimos 20 años fue Rusia. “Histó-
ricamente Argentina es deficitario en 
gas oil y muy demandante en lo que 
tiene que ver con la producción agrí-
cola y además tiene una capacidad de 
refinación limitada que no ha crecido 
en los últimos 40 años. Las energías 
alternativas que aparecieron y que 
implican un desarrollo de muchos 
años, se quedaron tanto por un tema 

de voluntad política como de falta de 
financiación”, añade.
Así aparece Vaca Muerta como la 
gran alternativa. Pero sin el gasoducto 
está verdaderamente muerta. “Pero 
en algún momento va a estar disponi-
ble, esperemos que a tiempo. Porque 
se abre una ventana. Irónicamente, la 
guerra Rusia-Ucrania y sus consecuen-
cias, le dan una pequeña apertura a 
la Argentina para desarrollar Vaca 
Muerta. Incluso los protocolos firma-
dos de Kioto o Paris – del que Argen-
tina es signatario- llevan a que los 
nuevos desarrollos que financien los 
bancos y organismos internacionales 
no incluyan a los hidrocarburos, con 
lo cual este proyecto teóricamente no 
tendría opciones. Esto se da también 
con muchos fondos de inversión. Pero 
ahora con la guerra entre Ucrania y 
Rusia, la realidad muestra una poten-
cial flexibilidad en la materia”, explica 
Kok. Asi si bien el consumo de hidro-
carburos iba a tender a bajar en una 
década, es posible que lo haga mas 
progresivamente hasta el 2050. Así, 
dice el especialista, hay una pequeña 
ventanita de un par de años como 
para desarrollar a gran velocidad, una 
mayor producción a través de un pro-
yecto de gasoducto-terminal portua-
ria de licuefacción barcos, entre otros 
esquemas. Precisamente aparecen 
ahora varios proyectos en esta mate-
ria,  algunos un poco más creíbles 

que otros, estima Kok. “Existe la 
posibilidad de que al menos se pueda 
arrancar, y crecer de forma escalable 
como si fuera un sistema modular 
para que de aquí al 2040 tengamos 
un gran desarrollo en materia de LNG 
y todo lo que viene asociado como es 
el petróleo liviano, exportando fuerte, 
siempre que no haya interferencia de 
la política. Insisto, hay que procesar 
rápidamente un proyecto que empieza 
a ver la luz ya”, resalta. Puede ser de 
a poco ir creciendo; incrementar la 
producción, iniciar una exportación a 
Chile y así llegar a un equilibrio donde 
el mercado interno esté abastecido 
100% todo el año. Pero para Kok, el 
objetivo central es desarrollar una 
política de exportación muy fuerte, 
no apuntar a 140 millones de m3 sino a 
600 millones donde la energía para el 
mercado interno sobre. “Desde hace 
más de 40 años que estoy en la Argen-
tina y el país siempre se manejó con 
saldos exportables, sin pensar en ser 
agresivamente competitivo hacia el 
mundo. Vaca Muerta da la posibilidad 
hoy de ser un país exportador y sacar 
un buque cada tres días desde Bahía 
Blanca para enviar a China o India. 
Incluso utilizar el transporte marítimo 
fluvial para subir hasta Escobar con 
una planta fija donde se puede dejar 
de depender de los gasoductos al 
norte o de Bolivia”, relata.
No cabe duda que cuando se planteó 

chartear un buque regasificador de 
Bahía Blanca se pensó en algo tran-
sitorio. Con lo que se pagó en todos 
estos años, hubiera sido más fácil 
comprar uno?. Quizá esto tiene que 
ver con una política que sólo se mueve 
en el momento en que hay que “sacar 
las papas del fuego”, aunque en el 
caso de Escobar, hubo una posibilidad 
de alquilar con opción a compra, dice 
Kok.
Lo mismo sucede con haber cons-
truido una instalación fija que es muy 
cara. “Hay variantes que se pueden 
utilizar pero hay que planificarlas con 
tiempo y no trabajar cuando el agua 
llega al cuello”, dice. Bueno habría que 
cambiar mucho las cosas....
Además qué puede pasar si el con-
flicto entre Rusia y Ucrania baja de 
nivel. “No creo que esto termine en 
poco tiempo y Rusia vuelva a “abrir 
la canilla”. Además, qué sucederá en 
países como la India, que es muy rico 
en carbón pero que había empezado 
recientemente a consumir gas como 
alternativa porque la polución está 
matando gente. "En India estamos 
hablando de cientos de millones de 
personas y posibilidad de exportarles 
gas. Así que si hay voluntad empre-
saria no impedida por la politiquería, 
Argentina todavía tiene una oportuni-
dad. Es como aprovechar una Ferrari 
en línea recta”, insiste.
Claro que el tiempo juega en contra. 
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Todavía se va a poder vender esta 
energía que si bien es fósil no es 
carbón sino gas?. “Es una transición 
hacia energías no renovables y no es lo 
mismo Uruguay que tiene casi 100% de 
su matriz renovable, pero se trata de 
un país pequeño, respecto de la India 
que tiene 1400 millones de habitantes 
y la mitad de su consumo de energía 
es carbón. El potencial es de otra mag-
nitud”, advierte el analista.
Después del 2050 habrá mercados 
que tienen más comprometidos el 
tema de la reducción de la huella de 
carbono que otros, pero hay dis-
pensas para regiones como China o 
Africa, añade.
“Por eso hay que trabajar para que la 
infraestructura desde Vaca Muerta 
este lista lo antes posible y además 
generar un sistema competitivo con un 
precio que deje de lado extracostos. 
EE.UU. tiene un precio muy barato, 
porque con el tiempo consiguió mucha 
eficiencia y además el costo de finan-
ciación es más bajo. Los sistemas de 
trabajo deben ser más flexibles o más 
productivos. Ya en la Argentina la tec-
nología que se utiliza es la misma que 
en el primer mundo y la mano de obra 
es mayormente calificada. Es decir, no 
debiera haber ninguna gran diferencia 
desde el punto de vista de la eficiencia 
en lo que respecta a la producción 
local. Un gasoducto o un puerto pue-
den costar un poquito más en un lado 
que en otro, pero una vez construido 
ya lo tenés. Habría que evitar las limi-
taciones de producción por factores 
políticos para que le sirva a todo el 
mundo y con escala lo que automá-
ticamente permitirá  ser eficiente y 
con la decisión política tomada las 
inversiones llegarán”, añade.
Todo esto con los estudios ambien-
tales que corresponden para que 

las cosas sean seguras 
y que no se genere un 
problema indeseado, 
"siempre apuntando a 
permitir y no restringir", 
señala Kok.
 
Transición
En cuanto a cómo se 
maneja la transición 

energética en los puertos, 
Kok da el ejemplo de Rotterdam que 
se quiere desarrollar como un puerto 
de recepción y transferencia energé-
tica que hoy por hoy es más del 30% 
de su trabajo – pero concentrado 
en petróleo y carbón-. Allí dice, las 
autoridades son conscientes de que 
la política tiene que ayudar a que el 
sistema productivo pueda hacer esa 
transición. Ni el puerto ni la autori-
dad política pueden impedir que el 
mundo cambie y tienen que ayudar a 
no entorpecer ese tipo de decisiones 
que las va a tomar el mundo que lo 
demanda. El tema de la descarboni-
zación obviamente tiene que venir 
avalado e impulsado por la política. 
“Esto también tendrá implicancias 
sobre el trabajo, porque un puerto 
puede pasar a tener mucha menos 
gente. Esto implica también una deci-
sión que más que política tiene que ver 
con la realidad. Lo que tiene que hacer 
la política es ayudar a la transición, 
a buscar alternativas de empleo, con 
capacitaciones, porque de otro modo, 
se llega después a un cuello de botella 
con una crisis social”, enfatiza.
Da el ejemplo de lo que sucede con la 
evolución de los puertos en esta mate-
ria. “Cuando llegué a la Argentina en 
cada mano de una operación de un 
barco, había ocho estibadores arriba 
y otros ocho abajo, más el aguatero, el 
electricista, más la gente en bodega, 
etc., luego estaría el que se tenía que 
subir a una grúa a 110 metros de altura 
por una escalera al aire libre -que se 
movía como si fuera una vela- para 
sacar y meter la carga de bodega. 
Si vemos lo que puede suceder en el 
puerto de Rotterdam; donde se centra-
liza el movimiento de contenedores, 
ahora el operador de las grúas puede 
estar sentado en su casa con aire 

acondicionado con 18 monitores en 
4D y quizá en el futuro podrá hacerlo 
entre que lleva y trae a sus hijos al/ del 
colegio. No hay persona física dentro 
de la terminal caminando, salvo 
cuando hay que mantener algún ele-
mento de los equipos. Ese fue uno de 
los cambios en 40 años y pasaron tres 
generaciones, así el hijo del estibador 
de antes sabe que para seguir traba-
jando en una terminal tiene que estar 
capacitado para hacer otra cosa, 
quizá calcular los pesos de la estiba 
desde una computadora y eso se tiene 
que acompañar con políticas activas 
de Educación y de transformación, esa 
es la tarea del Estado", explica.

Números
A mediados de octubre había casi 600 
barcos de transporte de LNG, inclu-
yendo a los regasificadores. Una flota 
bastante nueva ya que sólo 35 tienen 
más de 25 años – barcos que habían 
sido construidos en función de pro-
yectos concretos, como por ejemplo, 
una central eléctrica en Japón donde 
se abastecían con barcos propios que 
ellos mismos operaban como una 
extensión-. Asimismo hay 274 buques 
de este tipo  en construcción – entre 
órdenes firmadas, construcciones 
iniciadas y avanzadas- y que estarán 
disponibles en un par de años. Es 
decir que está en construcción casi la 
mitad de la flota que hoy navega.
Respecto a las operaciones en 
Argentina. En 2021 Escobar operó  41 
buques, pagando un promedio de 10 
dólares MBTU y hoy está entre 25 y 
30. En Bahía Blanca operaron 14 recar-
gas. Este año, el buque regasificador 
ya no está y como opción se podrán 
enviar más para que lo hagan a través 
de Escobar. 
Incluso, dice Kok, para que algunos 
puedan entrar por la limitación de 
calado en Escobar; antes “dejaban 
algo” en Bahía Blanca o hacían algún 
esquema especial entre los traders – 
por ejemplo, descargar algo en Brasil 
para el mismo objetivo-. 
Pero más barcos en el río pueden 
complicar la logística. 
Habrá que ver que opciones se toman. 
Se trata de una cuestión de Estado.

En plena cuenta regresiva para 
su realización entre el 28 y el 30 
de noviembre, el 30º Congreso 

Latinoamericano (AAPA LATINO) ya 
cobra plena forma, con el "espíritu 
mundialista" como una de sus impron-
tas y con cerca de 500 asistentes ya 
confirmados para ser parte de la que 
es considerada una de las máximas 
citas portuarias del año.
En Santos, el complejo portuario más 
grande de la región y también cuna 
del astro mundial del fútbol Pelé, el 
evento clave de la industria portuaria 
latinoamericana afina sus últimos 
preparativos, entre ellos un inédito 
Fan Fest que ofrecerá por primera vez 
a los invitados un nuevo espacio de 
camaradería y distensión: allí, mien-
tras siguen las alternativas del AAPA 
Latino y su agenda de conferencias, 
en paralelo también podrán disfrutar 
de algunos de los partidos del Mun-
dial de Qatar.
En total serán más de 4 mil metros 
cuadrados habilitados en el Blue Med 
Convention Center de Santos para 
recibir a los centenares de asistentes 
que serán parte de esta cita y que 
hasta ahora, entre los ya confirma-
dos, se ven representados más de 25 
países de Europa, América Latina, 
Norteamérica y el Caribe; y más de 
60 complejos portuarios y terminales 
marítimos y fluviales de la región.
También a “estadio lleno”, la feria de 
exhibiciones -que de forma nove-
dosa este año duplicó sus stands y 
espacios-, ya completó 110 marcas 
y empresas que estarán presentes 
con sus ofertas de servicios, consul-
torías, equipamiento, tecnología y 
otros productos de alto interés para 
el sector. En estos espacios destaca-
rán cuatro pabellones con presencia 
portuaria de EE.UU., Países Bajos, 
Brasil y Argentina, y un Tech Show 
con innovaciones de alta gama para la 
industria, simuladores y experiencias 
de realidad virtual. 
Otro punto de gran impacto serán los 
Business Lounges y el Networking 

Point. Mientras los pri-
meros, que por segunda 
vez se habilitarán como 
parte del AAPA Latino, 
permiten conectar a 
empresas con intere-
sados, en ambientes 
relajados que facilitan la 
interacción; el segundo 
se trata de un espacio que permite 
organizar reuniones de negocio con 
apoyo de una APP que impulsará el 
matchmaking entre oferentes de 
servicios y posibles clientes.
El coordinador latinoamericano de 
AAPA, Rafael Díaz-Balart, valoró 
el alto interés que los puertos de la 
región han manifestado por sumarse 
al evento e invitó a que otros repre-
sentantes del sector también sean 
parte. “La organización y el puerto 
anfitrión de Santos, se han esme-
rado para que este sea un evento en 
grande, a la altura del hito que signi-
fica vivir nuestra versión número 30 
y con puntos de excelencia, como su 
programa de conferencias, sus nuevos 
espacios y su feria de expositores. 
Esperamos que más delegaciones de 
la industria portuaria del continente 
sean parte de este tremendo con-
greso”, dijo.
Por su parte, Zulma Dinelli, directora 
general del AAPA Latino, destacó 
las novedades e innovaciones que 
sumarán valor a un evento tradicio-
nal e histórico. “Este evento ha sido 
pensado para facilitar el encuentro de 
los actores claves del sector marítimo-
portuario, donde todos sus espacios, el 
Networking Point, el Tech Show, el Fan 
Fest y la Feria de Expositores, giran 
en torno a ello, al poder articular la 
conexión de los líderes de la industria 
en América Latina”, añadió.
Uno de los momentos clásicos y más 
esperados por los participantes en el 
Congreso Latinoamericano de Puer-
tos suele ser la visita técnica, que con-
siste en un recorrido de las delegacio-
nes por la infraestructura portuaria de 
quien oficia como anfitrión en cada 

edición del evento.
En su versión 2022, la expectativa es 
total: y es que se visitará el puerto 
más grande de la región, que en su 
último año transfirió 147 millones de 
toneladas de carga, siendo el princi-
pal polo de intercambio de productos 
esenciales para la economía de Brasil, 
como azúcar, café, jugo de naranja, 
combustibles, soya, líquidos a granel 
y automóviles, que tienen como ori-
gen o destino uno de los más de 200 
terminales de todo el mundo con los 
que Santos conecta.
La organización ha querido respon-
der a las expectativas y dispuso ocho 
visitas simultáneas el próximo 28 de 
noviembre, las cuales harán posible 
que por primera vez más 400 partici-
pantes del AAPA Latino sean parte de 
esta experiencia, donde podrán esco-
ger -previa inscripción- entre hacer 
un recorrido fluvial por el estuario del 
Puerto; una visita al terminal Brasil 
Terminal Portuário, BTP, (carga gene-
ral); al Terminal Exportador de Santos, 
TES (granel sólido vegetal); o una 
visita al Terminal LDC Juice (jugos 
cítricos), entre otras alternativas.
Además de la visita técnica, la cita de 
Santos 2022 contemplará un atrac-
tivo programa de conferencias con 
expositores de nivel mundial; visitas 
culturales y otros hitos sociales espe-
cialmente dirigidos a los conferen-
cistas, participantes y visitantes del 
evento, que harán, según lo señalan 
sus organizadores, la experiencia del 
AAPA Latino imperdible.
Más información sobre el evento: 
www.aapalatino.com o info@aapala-
tino.com.

Cuenta regresiva para el AAPA Latino de Santos
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Para Smart ports, se necesita Smart people 

Diálogo con Miguel Garín Ale-
many, Director de Desarrollo 
Internacional en Fundación 
Valenciaport, el centro de 

investigación aplicada, innovación 
y formación, al servicio del clúster 
logístico portuario de la región.  Una 
iniciativa de la Autoridad Portuaria de 
Valencia a la que se suman relevantes 
empresas, universidades e institucio-
nes de la comunidad portuaria y que 
ha desarrollado proyectos en más de 
sesenta países, principalmente en 
Europa, Asia y América Latina. 
La charla se hace durante una de sus 
visitas a Uruguay y luego de que Garín 
participara de la inauguración de la 
III edición del Máster en Logística 
y Gestión Portuaria que imparte la 
Fundación Valenciaport en Brasil y 
en simultáneo en el acto de entrega 
de títulos a los alumnos de la primera 
edición, así como el reconocimiento a 
las entidades públicas y privadas que 
dan apoyo y colaboran con la Funda-
ción en las actividades de formación 
y cooperación internacional en Brasil. 
Allí participó el propio ministro de 
infraestructura brasileño, y la embaja-
dora española. Del curso participaron 
35 alumnos, todos directivos de los 
puertos más importantes de Brasil y 
grandes compañías e instituciones de 
la actividad. En tres años dictándose 
la Maestría en Brasil ya se capacita-
ron más de 100 alumnos. “Estamos 
muy satisfechos y estos cursos nos 
dan mucha visibilidad”, dice Garín. 
Además la Fundación viene haciendo 
distintas asistencias técnicas en 
Brasil, por ejemplo, focalizadas en el 
puerto de Paranaguá. 
La visita a Montevideo es otra de las 
tantas que ha hecho Garín. No hay 
que olvidar que la Fundación asesoró 
en el Plan Director del puerto y encaró 
un estudio de capacidad para TCP, 
que planteó el plan de expansión.
Nos dice que las actividades de la 

Fundación tuvieron continuidad 
durante la pandemia a partir de que la 
capacitación se hace vía remota.
Al mismo tiempo, coincide en que uno 
de los puntos donde más se avanza en 
materia portuaria es la digitalización 
que se aceleró durante la pandemia y 
precisamente desde la Fundación se 
busca trasladar esos conocimientos 
a muchos puertos latinoamericanos, 
que aún tiene un largo camino para 
recorrer, dice Garín - en la foto-. 
“Ya hemos empezando a recorrer el 
mismo camino con el tema de la inno-
vación, porque no tenemos ninguna 
duda de que un puerto o una institu-
ción vinculada a un puerto, tiene que 
ser, además, un hub de innovación. Es 
un paso adelante para que un puerto 
sea competitivo en este siglo”, agrega.. 
El hub de innovación creado para 
Valenciaport es OpenTop, y según el 
especialista, es la herramienta que 
le va a permitir al puerto dar un salto 
hacia adelante. La idea es, al mismo 
tiempo que se afianza en Valencia, 
empezar a difundirla en los puertos 
latinoamericanos. Si bien entiende 
que en un principio son los grandes 
puertos los más susceptibles de poder 
encarar ese tipo de programas, “todos 
deberíamos ser parte del mundo de la 
innovación”, advierte. 
Ahora bien, se puede pensar: qué es 
lo que le agregan estas startups en 
eficiencia; especialmente en puertos 
que todavía están enfocados en solu-
cionar otros temas que se ven como 
más urgentes. “Claro que de acuerdo 
a la etapa de desarrollo del puerto, 
el papel de la innovación es, más o 
menos importante. En ese sentido, un 
puerto que está afrontando una etapa 
de crecimiento puede ser que tenga 
otros temas prioritarios para atender, 
pero no hay que dejar la innovación de 
lado”, advierte. Agrega que una star-
tup puede aportar muchas cosas: nue-
vas ideas, optimizar funcionamientos, 

generar ahorros, y sobre todo, tiene la 
ventaja que cuenta con mucho tiempo 
para pensar y desarrollar cosas que 
hoy en día los directivos de los puer-
tos quizá no tienen. "No olvidemos 
que el sector portuario y el shipping 
fueron el embrión de las grandes 
innovaciones de este planeta. Además 
esto les permite ser cada vez más 
competitivos, entonces el camino que 
están marcando los grandes puertos, 
al encarar la innovación, es el que se 
debe seguir. Entiendo que hay puertos 
que pueden tener etapas anteriores, 
que todavía no se han desarrollado. 
Pero no tienen que dejar de desarro-
llarse por innovar, y no tienen que 
dejar de innovar para desarrollarse”, 
explica Garín. 
Le decimos que hay veces en ciertos 
puertos de la región donde se prefiere 
seguir discutiendo los mismos temas: 
si me voy o no a expandir, si voy o no 
a mudar el puerto otro lado y pasan 
los años mientras la dinámica de los 
que marcan tendencia a nivel global 
es otra. “Totalmente. Muchas veces 
se sigue pensando en el hormigón y el 
acero como la solución para el desa-
rrollo portuario cuando hoy en día, si 
bien son importantes, hay soluciones 
digitales y medioambientales muy 
innovadoras que pueden facilitar el 
desarrollo de un puerto sin necesidad 
de que sea oneroso”, señala.
En cuanto a la digitalización, algunos 
dicen que muchas empresas ofre-
cen paquetes vendiendo primero el 

Algunos tips sobre capacitación e innovación portuaria problema, para después vender la 
solución. Quizás hay demasiadas solu-
ciones y los problemas no son tantos 
o no es están así?. “La digitalización 
portuaria, no se compra ni se vende. 
Hay compañías que venden digitali-
zación portuaria. La digitalización se 
construye a medida, en función de las 
necesidades de cada puerto y eso se 
hace siempre con un primer paso de 
diagnosis y análisis de los problemas 
que tiene un puerto y a qué sistemas 
digitales puedan acceder. Lo idóneo 
es hacer un diagnóstico: Ver cuál es el 
estado de los sistemas de tecnologías 
de la información de un puerto, cuáles 
son sus problemas de operaciones 
y logísticos y establecer un plan, un 
roadmap de digitalización para que 
se vayan diseñando y generando 
soluciones a medida de ese puerto. La 
digitalización portuaria es un tema 
muy serio para improvisar”, dice. 
Señala un ejemplo muy básico para 
que se entienda la necesidad de 
encarar estos temas: si hay un puerto 
que tiene cuatro gates y todos los 
días tiene atascos en las entradas y 
en las salidas, en vez de añadir cuatro 
puertas más para que los camiones 
que pasan en 30 minutos, pasen en 15, 
puede digitalizar esas cuatro exis-
tentes. Es más, con la digitalización 
pueden pasar de esos 30 minutos a 3 
minutos por camión, la cual equival-
dría a instalar 10 puertas más. 

En este contexto también se vienen 
desarrollando los Port Community 
System, pero en la región todavía no 
se entiende tanto cómo concentrar a 
toda la cadena logística en un sistema 
desde el puerto. “El Port Community 
System es la reina del baile de la digi-
talización portuaria, es la más guapa 
del salón y es la que todo el mundo 
quiere, porque se trata de proyectos 
con un porte muy elevado y además 
con unos resultados que, si se hacen 
bien, son muy satisfactorios. Pero hay 
que estar preparado para hacerlo. 
Hubo importantes puertos que han 
intentado implantarlo, importándolo 
desde otros puertos, pero no ha fun-
cionado porque no se ha diseñado a 
medida”, explica Garín. 
Desde la Fundación, en su momento 
se diseñó gran parte del Port Com-
munity System del puerto de Valen-
cia, pero también ha trabajado en 
el mismo sentido en otros puertos 
de Latinoamérica, como Paranaguá 
– entre los líderes en Brasil- está par-
ticipando junto a Indra en el PCS del 
puerto de Valparaíso e incluso dejó 
diseñado para su funcionamiento el 
del puerto de Buenos Aires, que no se 
implementó con el cambio de admi-
nistración. “Este sistema es algo que 
los puertos van a necesitar para com-
petitivamente sobrevivir. Son sistemas 
caros, pero se trata de inversión, no 
de gasto. En la gran mayoría de casos, 

en un entorno de cuatro o cinco años, 
tiene un retorno de inversión del 100%. 
En el Port Community System estamos 
hablando de transformar operacio-
nes que antes duraban varias horas 
a minutos. Hablamos de ahorro de 
precios y ahorro de costos y muchas 
ventajas. Este sistema no se compra 
en Amazon, no se inventa, pero hay 
que diseñarlo y no es tan complejo. 
Sigue siendo la asignatura pendiente 
en muchos puertos latinoamericanos, 
pero es cierto que ya hay varios enca-
minados a resolver esta asignatura”, 
relata.
Le volvemos a advertir que en algunos 
países cuesta integrar a todas esas 
partes de la cadena o hay internas 
entre los organismos públicos para 
ver “quien lo maneja”. Para Garín este 
tema no es tan complicado, quizá 
hay una parte que es la más compleja 
que es la integración de la aduana. 
“Pero cuando una aduana ve que una 
comunidad portuaria le propone algo 
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de la que también tiene ventajas, la 
integración es mucho más viable y es 
lo que nos pasó en los puertos donde 
hemos trabajado, donde siempre 
hemos ido de la mano de la aduana 
como partner”, explica.
Esto también impactará en la medida 
en que las grandes navieras buscan 
puertos eficaces y eficientes. “La 
digitalización convierte a un puerto en 
más eficaz, eficiente, rápido, seguro, 
económico, y con una comunidad 
portuaria mucho mejor comunicada. 
Si los puertos facilitan la vida a su 
comunidad portuaria, eso es un fee-
dback que le llega a la naviera y tiene 
mucho más interés en ir allí. En temas 
digitales y medioambientales, los 
puertos tienen que ser eficientes para 
ser más atractivos para las navieras 
por una parte y para ser mucho más 
atractivos para su comunidad portua-
ria, por otra, que es precisamente uno 
de los roles que tiene que ejercer la 
autoridad portuaria; liderar y empren-
der esos proyectos de digitalización, 
de sostenibilidad, de innovación y de 
formación. Es la Autoridad Portuaria  
la tiene que estar muy atenta de este 
papel”, recuerda.
Con todo esto, le decimos, que tam-
bién ha cambiado el rol del trabajador 
portuario clásico tanto en la estiba 
como en la gestión y la dirección. 
Garín afirma que los puertos y las 
comunidades portuarias van a seguir 
estando lideradas por personas; pero 
que la evolución en el tiempo en el 
negocio y sobre todo de los merca-
dos, exige que esas personas sean 
profesionales cada vez más capacita-
dos. “Muchas veces algunos puertos, 
no focalizan bien esa necesidad de 
capacitación de sus recursos huma-
nos y se centran en otras cosas o la 
capacitación que hacen quizá no sea 
la adecuada. No vale capacitar por 
capacitar o hacerlo por tener cifras 
estadísticas y se termine todos los 
años haciendo un curso simplón de 
gestión portuaria. Hay que capa-
citar con calidad. Que aporte valor 
al puerto. Se pueden y deben hacer 
cursos o seminarios sobre los últi-
mos avances en gestión portuaria, 
alta dirección, seguridad, transición 

energética y gestión medioambiental, 
mejoras de la digitalización en los 
puertos, etc. Pero hay que hacerlos 
bien”, dice.
Advierte que últimamente, el fac-
tor humano puede haber quedado 
un poco eclipsado cuando se habla 
mucho de innovación, digitalización, 
transición energética, sostenibilidad 
ambiental, y que quizá se ha relegado 
a la persona. “Creo que hay que reto-
mar el enfoque porque se haga lo que 
se haga, las decisiones las van a tomar 
personas. Si yo fuese el responsable de 
un puerto, quiero tener a los mejores 
tomando decisiones”, insiste.

Pandemia
Como una de las reflexiones vincula-
das la pandemia en el ámbito por-
tuario, del shipping y de la logística 
en general; Garín señala en primer 
lugar que una enseñanza que nos dejó 
tiene que ver con la falta de previsión 
respecto a lo que se dio en materia 
logística que llevó a un alza enorme 
en los fletes. “Nadie ha sido capaz de 
prever lo que iba a pasar en el trans-
porte marítimo de mercancías. Esto es 
muy llamativo”, señala.
Pero después de la pandemia, desde 
la Fundación se ve que los puertos han 
vuelto con más energías y con más 
ganas de desarrollo y de implementar 
cosas. En Latinoamérica se nota una 
buena tendencia de querer mejorar 
para recuperar el tiempo perdido y no 
sólo el tiempo de la pandemia, quizá 
el que se perdió antes y eso es súper 
positivo, advierte. 
Siente que la gente no quiere "prepa-
rarse para una nueva pandemia“; se 
quiere preparar para seguir avan-
zando y desarrollarse y ser líderes en 
lo que sea en su región, en su comu-
nidad, en su sector. "Los números y 
los proyectos están volviendo a la nor-
malidad. Se hacen cosas nuevas, se 
tratan temas mirando al futuro. Esta 
situación de los últimos años, nos ha 
demostrado que hay cosas pendien-
tes para solucionar en la actividad. 
Con el tema de digitalización, se ha 
abierto un espectro al teletrabajo que 
antes no existía. Muchísimos ámbi-
tos portuarios y de la cadena están 

cambiando un poco a esa comunidad. 
Hubo puertos que no tenían planes de 
digitalización y aunque sean básicos, 
han tenido que encararlos para al 
menos evitar el uso del papel. Creo 
que sigue siendo un sector igual de 
apasionante como siempre, quizás 
ahora con más dinamismo y hasta 
más ilusionado. Veo a la mayoría de 
la gente con ganas de querer hacer 
cosas, cambiar, evolucionar”, explica.
Así, más allá que desde afuera se 
puede pensar que la de Garín se trata 
de una tarea pesada de ir de país en 
país repitiendo conceptos durante 
años; señala que no es así: “A mí me 
apasiona la gente y me apasionan los 
puertos que transforman las palabras 
en realidad. La gente que es capaz 
de decir: “Eso es interesante, vamos 
a hacer algo al respecto”; y no por 
un tema económico de conseguir un 
proyecto para la Fundación sino, por 
desarrollar algo y crecer juntos. Eso es 
lo que le da identidad a la Fundación. 
Al final lo que nos ilusionan no son las 
temáticas, sino son los puertos con 
ganas de evolucionar, con ganas de 
desarrollarse, incluso, aunque no sea 
trabajando con nosotros”, explica. 
También se sufre cuando por un 
cambio en los gobiernos, programas 
que avancen en un sentido vinculado 
a los puertos se van para otro lado o 
se detienen. “Los puertos deberían ser 
más cuestión de Estado que una cues-
tión de gobierno. Pero es un problema 
se da en todos lados. Los resultados 
de unas elecciones pueden terminar 
afectando a la gestión de un puerto 
y de eso, incluso en España, no nos 
libramos, pero en Latinoamérica estas 
cosas quizá son como más intensas”, 
advierte. 
Entiende en ese sentido, que sería 
interesante, aunque muy complejo, 
que un nuevo gobierno que no quiere 
dejar de tener su cuota de control y de 
poder sobre el puerto, se animaría a 
que, por el bien de un país, lo consi-
dere un tema de Estado, un tema de 
estrategia nacional. Que es bueno 
para todos, independientemente 
del gobierno que esté. “Igual que un 
presidente nuevo quiere tener minis-
tros nuevos de confianza, es normal 

que un ministro nuevo, quiera tener 
en los puertos a gente de confianza. 
Pero que el corazón técnico del puerto 
no cambie. Sobre todo, lo que no tiene 
que cambiar es la evolución portuaria 
más allá de los cambios políticos”, 
explica. 
Destaca que la Fundación Valencia-
port es una entidad técnica e inde-
pendiente. “Si un puerto nos llama 
porque quiere cambiar, evolucionar, 
capacitar a su gente, que le diseñemos 
cualquier tipo de plan o de progra-
mas de mejora, no miramos el color 
político. Estamos involucrados con la 
gente”, dice. De hecho la Fundación 
ha trabajado en un mismo país con 
distintos gobiernos. 
Añade Garín que Valenciaport con-
tinúa con sus proyectos en Latino-
américa. Como dijimos, está muy 
focalizada en consolidar Opentop 
como el hub de innovación del puerto 
de Valencia y quiere trasladar ese 
modelo a los puertos más desarro-
llados de Latinoamérica, y seguir 
apoyando la digitalización de los 
puertos del continente, independien-
temente de su tamaño, ya que los 
puertos pequeños también necesitan 
digitalizarse.
“Seguimos apostando por la gente. 
No va a haber nunca un Smart Port, 
sin Smart People, con lo cual hay que 
focalizarse en tener los mejores equi-
pos posibles. Estamos satisfechos por-

que existen ganas 
de evolucionar y 
de hacer las cosas 
mejor y creo que 
eso ha sido una 
buena consecuen-
cia a partir de que 
la pandemia se fue 
alejando”, cierra.
Finalmente lo 
consultamos 
sobre cómo ve 
los cambios que 
se están dando en Brasil a nivel de 
gobernanza portuaria; por ejemplo 
el caso de puertos donde incluso se 
maneja la privatización de la gestión 
de la propia autoridad portuaria. Al 
respecto, Garín señala: “Este cam-
bio no tiene un objetivo económico, 
tiene un objetivo de eficacia. Se 
dieron cuenta que, para ser un puerto 
competitivo, se tienen que agilizar 
muchos trámites y siendo público, hay 
trámites que  nunca pueden ser ágiles, 
porque las propias leyes del país lo 
impiden y así hay organizaciones que 
se mueven muy lentamente. Eso tiene 
dos soluciones, o privatizar la gestión 
o cambiar las leyes. A mí me gustaría 
más que se cambien las leyes, porque 
al privatizar la gestión portuaria, 
deja de haber imparcialidad, que es 
uno de los elementos fundamentales 
de la Autoridad Portuaria: tiene que 
tener sus concesiones, sus operadores 

y el papel de líder en la Comunidad 
Portuaria”.
Agrega que son varios los puertos 
brasileños que están intentando movi-
mientos de este estilo, y los que están 
sondeando puertos europeos y gran-
des corporaciones. Para el especia-
lista, más allá del grado que avance, la 
voluntad de una autoridad portuaria 
de hacer cambios para que su gestión 
sea mucho más ágil, más rápida y más 
efectiva, es motivadora.
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Como competir desde el Sur del mundo haciendo 
las cosas bien en el difícil mercado nicho de la fruta

Arándano y cereza, dos mer-
cados de exportación con 
distintas realidades. El pri-
mero hace mucho tiempo 

dejó de ser el “oro azul” de los ́ 90 y el 
segundo con un incipiente desarrollo 
con muy buenos precios, aunque muy 
lejos de los volúmenes de competido-
res como Chile. 
Para describir estas dos realidades 
del mercado frutícola dentro de un 
contexto difícil en lo internacional y la 
carga de un Estado ineficiente y que 
mira el comercio exterior con prejui-
cios; dialogamos con dos ejecutivos 
de Extraberries; su gerente comercial 
Juan Girardi y su gerente de comercio 
exterior, compras y logística, Hernán 
De Bellis. Extraberries es una de las 
empresas líderes en esta materia y 
que cuenta con dos campos de arán-
danos uno en Concordia en Argentina 
y otro en Salto, Uruguay con casi 250 
has. -separados por 15 kms.- y dos 
campos de cereza, con 300 hectá-
reas, uno en Chimpay Rio Negro y el 
otro en Colonia Sarmiento, Chubut. 
En conjunto tienen una producción 
anual de 1.3 millones de kg.
En materia de arándanos, Gilardi 

señala que los campos estan en plena 
producción y ya inició la temporada 
con programas bien definidos a los 
mercados, especialmente con Esta-
dos Unidos y Europa. Además, dice, 
se muestra muy interesante el acceso 
a Israel y después algunos nichos 
de marcados muy puntuales, como 
puede llegar a ser el resto de Medio 
Oriente y Sudeste asiático.
En cuanto a la situación mundial, 
recuerda el ejecutivo que hay un pre-
dominio de dos grandes jugadores; 
Perú y Sudáfrica y en menor medida 
ya aparecen las producciones de 
Chile, Argentina, Uruguay, Marrue-
cos, España – que se centra en su mer-
cado interno- y algunos otros países 
europeos.
Lo de Perú es destacable, añade, ya 
que tiene producción en aproxima-
damente 46/47 semanas al año, así 
que básicamente está produciendo 
y exportando absolutamente todo 
el año con su gran mercado que es 
Estados Unidos especialmente por su 
cercanía, y Europa.
Recuerda que Perú había iniciado su 
producción con dos grandes varieda-
des, y una de ellas le dio una enorme 

capacidad de producción, quizá no 
demasiado dulce pero con mucha 
capacidad para viajar en contenedor, 
lo que le da la posibilidad de tener una 
logística más económica y en grandes 
volúmenes y al llegar así al mercado, 
baja el precio. En ese contexto, en la 
evolución, ha aumentado la cantidad 
de productores de arándano, sumado 
nueva genética y nuevas variedades 
propias con fruta con más calibre, 
más color y dulzor. Por lo tanto, con 
ese nivel de calidad de fruta, Perú ya 
toma un liderazgo superlativo con res-
pecto a sus competidores.
Qué le queda entonces al resto?. Para 
Gilardi: “Queda competir al mismo 
nivel y perdiendo las expectativas de 
retorno del negocio que usualmente 

estaba acostumbrada la actividad”, 
dice.
Añade que los programas de exporta-
ción se mantienen. “Estamos en línea 
directa con supermercados en Estados 
Unidos, hay alguna instancia de mayor 
comercialización en Israel pero es 
un volumen al cual todos acceden 
desde la Argentina y está limitado. 
Esto más allá de que Perú también 
quiere entrar. Pero hay algunos nichos 
que por una diferencia logística o 
de retraso de cosecha quizá Perú no 
puede llegar y nosotros sí”, añade el 
directivo.
De Bellis añade que respecto del 
mercado que conoció hace 12 años 
cuando ingresó a la empresa, se ve 
una realidad diametralmente opuesta. 
En un tiempo, en agosto o septiembre 
empezaban a llamar los clientes des-
esperados porque necesitaban fruta, 
esto se invirtió porque hoy hay más 
fruta en oferta que la demandada, y la 
empresa tratando de ubicar mercados 
para esa fruta. Esto, más allá de que 
haya productores que dejaron la acti-
vidad y por otro lado, que el mercado 
interno está mucho más fortalecido, 
que era uno de los objetivos que se 
venían promoviendo desde el sector 
desde hace mucho tiempo.
Alguien puede pensar que al haber 
menos productores y mayor concen-
tración, puede haber mejores precios, 
pero todo depende del cristal con que 

se mire. Porque por ejemplo, 
para ir al mercado de EE.UU. 
hay que hacer previamente un 
tratamiento sanitario especial 
de bromurado y se hace una 
previa inspección de la oficina 
local del USDA, esto implica un 
costo importante que resulta 
menos oneroso en la medida 
en que su costo se reparta 
entre más productores.
Les preguntamos qué poten-
cial hay en el mercado chino en arán-
danos?. Así como Perú es uno de los 
grandes líderes que fue creciendo en 
los últimos años; Sudáfrica y Zimbawe 
han tomado gran preponderancia con 
variedades nuevas y los volúmenes 
cada vez son mayores y atienden bási-
camente esos mercados del sudeste 
asiático y el resto de Asia, además, 
por una razón de que la logística, 
ofrece mejor acceso, dice Gilardi.
Esto deja en claro que en el negocio la 
logística es sustancial. “Es demasiado 
importante en el contexto de la comer-
cialización”, agregan. 
Si se habla del aéreo a los mercados 
más tradicionales como Madrid, 
Nueva York o Miami y demás puntos 
de conexión, hoy los valores están en 
niveles prácticamente pre pandemia, 
también en cuanto a servicios. “Ayuda 
que no hay tanto volumen y la ventaja 
es que nosotros después de tantos 
años, ya tenemos una buena relación 

con ciertos agentes de cargas y líneas 
aéreas que saben que somos consis-
tentes a nivel de volumen y cumpli-
mos”, señala De Bellis. En lo que es la 
carga marítima, dice que ya pasó lo 
peor en cuanto a la falta de equipos 
y la situación se estabilizó, aunque lo 
que no bajaron fueron los costos que 
saltaron espectacularmente donde 
una operatoria completa pasó de 
U$10 mil a U$16 mil y no regresaron a 
la pre pandemia. 
En cuanto al mix entre aéreo y marí-
timo, este último creció en porcen-
taje, pero no en volumen, porque 
la masa crítica de lo que exporta 
Argentina es bastante menor a lo 
que era hace cinco o seis años atrás. 
Pero también creció en Argentina el 
negocio del orgánico, que obliga a ir a 
un barco.
Cuánto de peso impone la limitación 
local a las exportaciones?, ya sea por 
la carga impositiva, los problemas con 
la macro, la falta de conciencia expor-
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tadora en la definición de medidas….
“La carga impositiva que tiene la acti-
vidad es muy fuerte, desde la mano de 
obra, la compra de insumos, no con-
tamos con IVA de libre disponibilidad, 
entre otras cosas, son piedras que se 
van cargando en la mochila que a la 
larga se hace cada vez más pesada”, 
dice De Bellis. 
Si se tienen que comprar insumos 
desde el exterior, no se pueden 
girar divisas, “en varios casos hemos 
desarrollado excelentes proveedores 
de insumos, pero nos venden con IVA y 
no se puede usar a la hora de exportar 
y en el mejor de los casos se recu-
pera dos años después, entonces ya 
quedamos con un costo mayor que el 
competidor”, añade.

Cereza

En cuanto a la cereza, dice Gilardi 
que se está a poco de arrancar con 
la cosecha en Chimpay, próximo a 
Villa Regina en Río Negro, pero los 
mercados están sin una definición 
clara aún. “Estamos en una situación 
de gran incertidumbre. Especialmente 
por cómo se va a mover Chile que es 
el mayor productor de cerezas del 
mundo y donde su principal mercado 
es China”, advierte. 
El tema clave es que se adelanta 
el año nuevo chino al 22 de enero 
cuando tradicionalmente la fecha era 

la segunda semana de febrero. Este 
es un momento importante porque se 
da el quiebre de los precios, que llega 
al pico y luego se cae porque la gente 
se va de vacaciones. Así Chile va a 
intentar colocar la máxima cantidad 
de su volumen dentro de ese período. 
Arranca por estos días pero a partir de 
la semana 47/48 empieza con volu-
men fuerte. Chile se mueve fuerte con 
el marítimo – de hecho cuenta con el 
servicio rápido Cherry express al que 
incluso se sube la carga argentina- a 
China que comienza en la semana 46. 
“La diferencia es que nosotros hace-
mos un mix abasteciendo también las 
dos costas del mercado norteameri-
cano tanto aéreo como marítimo. De 
todos modos el volumen argentino es 
muy incipiente respecto a Chile que 
en la última temporada exportó 75 
millones de cajas y este año proyecta 
entre 85 y 90 millones de cajas y 
entre el 40 y 45% de ese volumen 
tratarán de ubicarlo previo al año 
nuevo chino”, explica Gilardi. La gran 
incertidumbre, advierte, es saber qué 
va a hacer Chile con ese restante 60% 
del volumen; cómo atacará EE.UU., 
Europa y el resto del continente. Un 
punto importante a destacar es que al 
concentrase en China en estos años, 
desde EE.UU. se tomó como que era 
un mercado residual. “Nosotros hemos 
avanzado de manera directa con los 
supermercados de EE.UU. y llegamos 

con una fruta de buena calidad, así 
que tenemos una ventaja al mantener 
nuestras obligaciones comerciales allí. 
En Europa nos ha ido bien, es un mer-
cado más exigente en calidad que en 
calibre y ya tenemos varios programas 
cerrados con recibidores directos. Es 
un mercado 100% aéreo y las tarifas 
nos vienen acompañando”, añade. De 
allí que el mercado de la cereza tenga 
un nivel de retorno que es mediana-
mente el esperado y con potencial 
para crecer, coincide. 
Un objetivo interesante es invertir 
en variedades más tempranas, para 
generar mejores retornos, reco-
mienda.
Aquí la logística también juega un rol 
sustancial, teniendo en cuenta que la 
zona de producción de Extraberries 
se encuentra entre 1000 y 1700 kms 
distancia de Ezeiza. Para la cereza 
que exporta Extraberries el aéreo es 
sustancial. 
Si se exporta a China por ejemplo, 
toda la logística desde que se cosecha 
lleva no menos de 60 días y no hay 
fruta que aguante 40 días de viaje y no 
existe tampoco una masa crítica para 
chartear un buque completo de este 
producto.
De Bellis señala que la operación en 
TCA en Ezeiza ha mejorado mucho 
en todos estos años, especialmente 
lo que es el tema del frío. Hoy si se 
cancela un vuelo, por ejemplo, no 

impacta como hace años, puede que-
dar en el depósito con la temperatura 
adecuada…
Por otro lado, una estrategia de la 
empresa es estar presentes en las 
ferias líderes a nivel mundial. La pre-
sencia en la Fruit Attraction de Madrid 
es un ejemplo. Ya había participado 
el año pasado y abril de este año en 
la Fruit Logistica de Berlín, donde 
Extraberries tuvo muchas visitas en 
su stand solicitando información y 
cerrando varias operaciones con 
clientes nuevos. “Nos fuimos muy 
satisfechos”, dice Gilardi. Ahora volvió 
a la reciente feria de Madrid que se 
vio con mucha más fuerza. Muy enfo-
cada al negocio de la fruta en sí. “El de 
Madrid es un encuentro más “frutero” 
respecto a Berlín”, agrega. En esta 
edición la Fruit Attaction tuvo más 
pabellones, mayor concurrencia de 
productores de Sudamérica y algunos 
como el caso de Colombia con varias 
innovaciones.
Le consultamos sobre los cambios en 
los hábitos de consumo a partir de la 
pandemia y el potencial del e-com-
merce en la fruta. Girardi señala que 
está tendencia se da más en China y 
Sudeste asiático. “Chile ha aprove-
chado mucho ese esquema y si bien 
aún no está tan desarrollado en los 
mercados que abordamos, trabajando 
en la materia. De hecho estamos 
recibiendo a una compañía china que 
comercializa la fruta de ese modo”, 
dice. 
Más allá de las limitaciones que 
se imponen localmente, la falta de 
incentivos para invertir y generar 
nuevas variedades; para Gilardi hay 
factores que siguen siendo claves 
para seguir apostando a la producción 
en Argentina: Tenemos clima, suelos, 
y una capacidad para el manejo de la 
fruta. “Necesitamos el apoyo para que 
el inversor se sienta confiado en que 
pueda sacar una fruta de alta calidad, 
mejorando los costos para salir a com-
petir al mundo. Aquí hablo del tema 
impositivo y las facilidades en materia 
de financiamiento. El productor está 
sobrecargado de peso antes de empe-
zar a trabajar. Estamos hablando de 
quien hace las cosas en forma prolija 

como las hacemos nosotros”, explica.
Otro punto que complica es que no 
hay aperturas de mercado, insiste. Por 
ejemplo, después de muchos años de 
esfuerzo se pudo abrir sanitariamente 
China, pero con un 40% de arancel, 
cuando otros países competidores 
no tienen esa carga. Más allá de que 
China por decisión unilateral bajó 
esos derechos. “Creo que hay un pro-
blema con la política exterior argen-
tina en cuanto a avanzar a nivel inte-
gral en el acceso a los mercados. Es 
decir trabajar simultáneamente desde 

lo comercial y lo sanitario de forma 
de que sí se abre en esta materia, el 
acceso no se limite por los aranceles 
porque hay otros competidores que no 
tienen ese problema”, dice.
De hecho, si ponemos el ejemplo 
de Perú, cinco años atrás no tenía 
acuerdos fitosanitarios ni tarifarios o 
de derechos y ahora nos sobrepasó en 
la materia. “Es una cuestión de política 
de Estado que incluye la apertura de 
mercados, de apoyo al exportador que 
no se ve en la Argentina y que hay que 
promover”, cierra.
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En los mercados hay que saber 
cómo y cuándo llegar

Trevisur, es una empresa familiar 
Argentina, con cuatro gene-
raciones desde que Agustín 

Raimondo vino desde Italia en 1885 
y se dedicó a la actividad frutícola. 
Con muchos años en la producción, 
empaque y comercialización de frutas 
frescas, la empresa exporta a todo 
el continente, Europa Occidental y 
Oriental, Medio Oriente, India y Sin-
gapur, entre otros.
Sobre la situación de la actividad 
frutícola de exportación – desde 
arándanos hasta cítricos-, dialogamos 
con la gerente general de Trevisur; 
Lourdes Raimondo. 
En primer lugar, no podía faltar una 
remisión a cómo se lidió con la pande-
mia y cómo se esta saliendo. “Obvia-
mente, la pandemia generó muchos 
cambios en la conducta de la gente, un 
mayor consumo que en algunos casos 
repercutió para un mejor resultado 
comercial y en otros casos no tanto. 
Esto tiene que ver con un factor muy 
importante que para nuestro producto 
fue la logística, que tuvo un impacto 
terrible, fue lo más grave. No llegaban 
equipos, se hizo todo mucho más lento 
y después cuando la actividad empezó 

a abrirse, era buscar contenedores,  
logística, precios de fletes. Y aquí 
precisamente ese valor pegó directa-
mente sobre el producto y se nos hizo 
mucho más difícil porque el flete en 
una media aumentó un 100% depen-
diendo  los mercados. Tuvimos casos 
donde pasamos de U$3.800/4000 a 
U$10.000 y por el valor del producto 
son 323 cajas, el impacto fue muy 
fuerte. No estamos hablando de 
celulares”, explica Raimondo - en la 
foto-. Después vino una situación de 
ajuste en el comercio global, donde 
hay gente que quedó sin trabajo y se 
agregaron los efectos de la guerra en 
Europa, inflación con menor con-
sumo, el problema de la falta de ener-
gía y su costo y que en EE.UU. también 
pega, más allá de que el consumo 
sigue sostenido, explica.
Para determinados productos como 
el arándano o las uvas, hace años que 
Perú empezó a ser un competidor muy 
fuerte. Al mismo tiempo, Argentina 
tiene sus propias limitaciones. Por 
ejemplo, en el caso del arándano, le 
consultamos a Raimondo si el país 
sigue siendo interesante para pro-
veerse? 

“En nuestra actividad, incluyendo toda 
la fruta, hay que estar siempre pre-
sentes en los mercados. Hay que saber 
en qué medida y en qué momento 
llegar como para que el impacto sea 
el mejor. Estados Unidos sigue siendo 
un mercado atractivo para el arán-
dano, aunque el flete se incrementó 
mucho….En los distintos productos 
que comercializamos tratamos que el 
cliente lleve lo que realmente le inte-
resa. Es verdad que se está haciendo 
muy difícil por la competencia de Perú 
pero Argentina mejoró mucho en cali-
dad, aunque la logística está jugando 
en contra. Hay que pensar además 
que Perú puede llegar a Estados Uni-
dos en pocos días. Tiene una logística 
mucho más accesible. Por ejemplo, 

para EE.UU. sigue siendo interesante 
la pera argentina, la manzana chilena, 
hay segmentos como la uva, palta, 
etc.; cada uno debe saber cuál es su 
fortaleza”, añade Raimodo.
Reconoce que los productos y países 
del Hemisferio Sur tienen ventanas 
para ingresar a los mercados, cada 
uno tiene su momento. Pero hubo 
cambios en los últimos tiempos. “Hoy 
lo más difícil para muchos de nues-
tros productos, es competir frente a 
sistemas que permiten que la fruta 
se extienda más tiempo en el Hemis-
ferio Norte. Entonces no es como 
antes donde estaba más claro cuando 
terminaba la temporada propia en 
algunos países de Europa.  Por eso, 
hay que saber bien cuál es la mejor 
estrategia para colocar el producto 
en su momento ideal y en qué tipo de 
caja y cómo es el consumo en cada 
mercado”, explica.
Raimondo aplica la frase de su madre: 
“no te duermas”. Hay que estar siem-
pre con los ojos abiertos para ver qué 
producto colocar y en qué momento. 
De todos modos hay un elemento 
fundamental que ha cambiado muchí-
simo también y es el factor climático, 
y así variedades que realmente no rin-
den como antes. En ese sentido, dice, 
Perú tiene mejor clima para ciertas 
variedades, advierte.
Ve muy positivo que se haya abierto 
mucho el mercado interno, cuando 

hace años el consumo local era 
prácticamente inexistente. “Se ganó 
el mercado interno que hoy es muy 
importante, y todo el año, aunque le 
faltaría un poco más de desarrollo en 
lo que es industria”, dice la directiva.
De todos modos Argentina sigue 
siendo un proveedor muy confiable 
para los mercados externos. Sostiene 
que fue creciendo mucho y está muy 
preparada, cumpliendo con las certifi-
caciones de países, importadores y de 
los supermercados. “Por eso abaste-
cemos a todo el mundo”, enfatiza.
En cuanto a la logística, destaca al 
puerto de San Antonio Este, que, dice, 
es sumamente atractivo y dinámico, 
dedicado a la fruta del Valle. “Tene-
mos muchos años de trabajo allí y 
movemos 70% de nuestra fruta. Es 
una fortaleza que tenemos que cuidar 
mucho”, dice. La empresa también ha 
operado por Euroamérica en Cam-
pana. “Es excelente y lo utilizamos 
para Rusia en bodega”, añade. En 
el caso del puerto de Buenos Aires 
advierte que es el menos atractivo. 
“Siempre puede pasar algo, los buques 
hacen cut&run y la carga puede 
quedar, esto implica no cumplir con 
los programas, los cargos por estadía 
en caso de que no lleguen los buques 
son muy caros – es un riesgo del 
exportador, nos dicen- gastos extra 
que tenemos que pagar, el costo del 
transportista que está esperando, etc. 

Es un problema”, explica.
Salir por Chile implica llegar más 
rápido a mercados como la costa 
oeste y EE.UU., Centroamérica, allí es 
más atractivo. 
Por otro lado, advierte que hoy los 
mercados son mucho más exigentes. 
Al cítrico en la UE se le suelen poner 
más restricciones  y desviar una carga 
a otro mercado ya no es tan fácil. Más 
aún buscar los mercados de segunda. 
“Hoy el costo de la exportación, de la 
logística, son muy caros como para 
decir “puedo mandar una carga de 
segunda a otro lado”. En el caso de 
Europa, con una recesión, haber 
pasado una pandemia, en medio de 
una crisis como la guerra, tenemos un 
contexto donde la gente cuida mucho 
el dinero y no va a gastar de más”, 
dice Raimondo.
Cuando se le habla de las complica-
ciones locales del comercio exterior, 
replica que es un momento difícil 
para todo el mundo, ya sea la región, 
Europa o Estados Unidos. “No sé si la 
gente toma dimensión que el mundo 
se encuentra en un momento muy 
crucial. Es verdad que como expor-
tador argentino se necesita mayor 
tranquilidad y una mayor armonía. 
Pero tenemos los campos, las frutas, 
seguimos contando con un potencial 
muy grande y con oportunidades 
como para construir cosas muy impor-
tantes para el país. Sí, necesitamos 
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reglas claras pero no hay que olvidar 
que estamos en un contexto mundial 
difícil: Europa tiene una recesión muy 
grande o a EE.UU. se puede llegar con 
valores muy buenos pero la logística 
hace que el número final pueda ser 
peor respecto al año pasado. Y ahí a 
quien le echas la culpa?”, dice.
En este negocio cada año puede ser 
distinto, advierte. “De pronto empe-
zás bien y terminas mal o viceversa. 
Por ejemplo, a principios de marzo, 
cuando se desató la guerra en Ucrania 
no se sabía cómo iba a seguir la 
situación; además con la logística 
complicada por la falta de contene-
dores y después se fue acomodando. 
Una clave es ir acompañando y ajustar 
donde hay que ajustar”, recomienda.
Pero en qué medida se sienten acom-
pañados las pymes exportadoras por 
el apoyo del Estado y los organismos 
vinculados a la actividad?. “En algu-
nos casos hay un acompañamiento, en 
otros no. Vemos el esfuerzo y la asis-
tencia de las agencias de promoción 
y algunos funcionarios de los organis-
mos que intervienen en las exporta-
ciones que responden bien. Pasa que 
también se dan restricciones locales. 
Pero también se puede exportar a 
Europa y de pronto la UE cierra el mer-
cado. Es decir que estas situaciones se 
dan tanto aquí como afuera. Entonces 
tenemos que tomar la dimensión de 
que hay muchos factores involucrados 

y que no sólo hay que mirar lo que 
pasa aquí y corregir esos problemas, 
buscar que se faciliten las cosas inter-
namente, como tratar de ver cómo 
manejar mejor esas exigencias desde 
el exterior”, explica Raimondo. 
Recientemente la empresa participó 
de la Fruit Attaction en Madrid que se 
está convirtiendo en un polo intere-
sante de contacto con los clientes, 
y ahora se viene la tradicional Fruit 
Logistica de Berlín. “La feria de 
España fue mucho más atractiva de 
lo que esperábamos. Hubo muchos 
clientes que nos visitaron. En cuanto 
a Fruit Logistica de Berlín, para mí 
es muy importante porque marca el 
termómetro justo cuando empeza-
mos la cosecha y las cargas que se 
vienen. Te da una sensación de lo que 
está pasando en el momento y eso es 
sustancial para manejar la comerciali-
zación”, comenta.
Lourdes viene participando acti-
vamente en distintos foros donde 
se destaca el rol de la mujer en el 
comercio exterior. Sobre el tema de la 
mujer insertada en el comercio exte-
rior, señala que si bien falta más, en 
su caso, es parte de una generación 
que está en una etapa de transición. 
“Hoy tengo ingenieras en los campos, 
en la administración y en logística. 
Creo que ya el mundo está consciente 
de que la mujer tiene igualdad de 
posibilidades laborales que el hombre. 

Hoy puedo negociar con todos a la par 
y se ve en general en las mesas de las 
Cámaras empresarias, cada vez más 
mujeres. Si bien hay países que toda-
vía tiene una cultura que le cuesta más 
esa apertura, se están dando cambios 
fuertes y cada vez más la mujer tiene 
la posibilidad de trabajar en lo que le 
gusta”, señala. 
Cuando hace 35 años atrás empezó a 
trabajar en la actividad, recuerda que 
tenía una reunión con un comprador 
árabe de peras y aquél se negaba a 
negociar con Raimondo. “Le dije que 
en esas condiciones me iba y tuvo que 
volver atrás. Pero esas cosas ya casi 
no pasan y si ocurren no me doy por no 
enterada. De todos modos, los cam-
bios en esta cuestión ya son una rea-
lidad. Hoy la mujer y el hombre tienen 
las mismas posibilidades en nuestra 
actividad y eso es un paso grande que 
se ha dado”, finaliza.

Comercio exterior: la agenda del día a día y del largo plazo

Con un mundo convulsionado 
por los desórdenes macroeco-
nómicos que afecta a muchos 

países, la Argentina suma complejida-
des tanto a la hora de exportar como 
de importar.  
Conversamos al respecto con Miguel 
Zonnaras, presidente de la Federación 
de Cámaras de Comercio Exterior de 
la República Argentina (FECACERA). 
En principio, el directivo señala que, 
desde la macro, el mundo tiene bas-
tantes desafíos en la postpandemia, 
ya sea por las altas tasas de inflación y 
las cuestiones vinculadas a la gue-
rra Rusia/Ucrania, que hicieron que 
los temas energéticos, de materias 
primas y logísticos con todas sus 
complejidades, se transformen en 
un combo con desafíos pendientes 
de normalizar que afecta a todos los 
países.
A esto, se agregan las propias com-
plejidades locales. Así, coincide con 
que el comercio exterior argentino se 
vuelve una actividad de poca fluidez. 
Explicó que si bien la problemática 
abarca a todos los puntos del país, en 
el interior pueden tener otro orden 
de prioridades de las variables, pero 
esa problemática es la misma que en 
Buenos Aires. “A nosotros por ahí nos 
afectarían algunas cosas más que 
otras, por ejemplo, el tema de infraes-
tructura y logística interna, pero 
más allá de eso, lo que hemos hecho 
entre todas las cámaras de comercio 
exterior del país que están nucleadas 
en FECACERA fue generar un mani-
fiesto que tiene que ver con aquellos 
principios invaluables que los opera-
dores que trabajamos en el comercio 
exterior, necesitamos para que la 
actividad fluya. Es un documento vivo, 
que va por área de afectación del 
comercio exterior, con todo el detalle 
de las problemáticas que nos afectan, 
con un diagnóstico y una propuesta 
desde el sector privado”, explica.
En esa evolución un ejemplo es la 
participación del Banco Central en la 
intervención en el comercio exterior. 
“Hace dos años que del Banco Central 

prácticamente se hablaba poco y en 
la actualidad es una entidad donde se 
dan la gran mayoría de las problemá-
ticas, sobre todo cuando se refiere a 
los temas de importaciones y pagos al 
exterior”, dice.
Principalmente, Zonnaras - en la 
foto- indicó que mediante la Federa-
ción buscan estructurar la gestión de 
lobby y la gestión cotidiana operativa 
de cada una de las Cámaras de base. 
Desde la gestión, se trata de cam-
biar el paradigma, por ejemplo, de 
que las grandes entidades de cúpula 
iban a plantear las gestiones sobre 
ciertas problemáticas transversales 
que tienen todos los que operan en 
comercio exterior. “Lo que hemos 
tratado de hacer este último año es 
poder coordinar con todas las institu-
ciones de cúpula, un accionar común 
y una presentación conjunta sobre las 
temáticas comunes que nos afectan. 
Entonces hubo un muy buen trabajo 
de red para lo cual hoy FECACERA 
articula acciones con las entidades de 
cúpula como UIA, CAC, CAME, Centro 
Despachantes de Aduana, etc…”, 
comentó.
Para el presidente de FECACERA, la 
exportación y la importación pre-
sentan realidades diferentes pero 
ambas complejas, especialmente en 
cuanto a la logística desde el interior 
del país. “Tenemos una centralidad 
muy grande y lo que estamos tratando 
de forzar nosotros es que, en ciertas 
cuestiones que se puedan desarrollar, 
desde las cuestiones digitales, de los 
trámites a distancia, funcionen mejor, 
para que la operación desde el interior 
no se vuelva excesivamente tediosa”, 
agrega.
Respecto a la exportación, explicó 
que cada región del país tiene una 
agenda muy particular, según su 
tipología en la concepción de la 
materia exportadora. Coincide en que 
no por hablar de “economía regional” 
significa que abarca sectores meno-
res, sino todo lo contrario. El litio en 
el noreste o noroeste del país, Cuyo 
con minerales, el desarrollo de la 

agroindustria en el Centro, la pesca y 
la energía en el sur. “Cada una tiene su 
particularidad en cuanto a los desafíos 
por delante para que cada actividad 
se pueda desarrollar en su máxima 
expresión”, sostiene Zonnaras. 
Agregó que con las importaciones 
pasa lo mismo: “Cuando vamos a las 
impo, las problemáticas son bastante 
similares desde la Quiaca hasta 
Ushuaia, con el agravante, que hay 
aspectos como la cuestión logística 
que por estos días también la condi-
ciona. Y en la medida que se está más 
alejado, es más complicado”. 
Para Zonnaras, Argentina tiene que 
saber aprovechar y usufructuar las 
oportunidades que está dando el 
mundo respecto a algunos productos 
exportables que se demandan en 
materia energética, minera, mate-
rias primas en general y alimentos. 
Enfatizó que el país tiene una alta 
potencialidad para aprovechar la 
coyuntura. “Tenemos la ventaja que el 
mundo demanda lo que producimos”, 
enfatiza.
Reconoce que lamentablemente 
la Argentina ha hecho muy mal los 
deberes en muchos sentidos y eso es 
lo que impacta en el índice de desa-
rrollo. Explicó que no es sorpresa que 
todos los indicadores demográficos y 
sociales, sean malos. “Cada cámara 
dentro de las  regiones específicas 
que participan de FECACERA nos van 
marcando el orden de prioridades y 
eso lo estamos elevando a la agenda a 
nivel nacional,  tratando de transmitir 
claridad conceptual, acerca de dónde 
está el camino por el cual hay que 
concentrar las energías”, dijo. Agregó 
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que hay ver cómo se genera mayor 
valor agregado en la producción y en 
los procesos regionales, y no perder 
energías en solucionar trabas que los 
actores del comercio exterior en otros 
países del mundo no tienen. 
Añade que la Federación tiene dos 
agendas paralelas: “Una es la del 
día a día, que sí es la lucha cuerpo a 
cuerpo acompañando a las empre-
sas,  y tratando de que el sistema no 
sea conspirativo contra su desarrollo. 
Es la agenda diaria de la liberación 
del contenedor, de la liberación de 
un pago a un proveedor del exterior, 
tratar de que la infraestructura logís-
tica funcione y esté a la altura de las 
necesidades. Después está la agenda 
que paralelamente hay que seguir y 
es la del mediano y largo plazo. Una 
agenda difícil porque hay que evitar 
que la coyuntura no la postergue”, 
explica. Argumenta que esto se debe 
a que la Argentina viene con proble-
mas estructurales desde hace muchos 
años y que eso generó un nivel de 
desgaste desde un punto de vista 
de desarrollo económico, en el que 
muchas veces se pierden las esperan-
zas. “Pero como dirigentes nunca las 
perdemos”, insistió. 
En ese contexto, Zonnaras sostiene 
que la Federación trabaja en tratar de 
ser muy consistentes con los modelos 
que se necesitan para revertir la curva 

de deterioro a nivel económico que 
tiene que ver, principalmente, con 
usar a la exportación como variable 
fundamental para generar divisas 
genuinas y cimientos a partir de las 
cuales, toda la economía se desarrolle.  
Puntualiza que la exportación es una 
actividad que cuando se sabe percibir 
correctamente, permite ver el blanco 
sobre negro. “Cuando se a sale vender 
un producto al exterior, se compite 
contra el mundo, y es ahí donde se 
ven los verdaderos problemas por los 
cuales otro producto del exterior le 
está ganando espacio a la oferta del 
país. A partir de ahí, está puesta toda 
nuestra energía, con una agenda en 
términos macro para aprovechar las 
ventajas de competitividad natural que 
tenemos en la actividad minera, agro y 
agroindustrial, energía, economía del 
conocimiento o la industria tradicional 
con sus oportunidades. Todas tienen 
su lugar y a partir de allí la Federación 
trabaja en cómo simplificar su creci-
miento y darle el mayor valor agregado 
posible. Un valor agregado que nos va 
a permitir que ese mayor desarrollo se 
pueda distribuir correctamente en toda 
la sociedad”, dijo.
Sobre la situación particular de la 
política de restricción del comer-
cio exterior ante la falta de dólares, 
concluye que mucho tiene que ver 
con la falta de crédito del país. “El 

mundo no le presta a la Argentina 
porque se han hecho mal los deberes, 
por ende, no es un país confiable y no 
queda otra alternativa que generarlos 
genuinamente. Y esos dólares genui-
namente se generan de dos formas: 
con exportación o con inversión 
extranjera directa y en este último 
caso, al no haber confianza, es difícil 
que suceda”, explica.
De la variable exportación, sostuvo 
que en FECACERA tienen una agenda 
comunicacional proactiva, una charla 
día a día con la dirigencia, y que 
tiene que ver con estos aspectos del 
manifiesto vivo con los puntos en 
donde avanzar que tiene la entidad  - 
ver aparte- y también con la relación 
con la sociedad. Comentó que, si la 
sociedad empieza a interpretar que 
la salida para los males endémicos a 
nivel macroeconómico, está por la 
vía exportadora, se habrán logrado 
muchas de las soluciones.
“La libertad la vamos a lograr expor-
tando más. Y esto es, por ejemplo, lle-
gar a superar los U$100 mil millones, 
y a partir de ahí muchos de nuestros 
males endémicos se van a solucionar”, 
explica. Da el caso del maní. "Es una 
economía de mil millones de dólares 
de exportación con una performance 
en los mejores mercados del mundo y 
esto se logró, a pesar de las trabas y el 
contexto”, cerró.

"El crecimiento, la estabilidad econó-
mica, la generación de empleo y en 
definitiva el bienestar de sus habitan-
tes, dependen en gran medida de la 
adecuada inserción de los países en el 
mundo.
La historia económica demuestra 
que los países que tienen un volumen 
importante de comercio internacio-
nal – expo e impo - crecen, generan 
empleo, inversiones y bienestar eco-
nómico para toda la sociedad.
El desarrollo del comercio exterior 
debe constituir una Política de Estado, 
contemplando al menos los siguientes 
objetivos:
1. Conocer las reglas del juego, el 
punto de partida para integrarnos al 

mundo. Los países más activos del 
orbe desarrollan su comercio inter-
nacional bajo un conjunto de reglas 
básicas dictadas por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).
2.Integración internacional estraté-
gica y articulación público-privada, 
claves para dinamizar el sector La 
integración con los países y regiones 
más grandes y avanzadas del mundo 
traerá claros beneficios para el con-
junto de la sociedad.
Sostenemos que las empresas inter-
nacionalizadas son más sustentables, 
generan empleo de mayor calidad, 
siendo la integración un factor que 
dinamiza la incorporación de tecnolo-
gía y la competitividad.

Es por ello que se debe plantear un 
esquema inteligente de inserción de 
Argentina en el mundo a través de una 
eficiente gestión Público-Privada.
3.Regular los aranceles es resur-
gir como país. Para exportar más 
debemos pensar en importar más. La 
realidad económica mundial obliga 
a las empresas a producir y exportar 
bienes que incorporen la tecnología y 
los insumos requeridos.
En el mediano y largo plazo, la estruc-
tura arancelaria argentina debería 
converger a niveles promedio más 
bajos y con menos dispersión que los 
actuales.
4. Un único cambio y un sólido sis-
tema financiero. Argentina debe tener 

Manifiesto de FECACERA para un crecimiento sustentable del comercio exterior

un único tipo de cambio, que brinde 
simplicidad operativa y condiciones 
de financiamiento competitivo a nivel 
internacional.
5. Si salen impuestos, que ingresen 
reintegros. - Devolución del IVA a 
la Exportación. Argentina debería 
devolver (de manera automática e 
inmediata) este gravamen. - Reinte-
gros a la Exportación. Además del 
IVA, Argentina debe restituir el resto 
de los impuestos indirectos que gra-
van las exportaciones (Acuerdo del 
GATT / OMC). - Derechos de Exporta-
ción.Todo programa serio de Promo-
ción sustentable de las Exportaciones 
debe incluir la eliminación de todos 
los Derechos de Exportación, ya que 
es un contrasentido pretender inser-
tarnos eficientemente en el mundo 
aumentando las exportaciones y, al 
mismo tiempo, gravar las ventas al 
exterior
6. Salir al mundo sin tantas vueltas. 
Para ser competitivos en las expor-
taciones, se deberán mejorar todos 
los aspectos operativos vinculados al 
comercio internacional, entre ellos: 
Admisión Temporaria, Reposición de 
Stock; Draw Back; Logística.
Un país que exporte mucho también 
importará por montos importantes 
bienes de capital  e  insumos  que  
se  incorporan  a  la  producción  de  
bienes  y  servicios exportables. Para 
lo cual debe gozar de un tratamiento 
tributario y aduanero simple y facilita-
dor del comercio.
Los regímenes de importación tempo-
raria, reposición de stock y draw back 
deben simplificarse al máximo, en 
especial para las pymes exportadoras.
7. Con menos regulaciones hay más 
exportaciones. Un presupuesto 
básico para que todas las empresas 
(pequeñas, medianas y grandes) 
tengan igualdad de oportunidades 
para acceder a los mercados exter-
nos, a los beneficios de promoción, a 
la información, etc. es asegurar que 
las regulaciones que necesariamente 
deban permanecer sean pocas, sim-
ples y lo más automáticas posible.
Los Organismos de Promoción Nacio-
nal y regionales deben converger a 
una eficiente interacción Público-Pri-

vada para atender las reales necesida-
des de los exportadores de todas las 
regiones del país.
La competitividad de los países 
depende en gran medida de la 
eficiencia,celeridad y transparencia 
con que cumplen su función los orga-
nismos que deben intervenir en sus 
exportaciones e importaciones.
Finalmente, este conjunto de con-
ceptos económicos debe enmarcarse 
en un ambiente de previsibilidad y 
seguridad jurídica que nos aleje de las 
permanentes marchas y contramar-

chas y nos encamine en la dirección 
que siguen los países que lograron el 
desarrollo".

Línea marítima argentina líder 
de transporte de contenedores, uniendo los 

puertos del sur del país con Buenos Aires y Montevideo 

Servicio regular de cabotaje entre 
Buenos Aires y Ushuaia con escalas en 
puertos patagónicos mediante sus dos 
buques: Argentino II y Asturiano II con 

una frecuencia semanal.
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El mercado tramp desde la visión 
de un operador innovador

Cómo evoluciona el tráfico de graneles y la atención de los buques

En el mercado del shipping no es 
lo mismo la actividad vinculada 
al segmento de contenedores 

donde las líneas tienen sus propias 
oficinas locales; que la actividad de 
carga tramp. Hoy los megacarriers 
se van agrupando y quieren brindan 
los servicios de logística en tierra, y 
se van ramificando con sus propios 
servicios. Distinto es el mercado spot.
Para conocer más sobre este mer-
cado, consultamos a Matías Basso, 
uno de los fundadores de B2B Mari-
time – definida como “un nuevo 
estilo de agencia”- quien nos invita a 
ingresar en el mundo del negocio del 
nicho tramp y que atiende cereales 
y fertilizantes fundamentalmente, 
cargas que son estratégicas para la 
Argentina.
El ejecutivo arrancó en el agencia-
miento marítimo en los ́ 90, traba-
jando para una empresa líder regional 
que representaba varias líneas de 
contenedores que progresivamente 
fueron abriendo sus propias represen-
taciones locales. Reconoce que hoy 
es muy difícil aspirar a ser un agente 
marítimo en exclusiva en el ámbito 
de las líneas de contenedores porque 
la vida útil sería corta, en cambio el 
negocio tramp es diferente. Como 
aprendió "en la escuela", se trataba 
del “negocio no conferenciado”, es el 
del shipping tradicional, el de mile-
nios, es el servicio en tierra cuando 
llega el buque, y que se maneja 
mucho a través de la confianza. Allí 
hay más espacio para negociar donde 
los interlocutores pueden o no ser 
grandes corporaciones y el contacto 
se basa en la misma receta: ganar el 
cliente mirándolo a los ojos. 
Precisamente, Basso nos da una serie 
de tips sobre el acceso a esta activi-
dad. “En general, se trata de tomar 
contacto con principales del exterior y 
lo importante es adaptarse al pen-

samiento y la cultura de 
cada uno, sea de Japón, 
de Europa o de Estados 
Unidos. La forma de 
venta en Japón no tiene 
que ser la misma que 
en un país nórdico o del 
sur de Europa. No es lo 
mismo un japonés que un 
griego. Por supuesto para 
ingresar en este mundo 
hay que contar con expe-
riencia y “patear”, y en 
cada entrevista ganar esa confianza, 
mostrando ese conocimiento y cómo 
se es como persona. Más allá de la 
capacidad comercial de venta del 
servicio, en mi caso se da el manejo 
de la intuición y de tener en cuenta al 
otro. Para ganar una naviera en este 
nicho, todos los agentes vendemos 
básicamente lo mismo. Creo que en 
esta actividad, uno tiene que tener esa 
percepción emocional de lo que quiere 
el cliente, qué es lo que le gusta, para 
ganarse la confianza, uno se tiene que 
poner en la cabeza del otro, pregun-
tarse “por qué me elegiría a mí”; qué 
pretende de mi como agente marítimo. 
Una cuestión de relaciones y esto más 
allá de confiar en los servicios que se 
brindan”, explica Basso.

Coyuntura local 

De todos modos, hoy en la Argentina 
existen muchas herramientas para 
poder diferenciarse como agencia, 
incluso financieras, - con tantos 
tipos de cambio, por ejemplo-, pero 
también depende de la estructura y la 
decisión que tome cada una, los ran-
gos de descuentos que pueda manejar 
definiendo un costo por operar en el 
país y fundamentalmente, dice, de la 
honestidad con la transparencia para 
brindar un buen servicio y a un costo 
competitivo.

Alguno puede aprovechar las opor-
tunidades que se dan jugando con 
los vaivenes de la macroeconomía 
argentina, pero no hay que olvidar 
que muchas circunstancias que se dan 
en este país siempre fueron momen-
táneas, las ventajas financieras y 
descuentos que se pueden utilizar 
como una herramienta comercial, no 
sirven cuando cambian las “reglas”, y 
allí cómo se hace para volver al precio 
real?. 
En ese sentido, el directivo quisiera 
ver el establecimiento de reglas de 
juego para que las agencias marítimas 
compitan en servicio y cuidar está 
actividad y que la entidad que las 
nuclea marque el paso en ese sen-
tido y pueda intervenir cuando haya 
conflictos o cuando un miembro está 
haciendo algo que no corresponde. 
Después cada uno tendrá sus estrate-
gias comerciales. 
“En esta actividad la clave es tener 
una buena convivencia con el princi-
pal y tener la gente en el lugar para 
dar un buen servicio, un buen sistema 
de información y ser creativos. Lo 
que me apasiona mucho es que sigue 
siendo artesanal y tiene mucho de lo 
que se viene haciendo hace siglos, 

Matías Basso y Mariano Nicotera de 
B2B Maritime, nos explican de qué se 
trata el negocio de los buques trump

que es lo que ya no tiene el sistema 
moderno y logístico del contenedor, 
que justamente se encuadra en una 
cajita", agrega Basso.
En materia del negocio tramp, siem-
pre fue reconocido el peso de los grie-
gos, que siguen manejando mucho 
desde lo naviero, los grandes traders 
de granos tienen sus propios buques 
y allí esta Suiza; también aparecieron 
otros grandes hubs y además varios 
han cambiado de lugar. Por ejemplo, 
hay quien hoy se concentra en Dubai 
por facilidades impositivas y hasta por 
una conveniencia de zona horaria que 
es equilibrada entre Oriente y Europa. 
Por supuesto también apareció China 
y  Shanghai.
La globalización también cambio el 
lenguaje. Hoy se ven traders o brokers 
en diferentes puntos del mundo y esos 
son los que cierran el negocio para 
cargar determinado buque, pero de 
todos modos hay lugar para ir y nego-
ciar, entiende el especialista. Esto 
más allá que desde aquí no se puede ir 
a cerrar con las traders suizas, y ya no 
quedan locales que originen fletes de 
este tipo. 
Pero a Basso le interesan esos peque-
ños nichos que quedan. “Prefiero 
tener varios clientes de un barco y no 
uno de 200”, dice. 
En cuanto al contexto en que se 
mueve la carga a granel, ha cambiado 
fuertemente en lo que es infraestruc-

tura. Dice que si se mira 
una foto de lo que era la 
zona de Rosafé hace 15 o 20 
años atrás y uno va ahora al 
complejo de San Lorenzo/
San Martín, cambió brus-
camente, pero estamos 
hablando en general de 
elevadores, pero lo que 
no se vio es un desarrollo 
planificado, sino una evolu-
ción desde lo privado que 
no siempre va de la mano 
con los intereses del Estado. Otro 
crecimiento violento, dice, se dio en 
el puerto de Bahía Blanca, sólo hace 
15 años atrás, tenía la zona de Cangre-
jales donde no había nada y práctica-
mente dos puertos separados y hoy es 
un complejo de punta a punta con la 
radicación de industrias y terminales 
nuevas, destaca. 
Lamenta en cambio que en ciertas 
cosas el país haya quedado detenido y 
especialmente en las limitaciones que 
imponen los gremios a la operatoria. 
De hecho una primera entrevista con 
un principal arranca con el tema gre-
mial o con los problemas que hay con 
la revisión de la limpieza de las bode-
gas, luego quedan pocos minutos 
para vender el servicio, dice Basso.
Con el enorme movimiento de carga 
de exportación de granos y subpro-
ductos, Argentina y la región es y será 
un lugar donde las navieras tienen que 

posicionar bodega porque saben que 
se origina mucha carga y en determi-
nado momento del año es una zona 
determinante para el cálculo de fletes. 
De hecho aprovechan esa pierna para 
traer otros productos desde los fertili-
zantes o el mineral de hierro y no venir 
en lastre, pero el objetivo principal es 
posicionar la bodega, no dando lugar 
a otros y así las traders posicionan sus 
propios barcos.
Basso señala que así como viaja 
como CEO de la empresa, está muy 
presente en el seguimiento de las 
operaciones. “Tenemos un excelente 
equipo de operaciones, con las nuevas 
generaciones, a las que se trata de 
transmitirles esa pasión y esa expe-
riencia, brindando mayor capacita-
ción y conocimiento, apuntando a que 
la gente que se incorpora tenga esa 
vocación a este tipo de trabajo que no 
es lo mismo que estar conectado a una 
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computadora”, dice.
Incluso la exigencia para trabajar en 
B2B Maritime es contar con un título 
universitario, no por el título en sí sino 
porque al tener ese jalón muestra que 
la persona eligió el sacrificio para 
desarrollarse por su propio mérito, 
dice. "Valoro mucho a las personas 
que quieren capacitarse y diferen-
ciarse del resto. Somos hijos de la 
globalización, por eso elegimos la 
actividad del comercio internacional y 
el transporte marítimo. Yo elegí capa-
citarme, y rescato a quienes lo hacen 
y desde aquí promovemos que hagan 
cursos para perfeccionarse”, explica. 
La agencia tiene certificación ISO 
y encarar las exigencias es una 
demanda muy satisfactoria para 
Basso. “Nos encanta ir cumpliendo 
con toda la agenda de capacitación 
anual que las hacemos todos desde los 
directivos hasta los más nuevos. Hay 
que arrancar con el ejemplo”, agrega.

Enfoque

La agencia tiene a los cereales, 
subproductos y a los fertilizantes 
secos y líquidos como las cargas que 
la representa y Mariano Nicotera, 
otro de los fundadores de la agencia, 
destaca que los volúmenes que hoy 
maneja están por arriba del objetivo 
planteado – casi el doble- respecto a 
cuando se creó la empresa hace siete 

años. “Esto nos da cierta satisfacción, 
pero no nos queremos quedar en una 
zona de confort, porque el mercado 
de las agencias es muy dinámico y 
obviamente la competencia es muy 
importante. Pero nuestro objetivo es 
diferenciarnos en donde somos bue-
nos y dinámicos que es en la calidad 
de servicio”, destaca. Precisamente 
ambos  definen a B2B Maritime como 
“una Agencia Marítima boutique”, que 
al mismo tiempo busca esos “clientes 
boutique”, donde se de una sinergia 
donde “los descuentos” no sean el 
objetivo principal, sino un servicio a 
medida del cliente, el armador. 
De hecho el cliente ve que la misma 
persona que lo visita es el mismo que 
está operando el barco que sabe lo 
que pasa en el día a día. “Las mismas 
personas que están en un viaje comer-
cial buscando clientes son las que des-
pués está en el llano, previendo o solu-
cionando los problemas que puedan 
surgir, que es de lo que básicamente 
se trata la actividad. Alguien puede 
ir y vender un número pero al fin y al 
cabo cuando el barco llega a puerto 
es cuando se ven los resultados y ese 
número puede quedar absolutamente 
de lado y allí es donde se tienen que 
minimizar los costos ocultos que pue-
dan aparecer o resolver los problemas 
operativos que surgen todos los días”, 
dice Basso. Agrega que muchos ope-
radores y armadores vuelven a recu-

rrir a los agentes con expertise porque 
hay una falta grande de oferta laboral 
del rubro de la industria que tenga ese 
conocimiento para poder solucionar 
un problema en una situación límite y 
esto da lugar a que vuelva a trabajar 
gente con experiencia en servicio.
No se trata de un customer service 
que quizá puede pasar un ETA. Para 
resolver la situación de un barco 
varado, se necesita un operador con 
experiencia y con gente dispuesta 
24/7. “Hoy no se busca tener del otro 
lado una cara bonita sino que se 
vuelve a recurrir a gente con expe-
riencia y que esté los 24 horas. Esa 
experiencia se comparte y promueve 
una retroalimentación que genera 
confianza y es a lo que apuntamos y 
que resulta fundamental en esta acti-
vidad”, cierra.

Certidumbres y dudas en el mundo de las 
exportaciones de carne vacuna

Carlos Riusech, presidente 
del frigorífico Gorina y 
vicepresidente del Con-
sorcio de Exportadores de 

Carnes Argentinas nos habla sobre la 
actualidad del sector, las alternativas 
con China, la competencia de Brasil, 
las restricciones internas, los merca-
dos de interés y de su optimismo a 
partir del crecimiento en productivi-
dad que ha tenido la actividad. 
Para Riusech, - en la foto- la industria 
frigorífica de carne bovina está bien y  
las perspectivas son muy buenas, más 
allá de de esta situación de “interrup-
ción” global que en realidad no fue 
tal, porque el mundo siguió deman-
dando productos, afortunadamente, 
a pesar de los cierres de ciudades y 
puertos, tal vez con alguna modalidad 
diferente en cuanto a los consumos, 
más en los hogares que en los res-
taurantes. “El sector logró transitar 
toda la pandemia como esencial y se 
desenvolvió en forma normal. Apro-
vechando también el fenómeno del 
boom de la exportación Argentina en 
2019 a China, donde se dio el episodio 
de la fiebre porcina africana en China 

que permitió alcanzar las 900.000 
toneladas de exportación”, nos 
dice.
Señala que el momento actual 
está definido por dos ejes. Uno es 
el local donde las empresas están 
exportando bajo determinadas 
condiciones a partir del “volumen 
de equilibrio” que establece la 
Secretaría de Agricultura. Es decir 
continuando con siete cortes 
prohibidos para exportar que rigen 
hasta fines del 2023, además de la 
entrega de carnes que se hacen a los 
supermercados en un plan de precios 
administrados. Al mismo tiempo, la 
industria sigue pagando un 9% de 
retenciones. Es decir tiene toda nues-
tra propia problemática local. A esto 
se suma justamente la problemática 
internacional con aspectos generales 
y particulares. En cuando al primero, 
dice, la inflación con el consiguiente 
aumento de la tasa de interés y un 
menor crecimiento, un impacto en la 
actividad económica y en el consumo 
en algunos sectores. Y en particular 
dentro del propio negocio, una merma 
muy significativa en la demanda de 

China, que se lleva alrededor del 70% 
de nuestro volumen y es el principal 
demandante de todo el Mercosur. 
Recuerda Riusech que China importa 
alrededor de 3.1 millones de toneladas 
de carne bovina, casi lo mismo que 
lo que produce Argentina 3 millones 
de tons. Las proyecciones para el año 
próximo, prevén que China compre 
menos carne bovina, - alrededor de 
20%- en función de la recomposición 
de su stock de ganado porcino.
El propio efecto global del tema 
geopolítico en la guerra Rusia-Ucrania 
de alguna medida también afecta 
a China, dice. Además está el caso 
particular de Brasil; que estuvo sus-
pendido por cuestiones sanitarias en 
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su acceso a China entre octubre y par-
cialmente enero y eso significó que 
Argentina y Uruguay tuvieran buenos 
precios y una muy buena inercia para 
la primera mitad de este año, hasta 
que se completó ese faltante. A partir 
de ahí, los precios dejaron de ser 
esos máximos, al ingresar Brasil que 
además tuvo una fuerte retención de 
animales en campo, con lo cual viene 
de una superproducción y está despa-
chando en torno de 130.000/135.000 
toneladas mensuales a China. A esto 
hay que sumarle lo que despacha 
Argentina, Uruguay, Australia y Nueva 
Zelanda, así estamos en las 270.000 
toneladas, una cifra que es imposible 
de digerir aún por el mercado chino 
que como advirtió el ejecutivo, redujo 
la demanda y sintió el impacto del 
contexto macroeconómico. A esto 
hay que agregarle los cierres parciales 
de actividad, esa especie de semá-
foro en distintas ciudades del país del 
Lejano Oriente. 
“También hay cierto desánimo en 
Europa que no escapa al resto de los 
mercados por esta situación global. 
Por ejemplo, la Cuota Hilton que es 
el precio de referencia de exporta-
ción de carnes bovinas que se tiene 
con Europa como mercado de valor, 
hoy cuesta venderla en un valor que 
supere los 10 mil dólares históricos, 
cuando se venía de un precio de alre-
dedor de 15 mil dólares y se pasó a 13 
mil”, añade. Esta dificultad se puede 
complicar aún, en la medida en que el 
principal cliente en Europa es Alema-
nia y así como otros países del bloque, 
está viendo un aumento del costo de 
la energía -se habla de que se tripli-
carán los costos- y hay incertidumbre 
en cuanto a si alcanzarán los ingresos 
de la población que no ha aumentado 

en el mismo sentido. Esto hace que se 
mantengan stocks mínimos en Europa 
y también se refleja en los precios de 
venta de otros mercados tradicionales 
como Chile o Israel.
A esto hay que sumarle, dice Riusech, 
las condiciones particulares de la 
cadena local. “El consumo local está 
estable en alrededor de 47 kilos por 
habitante por año, y cuesta sostenerlo 
dado la falta de poder adquisitivo y 
con esta condición, los precios del 
ganado parece que van a tender 
hacia la baja. Es un momento donde 
hay toda una serie de elementos que 
evaluar que suman y restan dentro de 
esta ecuación y una es justamente las 
restricciones para comprar dólares y 
para acceder al mercado de cambios, 
los cepos que hacen, por ejemplo, 
que el productor encuentre refugio 
dentro de lo que conoce, que es su 
propio canal, el ganado, su propia 
producción con lo cual, se convalida-
ron valores en el momento de la salida 
del ternero muy altos para hacer una 
especie de roll over de continuidad. 
Así el ganado deja de ser un bien de 
cambio para constituirse en un bien de 
capital o de reserva de valor”, explica. 
Pero en los últimos tiempos, los 
precios elevados de la hacienda de 
toda la región se han ajustado y están 
a la baja, además de las variantes que 
se dan con los precios del maíz, entre 
otros. Además la sequía que se da en 
todo el país, bastante pronunciada en 
términos generales, también impide 
programar mejor la salida de ganado. 
Así se esperan lluvias para tratar de 
regularizar un poco su oferta. “Con 
todo este contexto creo que es un 
momento muy particular y crítico si 
analizamos la foto. Dicho esto, por 
supuesto que las perspectivas son 

siempre muy buenas para nuestra 
industria y somos muy optimistas y 
claro que hay que tratar de dar seña-
les y se dan también a través de los 
precios que hoy no nos ayudan por 
las circunstancias”, añade.
De todos modos, cree que ha habido 
también una evolución en cómo las 
autoridades están administrando el 
llamado “volumen de equilibrio” y 
las cantidades en los cupos. “Creo 
que también hay condiciones macro 

que favorecen a cualquier sector para 
exportar hoy en día y cuando miramos 
la exportación de este año, en ocho 
meses llevamos más de 500 mil tone-
ladas y de mantenerse estos paráme-
tros – más allá de alguna situación de 
coyuntura- y lo proyectamos; vamos 
a estar nuevamente muy cerca de las 
900.000 toneladas, que es un volumen 
bastante aceptable para Argentina”, 
explica. 
Resalta que desde hace 20 años esta-
mos con una producción muy similar 
desde el punto de vista cuantitativo. 
El gran cambio es el incremento cua-
litativo. La ganadería logró sostener 
esa producción que se da a partir 
de la productividad, respondiendo 
a una mayor superficie dedicada a 
la agricultura y a la expansión de la 
frontera ganadera hacia el NOA y el 
NEA. “Claro que sería muy bueno con-
tar con la promoción y los estímulos 
necesarios para que siga creciendo. 
Hoy estamos muy lejos de Brasil que 
ha ido creciendo en forma exponencial 
y con una muy buena programación. 
Recordemos como dato ilustrativo que 
en los años ́ 90 Brasil era importador 
de carne bovina y en 20 años pasó a 
ser el principal exportador del mundo, 
sus empresas están en el podio y 
tienen proyectos inclusive para seguir 
creciendo, de la mano de la incorpo-
ración del grano como alimento para 
el ganado, a través de un plan muy 
agresivo en maíz, y la generación 
de proteínas de todo tipo”, explica 
Riusech.
Sobre el tema de las restricciones a las 
exportaciones de carnes, reconoce 
que hay toda una gama de opiniones 
dentro de las mismas autoridades del 
oficialismo. “Lo cierto es que esta-

mos exportando, y no sé cuánto más 
podríamos crecer sin esas trabas. 
Estamos teniendo muy buenos niveles 
de trabajo, pero sin esas cargas tal vez 
tendríamos un mayor estímulo. Por 
ejemplo, la liberación de esos cupos 
es un tema que se solicita permanen-
temente a las autoridades, porque los 
precios y la situación actual demues-
tran que tal vez hoy no haya una 
necesidad de establecer volúmenes 
prefijados. Esa sería una buena muy 
buena noticia, y un muy buen estímulo 
para tratar de producir más”, explica. 
El directivo entiende que hay una 
falsa dicotomía entre exportación 
y consumo, y que hay que ir hacia 
una industria frigorífica sólida que 
abastezca los dos mercados. “Argen-
tina exporta menos del 30% de lo que 
produce. Y eso lo conoce muy poca 
gente cuando habla de los niveles de 
precios. Todos los frigoríficos tenemos 
vocación de abastecer el consumo 
local, por eso también estamos bre-
gando para que se llegue a la moder-
nización de ese consumo”, agregó. 
Por eso entiende que un primer paso 
-que también fue bastante debatido-, 
es el tema del troceo o el cuarteo que 
empieza a regir aquí en noviembre. 
“Creo que quedan menos detractores 
porque han sido respondidas todas 
las cuestiones técnicas desde el punto 
de vista laboral y de la salud pública. 
Nadie duda de que somos uno de los 
pocos países del mundo donde hay 
gente llevando en sus hombros medias 
reses que pesen 100 o 130 kilos.
Eso genera un perjuicio a lo largo del 
tiempo para el trabajador, implica 
rozamientos en carnicerías o estable-
cimientos que no están preparados; 
carne que arrastra por el piso cuando 
está colgada, entonces hay un montón 
de temas desde el punto de vista 
sanitario y bacteriológico con riesgo 
para la salud que el cuarteo tiende a 
mitigar o a solucionar y por supuesto 
cuando esté instaurado, desde el 
punto de vista comercial, creemos que 
agrega valor por el hecho de que se 
van a poder localizar mejor los cortes 
geográficamente y equilibrar los 
envíos de acuerdo a la calidad de la 
demanda”, añade. 

Cuando en el mundo 
se habla de temas 
de medio ambiente, 
aquí todavía discu-
timos si se puede ter-
minar con el sistema 
de venta de media 
res. “Ese agregado 
de valor  lo va a cap-
turar la cadena o lo 
va a tener el produc-
tor o el consumidor 
con menor precio. 
En definitiva desde 
el punto de vista 
técnico no hay dudas de las ventajas, 
puede haber dudas en la implemen-
tación pero es un tema que se viene 
definiendo hace mucho y los opera-
dores tendrían que estar preparados. 
Creo que las autoridades tendrán que 
dar alguna señal y tal vez esta imple-
mentación se vaya dando en forma 
parcial o gradual, pero creemos que es 
el camino”, añade Riusech.
En la Argentina se mantiene el con-
sumo de proteínas que está en 115 
kilos por persona. Riusech entiende 
que otras carnes necesitan hacer un 
trabajo de mayor programación para 
exportar. “Creo que tanto con el pollo 
como con el cerdo cuesta más compe-
tir a nivel internacional, obviamente 
también por un tema de escalas. En el 
caso del cerdo, había tenido un muy 
buen desempeño durante la fiebre 
africana porcina en China,  pero hoy 
por hoy le está costando porque China 
recuperó bastante su propia produc-
ción. En verdad la carne vacuna es 
la más competitiva hacia afuera”, 
advierte. 
Al ver el cuadro total de proteínas, 
hay una producción de alrededor de 
5 millones de toneladas, pero para 
el ejecutivo, hay que buscar que ese 
volumen crezca. “Hay que seguir 
pregonando con las autoridades para 
tratar de hablar de proteínas y creo 
que el excedente global de las tres 
proteínas sea la válvula de salida 
hacia el exterior a través de la expor-
tación y lo que primero tiene más 
facilidad de salida usualmente es la 
carne vacuna”, insiste. 

La empresa y los mercados

Gorina está habilitada para exportar a 
todos los mercados para los que está 
habilitada la Argentina. Ultimamente 
recibió las visitas sanitarias de los ins-
pectores de Malasia y de México, con 
resultados satisfactorios y está espe-
rando los acuerdos sanitarios finales 
que tienen que realizar las autorida-
des sanitarias. En septiembre, por 
ejemplo, se faenaron en Gorina 27.500 
cabezas. A partir de ahí la despostada 
en plantas de terceros aumentaron la 
capacidad a unas 32.000 cabezas. 
“Creo que uno tiene que tener la 
potencialidad de contar con todas las 
habilitaciones y estar preparado para 
atender a todo el mundo. Dicho esto, 
tal vez el eje hoy pase por supuesto 
por Europa, Israel, Chile, China, Esta-
dos Unidos, Brasil en algunas cosas, se 
trata de los principales destinos para 
Argentina”, señala Riusech. 
En cuanto a los mercados específicos, 
le preguntamos sobre Rusia. “Es un 
mercado que sigue siendo muy apete-
cible. Pero la situación actual afecta 
porque no es normal el tránsito ni la 
forma de pago”, explica. Añade que 
hoy Rusia es un mercado interesante 
para las menudencias vacunas, pero 
no tiene un fuerte poder de compra. 
Desde Sudamérica o desde Merco-
sur el país que más comercializa con 
Rusia en la actualidad es Paraguay - no 
está habilitado como país para China 
porque reconoce a Taiwán-. “Rusia 
fue nuestro mercado de volumen, 
pero que nunca reencontró su rumbo 
después del 2014 cuando tuvo la crisis 
del petróleo, empezaron las devalua-



ciones del rublo, la pérdida de poder 
adquisitivo y al mismo tiempo se dio 
el resurgimiento de China. Con estos 
costos de energía tal vez habrá que ver 
cómo queda la ecuación cuando todo 
este conflicto se solucione. Si la ener-
gía queda cara, quizá Rusia pueda 
volver a tener un rol activo porque es 
demandante de carne vacuna”, dice.
En cuanto a Estados Unidos, señala 
que es un país productor y exportador 
de carnes, que en términos generales 
produce lo que consume, exporta cor-
tes de valor agregado y tiende a com-
prar lo que se denomina materia prima 
básica para industrias. Tiene acceso a 
mercados de alto precio como Japón 
y Corea. “Es un mercado que separa-
ría en tres: es muy fluido para todo lo 
que tiene que ver con carne industrial 
o materias primas, hay un nicho que 
también está explotado por algunas 
empresas argentinas que tiene que ver 
con la carne bajo rito kosher y hay un 
tercer nicho que no es tan amigable 
donde hay que hacer todo un trabajo 
para los cortes de calidad, bifes, lomos 
y que es un mercado mucho más com-
petitivo, donde el consumidor ameri-
cano está acostumbrado al producto 
local”, explica.
Será que la carne argentina sigue 
siendo la mejor del mundo?, lo chica-
neamos…..
“Creo que Argentina tiene la mejor 
carne del mundo, pero no toda nuestra 
carne es la mejor del mundo. Produci-
mos carnes de diferentes calidades, y 
entre ellas está la mejor, pero creo que 
hoy hay que trabajar mucho en lo que 
es la clasificación de lo que manda-
mos y cómo mandamos. Lo que busca 
el mundo es algo muy homogéneo. A 
veces mandamos lo mejor disponible 
que es muy bueno, pero quizá no es 
exactamente lo que determinado 

cliente pidió y eso es algo que se 
empieza a experimentar en algunos 
mercados de calidad. Hoy se valora 
mucho, por ejemplo, aspectos de área 
de ojo de bife, de marbling - grasa 
intramuscular- . Entonces para poder 
abastecer algunos tipos de mercados, 
hace falta tener una clasificación 
mucho más rigurosa”, argumenta.

Logística 

Para Riusech, en principio el tema 
logístico tiene un aspecto estacional 
habitual en Argentina. Porque hay 
situaciones especiales, por ejemplo, 
cuando se da la temporada de la fruta 
y aparece una suerte de disputa por 
los equipos que hace que los produc-
tos perecederos paguen fletes más 
altos. “En nuestro caso si bien exporta-
mos enfriado – por ejemplo a Europa, 
en forma incipiente a Israel y Chile 
(aunque va por camión)- tenemos más 
volumen de mercadería que se exporta 
de tipo congelada, que es básicamente 
a China”, explica.
En cuanto a lo que se dio durante la 
pandemia en materia de fletes y espa-
cio, señala que recién ahora se está 
normalizando un poco. “Con la pande-
mia y los cierres y aperturas de mer-
cados se quebró esa normalidad en la 
cadena logística y los contenedores 
quedaron ubicados en diferentes puer-
tos del mundo. Entonces las navieras 
sufrieron, se redujeron la frecuencias 
y esto llevó a una menor oferta y una 
suba de precios que duplicó y hasta 
triplicó el costo, dependiendo los 
destinos, situación que tuvo que ver 
también con el aumento del precio 
del petróleo y la crisis en materia de 
energía. Pero hoy estamos con una 
situación mejor en cuanto a disponibi-
lidad de espacio”, reconoce. En cuanto 

a valores, señala que todavía están 
altos, 10% más o menos en U$8000 
a China y U$ 10.000 a EE.UU. depen-
diendo del puerto, aunque en algunos 
casos hay ofertas por volumen. Un 
problema, advierte, fue la reducción 
y la cancelación de frecuencias y 
advierte que un factor que siempre se 
debe tener en cuenta es la dependen-
cia del comportamiento de Brasil.
Riusech señala que Gorina está traba-
jando con dos proyectos de inversión 
trascendentes. Uno que tiene que 
ver con toda la demanda que a nivel 
social se da respecto del tema del 
medio ambiente. En ese sentido, 
está construyendo una planta para 
el tratamiento de todos los efluentes 
que termina con la construcción de un 
biodigestor que generará 1,5 megas 
de energía. Se trata de un proyecto 
que forma parte del Plan Renovar 
y esa energía será volcada a la red. 
Riusech señala que se espera que 
esté funcionando antes de fin de año 
y generando energía para febrero/
marzo. Se trata, dice, prácticamente 
de un establecimiento nuevo, de unas 
tres hectáreas, aledañas a la fábrica 
de Gorina.
Otra de las inversiones tiene que ver 
con la logística. Está encarando una 
inversión para congelar y  depositar 
toda su producción en sus propias 
plantas. Si bien hoy lo hace, se trata 
de instalar un sistema totalmente 
automatizado de última generación 
que espera que esté operativo a 
mediados del año próximo. “Estas 
inversiones se basan en una pers-
pectiva de crecimiento. Somos una 
empresa familiar y en la compañía 
ya está trabajando la generación que 
sigue. Nuestro objetivo permanente 
es tener una fábrica a la altura de las 
mejores del mundo”, explica.

Recientemente la gente de Gorina viajó 
a Paris a la SIAL, una de las ferias de 
alimentación más importantes de Europa 
que se da en años pares, junto a Anuga 
en Alemania, que se da en años impares. 
La edición de SIAL fue la primera feria 
después de la pandemia sin ningún tipo 
de restricción absolutamente libre para 

el acceso. Ha sido la vuelta al contacto 
personal con el cliente. “Más allá que los 
medios tecnológicos permiten la rapidez 
y la velocidad en la comunicación y el 
trato, también es muy necesario el con-
tacto personal, y esto quedó demostrado 
durante el encuentro”, nos dijo.

La vuelta presencial a París

Qué novedades ofrece el Puerto 
de Barcelona hoy en día para 
América Latina y en especial 

para Sudamérica?. Veamos el detalle.
"Barcelona ofrece las mejores infraes-
tructuras, servicios y conectividad 
para el comercio marítimo entre 
Latinoamérica y Europa y los países de 
la ribera mediterránea", nos explican 
fuentes de la autoridad de la terminal 
marítima de la región Condal. 
Añaden que actualmente, cerca 
de 100 líneas regulares conectan al 
Puerto de Barcelona con 850 puer-
tos en todo el mundo, destacando, 
por su oferta y tiempo de tránsito, la 
conectividad para el transporte de 
contenedores con los principales mer-
cados americanos y asiáticos. "Estos 
servicios interoceánicos se completan 
en el Mediterráneo con los servicios 
diarios de short sea shipping con los 
países del norte de África y con una 
completa oferta intermodal y unos ser-
vicios logísticos fiables y competitivos 
hacia el resto de la Península Ibérica 
y Europa que permiten, por ejemplo, 
hacer llegar de forma rápida y compe-
titiva los contenedores con productos 
frescos a los principales mercados 
mayoristas de España, como Merca-
barna, Mercazaragoza y Mercama-
drid, y el mercado de Saint-Charles, 
en el sur de Francia", describen.  
Respecto a la región, en la conectivi-
dad marítima, el Puerto de Barcelona 
tiene una oferta competitiva con el 
Mercosur. El servicio de las navieras 
Hapag Lloyd, MSC y ZIM, con escala 
en los puertos de Itapoa, Navegantes, 
Paranagua, Pecem, Rio de Janeiro, 
Salvador, Santos, Suape y Montevi-
deo, ofrece un transit time de 11 días 
para los tráficos de importación y 19 
días para los de exportación. Estos 
pocos días de navegación sitúan al 
Puerto de Barcelona como un puerto 
muy competitivo, especialmente para 

los tráficos refri-
gerados, tanto de 
productos horto-
frutícolas como 
agropecuarios 
producidos en 
Brasil, Uruguay y 
el resto de Suda-
mérica. A través 
de los puertos 
de Navegantes 
y Montevideo, 
estas navieras 
ofrecen conexión 
entre Barcelona y 
los principales puertos de Argentina, 
con unos tiempos de tránsito de 26 
días para los tráficos de importación y 
de 35 días para los de exportación.
Otros datos destacados: El Puerto de 
Barcelona, que cuenta con las mejores 
infraestructuras, servicios y conectivi-
dad para contenedores refrigerados, 
es hoy el hub mejor posicionado en el 
Mediterráneo para la logística a tem-
peratura controlada. Las terminales 
de contenedores -BEST, perteneciente 
al grupo Hutchison y APM Terminals 
Barcelona- han desarrollado en los 
últimos años importantes proyectos 
para ampliar el número de conexiones 
eléctricas destinadas a los conte-
nedores refrigerados, superando 
actualmente las 3.500 conexiones 
reefer permanentes, lo que lo sitúa 
como el primer puerto de la región 
para este tipo de tráfico. Además, 
BEST está desarrollando un proyecto 
para incorporar nueva infraestructura 
para contenedores refrigerados, lo 
que conllevará que el Puerto de Barce-
lona pase a ofrecer 4.000 conexiones 
reefer en un plazo inferior a dos años, 
añaden las fuentes.
Explican desde el puerto que en los 
últimos años las dos grandes termi-
nales de contenedores barcelonesas 
no sólo han apostado por ofrecer 

los mejores servicios para el tráfico 
reefer sino que también han realizado 
mejoras constantes para adaptarse al 
mayor tamaño de los buques por-
tacontenedores y garantizar que el 
paso de las mercancías se realiza de 
la forma más ágil, segura y eficiente 
posible. 
Tanto Hutchison Ports BEST como 
APM Terminals Barcelona han puesto 
en servicio durante los últimos años 
nuevas grúas pórtico super post pana-
max, con una capacidad operativa de 
24 posiciones de manga y 47 metros 
de altura bajo spreader, lo que les 
permite trabajar en buques de hasta 
10 alturas sobre bodega. Las dimen-
siones de ambas terminales, con 1.500 
metros de línea de muelle, alrededor 
de 100 hectáreas de superficie y unas 
infraestructuras en los lados marí-
timo y terrestre altamente eficientes, 
sumado a sus altos índices de pro-
ductividad, les permiten operar los 
mayores buques portacontenedores. 

El Puerto de Barcelona: infraestructuras y conectividad al 
servicio del comercio exterior de Latinoamérica

Servicios logísticos
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Megatrade: Qué balance 
hace de la situación del 
negocio de la navega-
ción fluvial en Brasil 

¿Hay una búsqueda de promover el 
transporte por las distintas vías de 
navegación interior, cómo ve una 
nueva legislación?

Gleize Gealh: Sabemos que Brasil 
posee algunas de las mayores cuencas 
hidrográficas del mundo y esa voca-
ción natural puede ser mejor apro-
vechada, facilitando el transporte de 
grandes cargas, generando empleos 
y preservando el medioambiente. 
Según un estudio publicado en 2019 
por la CNT (Confederación Nacional 
de Transporte), el país tiene 63 mil 
km. de vías navegables y sólo 30,9% 
son utilizados comercialmente. Pero 
según los datos de la entidad, apenas 
5% del movimiento de cargas en terri-
torio brasileño se da por medio de los 
ríos. Según el Plan CNT de Transporte 
y Logística 2018 (el más reciente), 
el gasto mínimo necesario para la 
navegación interior en Brasil era, en 
el momento, de R$ 166,4 mil millones, 
para 367 proyectos.
Con esos datos es posible entender 

que las inversiones para 
la navegación fluvial 
necesitan crecer y tene-
mos un gran margen 
para eso. Invertir en 
transporte hidroviario es 
invertir en la eficiencia 
logística, competitividad 
y desarrollo socioeconó-
mico del país.

M: Haciendo un balance.
Cómo ve la situación en 
la hidrovía Paraguay Paraná, tanto en 
lo que es cargas como la operativi-
dad, como afecta la sequía al volu-
men y la navegación y qué mejoras 
debieran hacerse. Asimismo, cómo 
ve la infraestructura portuaria y de 
flota, las tripulaciones y la institucio-
nalidad.

GG: Hidrovias do Brasil opera en la 
hidrovia Paraguay-Paraná para el 
transporte de productos, como mine-
ral de hierro, fertilizantes, granos, 
celulosa, entre otros. En 2021, dicha 
hidrovia sufrió una sequía histórica 
y fuera de la normalidad, lo que hizo 
que las operaciones se hagan más 
restringidas, principalmente en el 
trecho norte de este corredor, por 
donde transportamos mineral de hie-
rro. Además contamos con una flota 
diferenciada, que permite la navega-
ción incluso en situaciones de calado 
más bajo, lo que nos garantizó seguir 
operando por mucho más tiempo 
respecto a los demás jugadores de la 
región y ser uno de los primeros en 
retomar la navegación.
Debido a esta situación atípica, nues-
tra operación no llegó a su plenitud en 
2021. Pero para 2022, ya observamos 
una recuperación del nivel del río – 
que todavía sigue por debajo de la 

normalidad- y en el último trimestre, 
tuvimos el mayor volumen transpor-
tado de la historia de la compañía por 
este corredor.
Entendemos que la crisis hídrica que 
impactó el corredor sur, de forma más 
intensa el año pasado, fue un evento 
puntual y no recurrente, y que las 
condiciones de navegabilidad del río 
deben volver a los promedios históri-
cos a partir del año que viene, ya que 
este año observamos una recupera-
ción importante frente el escenario 
del año pasado. La hidrovia Paraguay-
Paraná es un importante corredor 
logístico para América del Sur y la 
compañía cree que toda inversión 
realizada en este corredor será impor-
tante para aumentar la eficiencia de la 
logística de los diversos países que la 
utilizan. 

M: Hay un espacio para mejorar 
la integración como el Comité 
Intergubernamental de la Hidrovia 
Paraguay-Paraná (CIH). ¿Cómo cree 
que se encuentra esa búsqueda de 
hacer más homogénea la normativa y 
encarar estudios para promover más 
carga?

GG: Creemos que hay espacio para 
una homogeneidad  de las normati-
vas, para que la competitividad de la 

Gleize Gealh, VP de Operaciones 
de Hidrovias do Brasil.

Cómo se desarrolla un operador fluvial 
en la región

Diálogo con Gleize Gealh, VP de operaciones de Hidrovias do Brasil, 
inversiones e innovación en las hidrovías de Sudamérica

hidrovía sea mantenida y que poda-
mos garantizar la seguridad en todo el 
trecho navegable que toca la Hidrovia 
Paraguay- Paraná. Creemos también 
que ese desarrollo tiene que darse en 
forma sustentable.
 
M: Cuáles serían las mejores condi-
ciones para operar en la región para 
una naviera en cuanto a tener mayor 
competitividad?.

GG: Sin duda, es necesario contar 
con mayor inversión en infraestruc-
tura y planificación al largo plazo, 
con proyectos que puedan garanti-
zar que la hidrovía Paraguay-Paraná 
tenga una navegación perenne, con 
mejores señalizaciones y seguridad y 
con mejor reglamentación entre los 
países para tener más competitividad 
para la navegación y para ampliar 
el desarrollo socioeconómico de la 
región. Existen algunos proyectos hoy 
en desarrollo que podrían apoyar ese 
objetivo. 

M: La logística ha pasado a tener un 
rol fundamental. ¿Cree que puede ser 
el momento donde se potencie más el 
transporte fluvial como alternativa?

GG: Hidrovias do Brasil surge para 
desenvolver todavía más el modal 
hidroviario. Reconocemos la impor-
tancia del transporte carretero para 
los trechos cortos, pero lo que no 
tiene sentido es que continuemos 

priorizando el uso de camiones para 
grandes volúmenes en largas distan-
cias.
Además de la eficiencia operacional, 
debemos considerar en esta cuenta la 
eficiencia ambiental y social. El río ya 
está allí, sólo precisamos saber usarlo 
de forma consciente, respetando su 
naturaleza, su comunidad, su entorno.

M: Cómo ve las exigencias de mayor 
sustentabilidad y protección del 
medio ambiente, por ejemplo, bus-
cando combustibles menos contami-
nantes?

GG: Para Hidrovias do Brasil, el com-
promiso con la sustentabilidad viene 
desde su origen. Ya nacimos con esa 
vocación sustentable al aprovechar 
el potencial de nuestras aguas para 
mover el desarrollo del continente 
sudamericano, siendo este el modal 
más ambientalmente amigable y 
socialmente responsable. En com-
paración con los demás modos, el 
hidroviario, emite en promedio tres 
veces menos CO2 por kilómetro 
útil. En sus 12 años de actuación, la 
compañía viene evolucionando y 
fortaleciéndose cada vez más en ese 
camino de sustentabilidad. Recien-
temente, lanzamos nuestro Compro-
miso Sustentable, con ambiciones que 
promoverán un impacto positivo en 
nuestra acción, basado en 6 pilares 
estratégicos y alineados a los Objeti-
vos de Desarrollo Sustentable (ODS) 

de la ONU. Esos son: Cambio climá-
tico, ética y transparencia, cadena de 
valor, impactos ambientales, desarro-
llo local, humano y salud, seguridad 
y desarrollo del colaborador. Además 
de eso, tenemos la idea de ser un 
jugador logístico multimodal con foco 
en la eficiencia, innovación y susten-
tabilidad. Trabajamos en sinergia con 
las áreas de innovación y sustentabili-
dad para traer nuevas iniciativas como 
la construcción de los dos primeros 
remolcadores de maniobra eléctri-
cos del mundo, que contribuye para 
la migración de la matriz energética 
de la compañía hacia una energía 
más limpia y reducir las emisiones de 
CO2. Con el funcionamiento de esos 
remolcadores es posible dejar de emi-
tir por año hasta 2.168 toneladas de 
CO2, equivalente al consumo de 472 
automóviles. Esos equipos operarán 
en la TUP (Terminal de Uso Privado) 
de Hidrovias do Brasil, localizado en 
Barcarena/PA, en Brasil, área de gran 
circulación de embarcaciones, contri-
buyendo a la reducción de emisiones 
atmosféricas, ruido y vibración.
Por otro lado, la creación del proyecto 
fotovoltaico para diversificación de la 
matriz energética, donde apostamos 
a la energía solar. El proyecto apunta a 
implantar paneles solares en nues-
tras terminales de forma a reducir 
el consumo de energía en la red, 
contribuyendo al cambio de la matriz 
energética.

Señala Gleize Gealh, VP de Opera-
ciones de Hidrovias do Brasil que 
la empresa se dedica a la logística 
integrada con foco en el aprovecha-
miento del transporte hidroviario en 
toda América del Sur. La compañía 
posee más de 1.500 colaboradores, 
27 remolcadores con tecnología de 
punta, además de 450 barcazas que 
la ayudan a conectar el continente 
sudamericano. En el Corredor Logís-
tico Sur, la empresa opera por medio 
de la hidrovia Paraguay-Paraná y 
realiza el transporte de commodities 
agrícolas, mineral de hierro, fertilizan-
tes, celulosa, entre otras. "Somos la 

empresa que cuenta con la 
mayor capacidad de nave-
gación en aguas bajas en 
la hidrovía y actualmente, 
tenemos un market share de 
70% de todo el mineral de 
hierro transportado por la 
hidrovia Paraguay-Paraná, 
además de la participación 
de 23% en la soja y el maíz 
exportados en este corredor 
y 20% de la importación de 
fertilizantes", detalla Gealh. Ya en el 
Corredor Norte, que tiene consoli-
dado como una excelente opción para 
la salida de la producción de la región 

Centro-Oeste de Brasil, cuenta con 
proyecciones que indican un creci-
miento a casi 83 millones de tonela-
das hasta 2030. "En este corredor, la 
empresa ofrece una alternativa logís-

Quién es quien
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tica integrada para el transporte y la 
salida de granos de la región Centro-
Oeste del Brasil, además de la ope-
ración de cabotaje (ruta entre Porto 
Trombetas y Vila do Conde, en Pará) 
para el transporte de bauxita. Nuestro 
sistema norte tiene la capacidad de 
mover 7 millones de toneladas de gra-
nos por año y contamos con una Esta-
ción de Transbordo de Carga (ETC), 

em Itaituba/PA, donde recepcionamos 
los camiones que llegan con granos 
y realizamos el cargamento de las 
barcazas que conducen los comodities 
hasta la TUP en Barcarena/PA, (que 
también tiene capacidad de recibir 
camiones y donde realizamos todo el 
proceso de almacenaje y transferencia 
para los buques de exportación".
Desde agosto del este año, la com-

pañía retomó su operaciones de 
transbordo y almacenaje de sal y 
fertilizantes en la terminal del puerto 
de Santos. Su operación allí, dice la 
ejecutiva, cuenta con equipos tecno-
lógicos y de última generación con 
capacidad preliminar de 1,5 millones 
de toneladas de carga por año, a partir 
de 2022, y aumentará gradualmente 
hasta 3,5 millones ton/año.

La Administración General de 
Puertos, logró la aprobación del 
Plan Nacional de Emergencias en 

caso de contaminación por hidrocar-
buros y otras sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas para la Vía 
Navegable Troncal. Según AGP, esta 
es “una herramienta esencial para 
la prevención de riesgos, mejorar la 
seguridad de la navegación y contri-
buir al cuidado ambiental”. Se trata, 
señala la sociedad estatal, del primer 
plan nacional dispuesto desde la 
gestión de la VNT, que cumplirá con 
todas las exigencias de seguridad y 
cuidado del ambiente a nivel nacional 
e internacional.
El Plan consiste en disponer de un pro-
tocolo de acción y rápida respuesta 
ante cualquier eventualidad, garan-
tizando los equipos técnicos y físicos 
necesarios para poder afrontar la 
situación. Concretamente, se estable-
cieron nueve estaciones de asistencia 
para atender las emergencias dis-
puestas a lo largo de toda la traza de la 
VNT, desde el km 1238 del Río Paraná, 
punto denominado Confluencia, hasta 
la zona de aguas profundas naturales 
en el Río de la Plata exterior.
“Las mismas aseguran el cumpli-
miento de todas las normativas de 
seguridad y ambientales nacionales 
e internacionales de la navegación. 
Estas fueron auditadas por el personal 
de la Prefectura Naval Argentina para 
comprobar su capacidad y equipa-
miento. En caso de alerta, AGP dará 
aviso a la estación que corresponda 

para iniciar el pro-
ceso de conten-
ción del incidente. 
Contando para 
ello con estacio-
nes de respuestas 
dispuestas en: 
Buenos Aires- 
Río de La Plata; 
Buenos Aires-
Dock Sud; Buenos 
Aires-Escobar; 
Escobar-Cam-
pana-Zárate; 
Zárate-San 
Nicolás; San Nicolás-San Lorenzo; 
San Lorenzo- San Martin- Timbúes; 
San Martin- Corrientes; y Corrientes-
Barranqueras-Confluencia”, añade.
Para su aprobación, se practicó un 
simulacro en el que se evaluaron las 
acciones de respuesta para con-
tención de derrames, dando cum-
plimiento a la Ordenanza Marítima 
N° 08/98 DPAM y se evaluaron las 
acciones de respuesta de contención 
de los mismos. Contando además con 
la capacidad tecnológica incorpo-
rada a la VNT mediante el Sistema de 
Monitoreo (SiMon), que aporta una 
rápida alerta e información clave a las 
autoridades, dice la AGP.
“El Plan Nacional de Emergencias 
busca procurar el cumplimiento de las 
disposiciones nacionales e interna-
cionales relacionadas a la contami-
nación de las aguas, la seguridad en 
la navegación y la defensa nacional, 
siguiendo para ello las normativas 

emanadas por la Autoridad Marí-
tima (Prefectura Naval Argentina), 
previendo una respuesta adecuada y 
eficiente”, añade el ente.

AGP obtiene aprobación del Plan de contingencias 
para la VNT
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Cómo viene la política exterior 
específicamente en las relacio-
nes con Brasil y el Mercosur?. 

Cómo revertir las recurrentes crisis 
con el argumento de que “faltan dóla-
res” y con eso se le pega al comercio 
exterior.
Consultamos a un especialista en la 
temática de las relaciones internacio-
nales: Diego Guelar; entre otras cosas, 
negociador del acuerdo del bloque 
con la UE,  y que ha participado en 
diferentes gobiernos en el ámbito de 
la política exterior en las últimas déca-
das. “Creo que el eje de la política exte-
rior argentina está basado en desarro-
llar la asociación con Brasil. Tenemos 
30 años de tratados de integración, por 
lo que hay que jugar muy fuerte esa 
carta”, dijo. 
Comentó que a partir del conflicto 
europeo, se anunció la resolución de 
la cumbre del Consejo Europeo donde 
se planteó la necesidad de compras 
colectivas y no individuales, frente 
a los faltantes energéticos y progra-
mas de ahorro comunitarios. Ante 
esta demanda europea y la capacidad 
alimentaria del Mercosur, de alguna 
manera es el hambre y las ganas de 
comer que se combinan perfecta-
mente como para dar oportunidades a 
la Argentina y Brasil, dice. 
Agregó que en el actual contexto 
Argentina no se ve necesitado hoy en 
día a vender un kilo de carne ni una 
bolsa de cereal o de oleaginoso o de 
frutas y verduras a Europa porque todo 
lo alimenticio está demandado en Asia 
Pacífico con eje en China, con merca-
dos importantes como Japón, India y 
Vietnam. Indicó que el país tiene que 
apuntar a hacer de la negociación con 
la Unión Europea, una réplica como lo 
que ofreció Estados Unidos en 1992 y 
China en el 2010.
Para Guelar, lo primero es fortale-
cer de nuevo el Mercosur mediante 
el relanzamiento de las relaciones 
estratégicas con Europa, entre Bra-

Guelar: afianzar el Mercosur y la relación 
Argentina/Brasil es la respuesta

sil y Argentina y desde ahí, tener una 
versión no solamente “mercosurista”, 
sino Sudamericana de la integración 
para reeditar el mecanismo en el cual, 
ambos países asociados, no le tengan 
miedo al libre comercio y generar un 
vínculo con la Alianza del Pacífico. 
“El problema es entre economías abier-
tas y economías cerradas. Hay que girar 
en ese sentido el eje y entender que el 
mundo integrado nos exige esa aper-
tura. Pero además tenemos que salir a 
producir dólares. Los cuatro recursos 
centrales del Estado son impuestos, 
exportaciones, inversiones y turismo. 
Todos dependen de la política exterior. 
Hay que revertir un impuesto central 
que es malo: las retenciones. Somos el 
único país que le aplica impuestos a las 
exportaciones”, indicó. 
A pesar de la desesperación de algún 
funcionario para buscar dólares, Gue-
lar dijo que el cofre de los dólares que se 
necesita para darle insumos a la indus-
tria y financiar el desarrollo, la genera-
ción de empleo, etcétera, dependen 
del sector externo de Argentina.
Sobre la situación en Brasil, comentó 
que lo es importante no es quien ganó 
la elección sino que ya que hay un sis-
tema federal consolidado, con lo cual 
el presidente electo, va a tener que 
hacer un ejercicio de negociación muy 
importante con el Congreso.
Explicó que durante este año, Brasil 
está creciendo más que Estados Uni-
dos y Europa y saliendo muy bien de la 
pandemia. “Tuvo tres meses seguidos 
de deflación y la expectativa inflacio-
naria va a ser seguramente inferior al 
7% en el año. Tiene USD 360 mil millo-
nes de reservas. Es un socio que pudo 
aguantar la parada, y a la Argentina le 
viene muy bien, a pesar de que Brasil 
todavía tiene un déficit de crecimiento. 
Una alianza estratégica con Argentina 
le es funcional a una gran reactivación 
interna. Ese es el túnel virtuoso que 
tenemos que construir”, contó.
Muchos hablan que hay que avanzar 

con la integración, pero pareciera que 
todavía estamos con el Mercosur origi-
nal que sólo sirve para mantener la paz 
entre los grandes socios. 
Guelar enfatizó que se necesita un 
cambio copernicano: “El proyecto 
del bloque en los últimos 10 años se 
estancó prácticamente en su totalidad. 
El ministro Guedes de Brasil, propuso 
un proceso de convergencia macroeco-
nómica para una moneda común y 
para la Argentina aplicando disciplinas 
que acerquen credibilidad para hacer 
una moneda común. Es un desafío ya 
aceptado por los brasileños y quien 
hizo la propuesta, es Bolsonaro que es 
el menos “mercosurista”. 
Mencionó que el sistema brasilero 
está funcionando y está equilibrado 
entre sus fuerzas políticas, que no van 
a girar ni a la extrema izquierda, ni a 
la extrema derecha, por lo que viene 
un periodo, si Argentina tiene inicia-
tiva, muy importante ya que es el país 
que tiene la necesidad. “Brasil por 
población y territorio es un país conti-
nente. Tenemos que empujar la idea de 
desarrollar los acuerdos que se firma-
ron en Asunción y en Ouro Preto. Hay 
que plantearlos con mucha claridad a 
nuestros socios brasileños, sumados al 
camino de la integración, y de ofrecer 
centralmente, lo que son pilares de las 
necesidades del mundo y que noso-
tros producimos: energía, minerales y 
combustible”, comentó. Para Guelar, 
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Argentina tiene reservas topes del 
mundo estos recursos y así lo lógico 
es que se ponga énfasis en una política 
exterior exportadora, atrayendo inver-
siones para aumentar la producción. 
Indicó que Asia Pacífico demanda 
alimentos y les vendemos, pese a 
no tener acuerdos de libre comer-
cio. “Se podría producir cinco veces 
más de cualquiera de los productos 
de la canasta alimenticia y estarían 
colocados, sin cuotas, sin requisitos, 
pagando aranceles inclusive por el 
costo de no tener acuerdos de libre 
comercio”, explica. 
Pero parece que hay que cambiar el 
foco por donde se fue avanzando en 
todos estos años. “Este fue el camino 
del error, del equívoco, de lo que no 
tenemos que hacer. Los gobiernos y 
las administraciones acordaron en 
la metodología equivocada y que lo 
primero que habría que hacer, es una 
autocrítica de todos. Hay que sumarse 
a la autocrítica, no para explicarle al 
otro, sino para entender que vivimos 
arrastrando un problema crónico 
desde los 70’ y de ahí en más. La falta 
de dólares, el default, la necesidad 
de reservas, han sido las caracterís-
ticas que llevó a las crisis de todos los 
gobiernos”, sentenció.
Guelar contó que a la Argentina no 
le pueden faltar dólares y que la 
manera de resolver esta situación, es 
mediante la producción de dólares 
que se obtienen del suelo, del río, 
del mar y de las montañas. Agregó 
que hace 50 años el movimiento es 
hacia atrás: ”En 1970 éramos 38% del 
producto bruto interno sudamericano 
y Brasil era el 26%. Ahora Brasil es el 
51% y nosotros somos el 15%. Está bien 
claro quien marchó para adelante y 
quien marchó para atrás”, dice.
Estas crisis recurrentes de balanza de 
pagos que es quedarse sin dólares, 
tiene el remedio de la producción de 
dólares mediante el comercio exte-
rior, la capacidad de atraer inversión 
y turistas.
Respecto a las exportaciones planteó: 
“No pareciera que se estén fomen-
tando las exportaciones en un país 
donde el 70% del vino sale de Mendoza 
en container, porque el productor no 
tiene capital operativo para comprar 
una botella, una etiqueta o un corcho”. 
Afirmó que la Argentina prohíbe las 

exportaciones, les aplica un impuesto, 
tiene 25 tipos de cambio y a lo largo 
del tiempo no se construyeron polí-
ticas exportadoras, lo que responde 
a la situación actual en materia de 
comercio exterior. 
Explicó que se repite la historia del 
proteccionismo que responde al ais-
lamiento, a impedir las importaciones 
y trabar o grabar las exportaciones. 
“No hay industria más protegida en 
la Argentina que la textil y es la que 
más ha aumentado los precios. No 
aumentó ni la calidad ni mejoraron 
los precios por hacer proteccionismo. 
Hay que entender que ese argumento 
agotado. Lo hemos utilizado durante 
décadas y todo lo que hemos hecho es 
ir para atrás”, ejemplificó.
Comentó que no hay un mundo 
hostil para la Argentina, sino que no 
entiende por qué la Argentina no 
cumple con la responsabilidad de 
abastecer a un mundo que lo nece-
sita. “Argentina es un país que tuvo en 
la década del 70’, inclusive en plena 
lucha ideológica entre extremos, un 
3% o 4% de pobreza y otro tanto de 
desocupación. El resultado está a la 
vista, habría que dejar de aplicar estas 
recetas, que son las del fracaso.”, 
argumentó. 
Espera que más allá de la transición 
actual en Brasil, se avance desde aquí 
para pactar acuerdos desde ahora y se 
pueda poner en marcha los mecanis-
mos de decisión de manera rápida.
¿Y de qué manera podemos cambiar 
de raíz esta tendencia negativa? 
Para Guelar hay señales que la Argen-
tina tiene que dar en forma inmediata: 
“La primera es un tipo de cambio alto 
con una correlación, un solo dólar y 
libre. Hay que proponerle con toda 
claridad a Brasil un proceso a 10 años 
de convergencia, pero de acciones 
conjuntas y llevarlas adelante. Tam-
bién poner en marcha el acuerdo de 
libre comercio con Europa y anunciar 
en forma inmediata a Estados Unidos 
y a China, que nos vamos a sentar en 
la mesa a negociar acuerdos de libre 
comercio. Esto no es un sueño, es una 
decisión política”. 
Mencionó el acuerdo con la Unión 
Europea, que está bien hecho, y 
que establece un plazo asimétrico 
de apertura, esto es, que se abre en 
forma inmediata para Argentina y los 

europeos tienen de 10 a 15 años de 
espera. Indicó que habría que hacer 
lo mismo en las áreas sensibles con 
otros socios comerciales, ya que la 
economía necesita tener un proceso 
de transformación entre 10 y 15 años 
para que efectivamente se esté en 
condiciones de competir. Explicó que 
la manera de realizarlo es mediante 
acuerdos internacionales que obli-
guen, para que no ganen los que 
siempre traban porque tienen un coto 
de caza. 
Y Argentina tiene todo para ganar, 
aunque algunos no lo ven. Guelar 
comentó que esas oportunidades se 
ven en Europa que está desesperada 
por la energía, en Asia volviendo a 
crecer y en la necesidad de alimentos.
Sobre el tema medioambiental, que va 
a ser clave para llegar a los mercados, 
especialmente a Europa, sostuvo que 
habría que ver lo que pasa con Chile, 
con Nueva Zelandia, con Sudáfrica o 
con Canadá, que resolvieron la con-
tradicción entre el cuidado del medio 
ambiente y la minería. 
“La región tiene que ser líder en esto, 
porque no tenemos hoy una agencia 
medioambiental del Mercosur. Somos 
el mayor reservorio de recursos natu-
rales, de agua, de minerales, de shale 
gas y shale oil, del litio. Lo tenemos 
que administrar con generosidad 
hacia nosotros y nuestra gente que 
necesita trabajar y necesita progresar 
y, conciliando con el interés del mundo 
que necesita de esos productos. Hay 
que poner voluntad política y dejar de 
lado los lobbies de la estupidez, del 
interés sectorial-personal, los dog-
mas”, explica.



La licitación de la vía navegable 
troncal a largo plazo parece 
estancada, la política está 

instalada, un contexto de bajante en 
la vía navegable que puede cambiar, 
accesos terrestres que no mejoran, 
el riesgo de perder competitividad 
está latente y AGP hace su tarea, 
ensanchando pasos. Podrá seguir así 
el sistema?. 
Sondeamos la opinión del presidente 
de la Cámara de Puertos Privados 
Comerciales, Luis Zubizarreta. 
Para el directivo hay dos temas fuer-
tes que están pendientes: La licitación 
del dragado y balizamiento de la vía 
navegable troncal, que lamentable-
mente, dice, “no termina de avanzar.  
Mientras tanto, tenemos un esquema 
provisorio de mantenimiento, pero no 
para encarar los cambios que necesita 
la vía para generar más competitivi-
dad”. 
En el medio se ha metido el debate 
sobre la gobernanza del sistema y 
temas de soberanía donde una salida 
es más “nacional” que otra. “Creo que 
se ha ido corriendo el arco, hay más un 
debate político que técnico. El desafío 
es encarar una obra de infraestructura 
sencilla, eficiente, bien transparente, 
que convoque a los principales draga-
dores, teniendo muy en cuenta el cui-
dado del medio ambiente. Nos parece 
que no es tan complejo”, explica. 
Advierte que la política tiene que 
darse cuenta que la mejora sostenible 
de la navegación es un tema estraté-
gico para nuestra inserción al mundo y 
nuestra competitividad. “Con mejores 
condiciones de navegación, los barcos 
grandes lleguen a la zona de produc-
ción con más calado y tienen menos 
tiempo de navegación, lo que lleva a 
fletes más bajos”, añade. 
Quizá se quiera seguir como esta-
mos….”Se puede seguir así, pero a un 
costo de ir perdiendo competitividad 
aunque pueda parecer imperceptible, 
respecto al potencial que tenemos. La 
AGP ha hecho el trabajo que ha podido 
en el contexto que tiene y con profe-

sionalidad”, entiende. 
Le preocupa la difusión de 
mensajes de gente que des-
conoce el tema donde incluso 
involucran “la falta de control”, 
en la vía, cuando no es así. “La 
vía navegable está controlada 
por organismos que lo hacen 
muy bien. Cada operación de los 
barcos está totalmente monito-
reada, por PNA, Aduana y otros 
organismos. Todo se puede mejorar, 
la Prefectura incluso cuenta con más 
recursos, pero el abismo entre lo que 
ocurre y lo que se da por un tema 
político desde ciertas opiniones infun-
dadas es enorme y generan mucha 
confusión”, añade. 
También están los que quieren pro-
mover sus puertos y pretenden sacar 
la concentración de cargas en el Gran 
Rosario. “En la medida que se busquen 
soluciones mágicas pretendiendo que 
las cargas se van a mover por senti-
mientos o a través del voluntarismo, 
no vamos a ningún lado. Hay que 
buscar los caminos más competitivos, 
generando masa crítica y flujos de 
carga”, insiste Zubizarreta. 
Da el ejemplo de Paraguay que era un 
país cuyos flujos pasaban por camión 
y salían por Brasil con costos enor-
mes. “Aprovechar el sistema fluvial en 
forma competitiva y eficiente, le per-
mitió a Paraguay una baja de costos 
logísticos, generó fuertes inversiones y 
trabajo bien pago, economía sustenta-
ble y de calidad”.
La otra cuestión pendiente, dice el 
directivo, es la mejora de los acce-
sos portuarios para los camiones. 
“Hay una infraestructura de 50 años, 
cuando la realidad era muy distinta, 
sobre todo en zona del Gran Rosario. 
Sería bueno encarar algunas peque-
ñas obras en determinadas zonas para 
que tenga impacto tanto en la fluidez 
de la carga como en la mejor habita-
bilidad de la gente para que no esté 
rodeada de camiones. Lógicamente 
con un esquema realista sabiendo que 
los recursos públicos son escasos”, 

explica.
Destaca lo positivo que ha sido el 
encarar algunos accesos ferroviarios 
directos a las terminales, especial-
mente en la zona de Timbúes a través 
de la iniciativa pública privada, con la 
expectativa de que se pueda replicar 
en otros espacios. 
En cuanto a cómo se vive el impacto 
climático en el río y cómo pega la 
bajante para la navegación. Zubiza-
rreta señala: “Hay ciclos de la natura-
leza y a eso suma la gran incertidum-
bre del cambio climático y trastornos 
detrás de esto. Es claro que estamos 
en un proceso de bajante que ya lleva 
dos años. Ahora ha mejorado un poco 
la situación. Dependemos de la lluvia 
en ciertas regiones y de la natura-
leza, pero hoy existen tecnologías y 
conocimientos para que el impacto no 
sea tan fuerte tanto en dragado como 
en balizamiento, sin afectar el medio 
ambiente”, finaliza.

La licitación larga del mantenimiento y mejora de 
la Vía Navegable Troncal es clave



cada uno utiliza un sistema. Se está 
intentando que los protocolos de 
almacenamiento de datos, sean com-
patibles y haya una cierta imposición 
de un sistema para que se establezca 
como estándar. Ahora cada quién 
utiliza su estándar. Hay movimientos 
para que no sea tan complicado acce-
der de un sistema a otro”.
Respecto a esos estándares, Querol 
comentó que, en el tema logístico 
portuario, existen tres capas. Una 
es la física que sería la visualización 
del transporte del contenedor, otra 
la capa documental, todo aquello 
asociado a la carga y que depende 
de diferentes puertos, diferentes 
aduanas, diferentes países. La tercera 
es la capa del dinero. “Hay muchas 
iniciativas en ese sentido como Flex-
Port, no tanto para unificar, sino, para 
que todos los diferentes estándares y 
procedimientos se comuniquen entre 
sí para hacerlo más eficiente posible. 
La industria marítima siempre ha sido 
muy peculiar. Todos los barcos tienen 
un sistema de identificación automá-
tica de posición, pero para un naviero 
que su barco se sepa dónde está, por 
las razones que fueran, no es una cosa 
que suele gustar”, agregó. 
Desde Bold, tienen un proyecto que 
consideran innovador respecto a la 
descarbonización. 
La iniciativa surge, dijeron, por el 
control de emisiones de CO2, por-
que hay que buscar alternativas para 
poder descarbonizar la actividad de 
los barcos. “El puerto ofrece el cable 
eléctrico, pero con la magnitud de los 
barcos, estamos hablando de megava-
tios de potencia, eso puede en ciertos 
casos, hasta poner en peligro el sumi-
nistro eléctrico de la propia ciudad”, 
comentó. 
También, agregó que los puertos 
sienten la presión de los ciudadanos: 
no pueden hacer ruido por la noche, 
y los barcos no pueden generar 
emisiones. La flota marítima tiene esa 
presión que se intenta adaptar desde 
la OMI. Entonces… ¿Qué soluciones 
hay?. “Se apunta a generar nuevos 
combustibles. Hidrogeno, metanol, 
amoniaco. Con el hidrogeno aparece 
la alternativa de pila de combustible, 
pero las potencias que se necesitan 
de esas pilas de combustibles son tan 
altas que evidentemente, por ahora, 

no es una solución viable. El gas se 
introdujo hace poco, pero los números 
no serían convenientes”, explicó.
Llompart - en la foto a la der.- 
comenta que el tema del gas, LNG o 
gas natural, el metanol, etc, si bien no 
producen CO2, producen otros gases 
efecto invernadero. El problema que 
existe en cuanto a estas alternativas 
de descarbonización, es la sostenibi-
lidad. “Por ahora se está utilizando, 
es un combustible de transición hacia 
otras soluciones que eviten otros 
gases de efecto invernadero, como 
podría ser el hidrógeno o el amo-
níaco”, dice.
Agregó que hay startups que están 
involucradas, con algunas ideas res-
pecto del amoniaco en particular y del 
hidrógeno y que la ventaja es que son 
tecnologías transportables al mundo 
terrestre. “Las baterías se están 
utilizando, pero son para barcos más 
del mundo turístico, recreo o auxiliares 
de puertos. Hay startups que están 
desarrollando barcos eléctricos con 
baterías o placas solares para lanchas 
de prácticos o de amarradores”, dijo.
Así Querol cuenta que en Bold están 
trabajando con las Startups con la 
idea de “generar tu propio combusti-
ble”, basado en amoníaco. “El amo-
niaco, además, tiene la ventaja que en 
la cadena logística es perfectamente 
conocida, tiene más densidad ener-
gética por almacenamiento entonces 
se puede mover con mucha facilidad”, 
agregó. 
Por lo pronto están en la fase de desa-
rrollo del prototipo para empezar la 
escalabilidad del proceso. Explicó que 
se basa fundamentalmente en que se 
puede tener amoniaco del hidrogeno 
con un disociador, con un material 
que se utiliza como catalizador. Es 
la solución para todo, señala. “Si las 
pilas de combustibles evolucionan 
muy rápido, entonces puedo alma-
cenar el amoniaco, llevarlo a bordo, 
convertirlo en hidrogeno y usarlo en 
la pila de combustible. La logística del 
amoniaco es muy favorable tanto en 
términos económicos como en el costo 
físico. Esa es la tendencia número uno. 
El sistema se llama Advance Thermal 
Device (ATD)”, comentó.
Si bien hay sectores o países en donde 
la descarbonización o el avance hacia 
lo verde tiene cierta resistencia, ya 

sea por costos, falta de tecnología o 
incapacidad de desarrollo, Llompart 
comentó que en España el programa 
Puertos 4.0, agrupa distintas entida-
des para invertir un capital y atraer 
Startups que traigan soluciones 
tecnológicas distintas para desa-
rrollar y solucionar los problemas. 
“Nosotros colaboramos con distintas 
entidades para desarrollar este tipo de 
programas en Europa. También desde 
la Comisión Europea hay cuestiones 
específicas para tema de puertos 
como el “Green Port”, explicó.
Recordamos que en España, los gran-
des puertos comerciales están bajo 
la tutela de Puertos del Estado. Cada 
uno de los puertos es autónomo, ges-
tionan sus propias cosas, aunque la 
propiedad es del Estado. Lo que hacen 
desde la entidad, explicaron, es crear 
un sistema de captación de tecnolo-
gía, mediante, por ejemplo, dar pre-
mios para su desarrollo. Atraen a esas 
personas-startups con un concurso, 
les dan un espacio de valor agregado 
mediante mentorías para ayudarlas a 
crecer, a organizarse, a desarrollar su 
producto y cuando sea vendible, les 
dan un beneficio. 
Además, Puertos 4.0 no está cerrada 
a empresas españolas: “Cualquier 
empresa del mundo puede participar 
dentro del programa. La mentalidad 
es esa, hay soluciones tecnológicas 
afuera, a mí me interesa conocerlas y 
atraerlas. Entonces creo un programa 
de canalización de tecnológicas con 
ese tipo de Startups. La cosa cambia 
cuando la inversión es mayor, ya que 
surgen otros requisitos más compli-
cados para buscar en todo el mundo. 
El dinero de Puertos del Estado viene 
del presupuesto general del Estado, es 
dinero público”, cerró Querol.

Las Startups en el sistema marí-
timo están cada vez más en el 
día a día del negocio. Algunas 
que desarrollan software de 

ubicación de la carga a nivel global u 
otras que combinan datos enfocadas 
en el big data, las hay de todos los 
tamaños y de todos los tipos.
Una empresa que se dedica a apoyar 
iniciativas de Startups marítimas y 
trabaja en soluciones verdes para la 
industria 4.0, es Blue Ocean Leading 
Drivers (BOLD). Jesús Querol Pascal, 
uno de los fundadores de la empresa 
e ingeniero naval y oceánico nos dice: 
“Empezamos con un proyecto dentro 
del colegio de ingenieros navales que 
se llama Océano Azul, con la idea de 
ver cómo podíamos apoyar las inicia-
tivas de startups marítimas, un mundo 
donde existe un gran potencial de 
desarrollo, pero es bastante descono-
cido”. 
Claro está que no es lo mismo lo que 
se mueve por tierra que por mar. La 
carga transportada por vía marítima, 
en muchos casos, se va con el barco 
y hasta que no llega a destino, no hay 
certeza de su arribo, dice. Querol - en 
la foto, abajo- comentó que la cadena 
logística terrestre, es muy conocida, 
sin embargo, hay un gran niebla en lo 
que es la parte marítima. Ejemplificó 
con lo que sucedió con la pandemia y 
con el incidente del Canal de Suez con 
el barco del Ever Given que se quedó 
atascado seis días.
Startups, en la actualidad, hay una 
gran cantidad. Pero primero, hay que 
ver las inversiones. “La pandemia 
junto a la interrupción de la cadena 
logística, desarrolló en el ámbito de los 

fondos de inversiones, fondos corpora-
tivos, un creciente interés por el tema 
marítimo”, contó Querol. En Bold hay 
un segmento de clientes, que son las 
compañías que están interesadas en 
organizar instrumentos para atraer 
tecnologías disruptivas a su sector y 
su modelo de negocio…Y aquí entran 
las Startups. 
El inconveniente que tienen, explicó, 
es que este tipo de “empresas”, tienen 
mucho conocimiento tecnológico, 
pero adolecen el modelo de nego-
cio. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta, que las que están asociadas 
a elementos físicos, suelen tener más 
necesidades de intensidad de capital 
al principio, y tiene resultados recién 
a los cinco, seis años. “Si hablamos de 
una Startup del mundo más referido 
a software, el capital inicial es más 
pequeño, pero luego, cuando se nece-
sita que el software tenga un posicio-
namiento grande, la inversión que se 
necesita hacer es muy alta”, agregó. 
Siempre el interés por el desarrollo 
tecnológico, dicen que depende de la 
parte privada ¿Y la pública? La Comi-
sión Europea, mediante el programa 
Blue Invest, tiene como finalidad 
crear un túnel que lleve Startups para 
invertir mediante el Banco Europeo de 
Inversiones y los fondos de inversio-
nes de la economía azul. Bold, tam-
bién colabora con esto. Otra iniciativa 
en la que están presentes, Puertos 4.0, 
un programa apoyado desde Puertos 
del Estado de España, sobre cómo 
atraer tecnología de digitalización, 
inteligencia artificial, de energías 
renovables, de energías eficientes o 
energías verdes al mundo marítimo.
“En el 2022 hubo mucho flujo de 
negocio hacia la Startup marina. Se 
han hecho grandes inversiones en 
compañías, Proyect44 (administra-
ción de cadena de suministro), Sofar 
Ocean (datos oceánicos), inversio-
nes que varían mucho; desde los 
900 millones de dólares hasta los 3 
millones de dólares. También hubo un 
flujo muy importante de capital que 
dirigió hacia este tipo de compañías”, 

comentó Querol. Además, agregó 
que la repartición puede ser en dos 
ámbitos: un 50% hacia la inteligencia 
artificial, energías limpias y robótica 
marítima, y el otro 50% de la inversión 
en el tema BoT, blockchain, integra-
ción y eficiencia energética, bigdata y 
seguridad y realidad aumentada.
¿Y por qué empiezan a surgir las Star-
tups en el mundo marítimo?. Según 
nos comentó el fundador de Bold, las 
razones son de contexto. “Cuando 
a la gente la encerraron en su casa, 
perdió la visibilidad de su negocio, de 
la cadena logística y específicamente 
de dónde está la carga. La pandemia 
visualizó de alguna manera, una parte 
oculta que es la marítima, ya que se 
necesita controlar no solo los datos 
para saber dónde está la carga, sino 
todas las distintas ineficiencias que 
existen, tanto en cuestión de asegura-
miento de la carga, como todo lo que 
está asociado al proceso logístico en 
sí”.
Otra cuestión que aglutina muchas 
ideas de las desarrolladoras de tec-
nologías innovadoras, es la descarbo-
nización. Querol contó que, en este 
concepto, entran los combustibles 
alternativos para los barcos, la posi-
bilidad de aplicar pilas de combusti-
bles de hidrogeno, cómo mejorar la 
eficiencia en los propios barcos, las 
energías renovables marinas, que son 
elementos que están impulsando las 
Startups vinculadas a la actividad.
Un tema complicado para los partici-
pantes de la cadena logística, sobre 
en todo en lo referido a la marítima, 
es la complejidad de establecer un 
estándar de datos. 
Javier Llompart, cofundador de Bold 
y dedicado también a la arquitectura 
naval e ingeniería marina, dijo: “Se 
está creando una especie de asocia-
ción para los Sistemas de Gestión 
Portuaria (CDM), para proponer una 
cierta estandarización de la comuni-
cación de los datos, para que el dato 
sea razonablemente intercambiable. 
Hay distintas zonas y distintas áreas, 
sobre todo en tema de puertos, donde 

Sobre cómo promueven Startups en el ámbito 
marítimo portuario



Uruguay viene apostando a 
abrirse al mundo y llegar a más 
mercados, más allá de querer 

convertirse en el Hub logístico del Río 
de la Plata, avanza con reformas del 
Estado con un gobierno digital y allí 
apuntar a más acuerdos comerciales 
con el mundo. Pero al parecer el Mer-
cosur es una mochila muy pesada que 
se lo impide. Será tan así?. De estos y 
otros temas dialogamos con Ignacio 
Bartesaghi,- en la foto- especialista en 
relaciones internacionales, Director 
del Instituto de Negocios Internacio-
nales. de la Universidad Católica del 
Uruguay, y que desde hace tiempo, 
insiste en que el Mercosur jurídico no 
existe y es un corsét para el desarrollo 
uruguayo.  

M: En primer lugar, como encuentra 
a la región en materia de relaciones 
internacionales en la salida de una 
pandemia que pegó en forma homo-
génea a todo el mundo….

Ignacio Bartesaghi: Creo que la 
pandemia afectó muchísimo; porque 
una de las reformas importantes que 
se habían planteado era la apertura al 
mundo, una apertura que no tene-
mos porque tú sabes muy bien que 
formamos parte de este Mercosur 
que nos ha enlentecido mucho en ese 
proceso. Seguimos con indicadores 
muy malos en términos de apertura 
comercial internacional. En relación 
a Brasil y Argentina estamos bien en 
lo que se refiere al comercio exterior 
versus el producto, pero estamos muy 
mal en términos internacionales y 
especialmente para un país de nuestro 
tamaño, donde no tenemos un mer-
cado interno muy grande pero una 
competitividad muy alta en productos 
que debemos sí o sí exportar. Enton-
ces los acuerdos comerciales para 
Uruguay son muy importantes.

M: A Uruguay no le alcanza con el 

Mercosur…

IB: Con el Mercosur no alcanza, creo 
que incluso no alcanza ya para Brasil, 
que fue una discusión que ha querido 
dar, pero que no lo hizo con la dimen-
sión inicial que pensábamos que luego 
iba a dar. Porque Brasil siempre tiene 
que estar articulando las tensiones 
con los vecinos y particularmente con 
una Argentina que está definida en no 
abrirse al mundo y a seguir utilizando 
instrumentos proteccionistas, que ya 
conocemos los resultados que dan, 
que no son buenos para ningún país 
en el mundo, siguiendo con una lógica 
que me parece que supera al Kirchne-
rismo, incluso creo que hay una raíz 
proteccionismo que va mucho más 
allá, algo que me preocupa.
Creo que Brasil sí está cambiando un 
poco; aunque veremos qué pasa luego 
de la elección; es verdad que se viene 
de un proceso que es estructural ya 
desde hace tiempo y  que hay algunas 
cosas que Lula va a acompañar, pero 
el énfasis va a ser distinto. Entonces 
estamos en un aprieto porque Uru-
guay está dando pasos unilaterales en 
su apertura y está buscando “pareja 
de baile”. Queremos avanzar con 
China, con Turquía, queremos ingre-
sar al CPTP, algunas ideas con el Reino 
Unido, pero necesitamos que la con-
traparte responda y alguno todavía 
mira con recelo, preguntando cómo 
Uruguay está manejando su vínculo 
con el Mercosur. Así estamos en una 
realidad donde todavía no hay una 
definición de esos países, diciendo 
“voy con Uruguay independiente-
mente de los problemas que tenga el 
Mercosur”. Es una discusión que está 
y que por algo llevamos dos años y 
medio de gobierno de Lacalle Pou y 
todavía no tenemos ninguna mejora 
arancelaria respecto al Gobierno 
anterior para los exportadores en los 
distintos puntos del mundo.

M: Pero Uruguay no es un mercado 
muy chico para que China cierre un 
TLC?

IB: No creo eso, porque China ya 
tiene varios acuerdos con economías 
pequeñas, y cuenta con estrategias 
diferenciales con diferentes países del 
mundo. En algunos casos busca mer-
cados y proveedores, en otros acer-
camientos que tienen que ver con su 
visión geopolítica global y en América 
Latina. Evidentemente, hoy Uruguay 
es un país destacado en la región, 
especialmente al lado de las situa-
ciones políticas que se han vivido en 
Chile; las que se viven en Perú o en la 
propia Colombia. Hoy hay muy pocos 
países con cierta estabilidad en toda 
América Latina y el Caribe, en la gran 
mayoría está latente una crisis social o 
política que puede llevar en cualquier 
momento a problemas mayores. Eso 
en Uruguay no se vislumbra.
Además, hay un contexto internacio-
nal que le calza muy bien a China para 
un acuerdo con Uruguay que tiene 
una agenda medioambiental donde 
China quiere jugar un rol. Uruguay 
tiene una participación activa en los 
organismos internacionales, tiene un 
posicionamiento firme en materia de 
derechos humanos, un tema que a 
China le preocupa. Entonces te diría 
que a China le viene muy bien un 
acercamiento con Uruguay. Además 
no hay que subestimar la importancia 
que Uruguay tienen en materia de 
alimentos, y esto hoy es muy impor-

Bartesaghi: Para Uruguay es indispensable salir 
del corsét del Mercosur

“Crea tu propio combustible” 

Para ampliar la información respecto 
a la Startup que están desarrollando 
desde Bold, explican un poco más en 
detalle su funcionamiento
El proyecto está basado en dos con-
ceptos complementarios, pero a su 
vez independientes.
1. Generación de amoníaco verde 
(NH3)
“La síntesis del amoníaco (NH3), a 
partir de H2 verde (electrolizadores) 
y N2 (libre atmosférico) desescalando 
el proceso industrial habitual Haber 
– Bosch hacia plantas de producción 
bajo demanda (discontinua) a bajas 
presiones y bajas temperaturas”, 
explican. Los catalizadores desarro-
llados por una de sus startups, ATD 
(Advanced Thermal Devices), (núcleo 
fundamental del sintetizador/diso-
ciador NH3 - H2) permite la síntesis 
de NH3 a partir de H2 verde (electro-
lizadores alimentados por energías 
renovables, eólica, solar) con condi-
ciones menos exigentes de presión 
(5 - 10 bar) y temperatura, permitiendo 
la producción bajo demanda, con 
un rendimiento ligeramente inferior 
(75-80%, frente al 80-82% de Haber-
Bosch). 
“El amoniaco generado mediante 
este proceso, se denomina verde o 
renovable, es decir, sin emisiones de 
CO2. Por otra parte, los productores 
de energía renovable (solar/eólica) 
necesitan almacenar y transportar 
dicha energía, de forma que no depen-
dan de la existencia de un punto de 
interconexión o servirla en el punto de 
consumo de forma directa”, comen-
tan. Agregan que el almacenamiento y 
transporte del amoniaco está com-
pletamente regulado mientras que el 
del H2 está incompleto y es mani-
fiestamente inviable debido a su baja 
densidad energética. Por ejemplo, no 
cabe en el espacio destinado a com-
bustible en los buques mientras que 
el amoniaco ocupa un 81% de dicho 
espacio, dicen. 
2. Uso del amoniaco como combus-
tible para el transporte y la logística 
marítima.
“En este momento se asume que el 
amoniaco va a ser el combustible 
alternativo para el sector marítimo 
dado que es el único que permite 

la transición desde los motores de 
combustión interna a la electrifica-
ción completa. Es decir, se prevén 
las siguientes fases: La primera es la 
migración de motores actuales de gas 
y gasoil a amoniaco, introduciendo 
una disociación inicial (entre el 15 y el 
25%) en H2 y N2 hasta que se pro-
duce la ignición y el calentamiento”, 
añaden. Explican que a partir de ahí, 
se alimenta el motor directamente 
con amoniaco disociándose en la 
propia cámara de combustión dado 
que el amoniaco se disocia a partir de 
650ºC y la temperatura de la cámara 
de combustión es mayor. Grandes 
fabricantes como Wartsila ya tienen 
la primera serie de motores prepa-
rada y ha quedado demostrado (Univ. 
De Southampton) que el amoniaco 
necesario en estado líquido a 10 bar 
cabe perfectamente (entorno al 81% 
del volumen disponible) en el espacio 
actual reservado al combustible. Por 
esto, los cambios son mínimos en los 
buques. Lo que falta es precisamente 
amoniaco y más concretamente, amo-
niaco verde, generando una excelente 
oportunidad de negocio para ATD. 
“La segunda fase es la disociación 
del amoniaco para obtener H2 con 
el disociador nuestro (NH3 - H2) y 
utilizar pilas de combustible actuales 
de H2. Será la solución de transición 
para la electrificación del buque para 
aquellos casos donde no se extraiga de 
los motores principales con alternado-
res, que utilizarán amoniaco según lo 
expuesto en el punto anterior”, dicen. 
3.- Utilización de pilas de combustible 
del tipo SOFC directas de amoniaco. 
Solución a futuro que proporciona 
electricidad, tanto para la electrifica-
ción del buque como para la propul-
sión a través de motores eléctricos. 
Comentan que es la solución más 
eficiente desde el punto de vista ener-
gético pero dichas pilas de combusti-
ble están en desarrollo. 
“A modo de resumen el amoniaco es un 
combustible MULTIPROPOSITO: elec-
tricidad y motores convencionales. 
Agregan que la ventaja competitiva 
se apoya en un cambio de paradigma 
donde se fabrica un combustible multi-
propósito independiente de inputs que 
no sean energía renovable (infraes-
tructuras) por lo que su costo final 
depende únicamente de la amortiza-

ción de dichas infraestructuras y no de 
la coyuntura de precios de combusti-
bles. Sumando a esto, libre de CO2 y, 
por tanto, libre de los costos que harán 
inviable cualquier combustible que lo 
emita”, cierran.



en este momento definitivamente 
con Estados Unidos. Con Europa yo 
creo que sí está porque están los 
desafíos que enfrenta en términos de 
seguridad alimentaria y en materia 
de cadenas de abastecimiento en 
particular la energética, lo que lleva 
a Europa a dar movimientos desespe-
rados que pueden hacer que algunas 
negociaciones impensadas, tengan 
mayor celeridad o algo que era difícil 
de imaginar que era que el Acuerdo 
Mercosur-UE se discuta y entre en 
vigor. En ese contexto, creo que China 
está en condiciones de llegar a un 
acuerdo con Uruguay, tiene capacida-
des técnicas para llevar varias nego-
ciaciones y varios acuerdos al mismo 
tiempo. No es como nosotros que si 
estamos en un acuerdo se nos com-
plica un poco la agenda interna y ya 
no podemos meternos en otros. China 
tiene esa capacidad y mucho más con 
Uruguay donde lo puede cerrar en 
seis u ocho meses. Por ejemplo para 
entrar en el CTPP, estoy convencido 
de que perdimos una oportunidad. 
No sólo es culpa de Uruguay que 
también se mueve lento. Llevamos 
meses hablando de esto y ahora el 
presidente dijo en una conferencia 
en Punta del Este que va a presentar 
la nota para ingresar antes de fin de 
año, pensando en una estrategia de 
cambio de autoridades, pero no nos 
movemos a la velocidad y no tenemos 
las capacidades negociadoras que 
deberíamos. En ese sentido tenemos 
muchas dificultades. La negociación 
del TLC con China era lo más rápido y 
era lo que habría que haber acelerado. 
Pero también hay que ver que del otro 
lado está China que demoró mucho 
más  el acuerdo de factibilidad de lo 
que dijo y está demorando el inicio de 
negociaciones. Porque una potencia 
de ese tamaño, es normal que te diga 
“voy a esperar a ver qué pasa en Bra-
sil” y a ver cómo se da el tema de Mer-
cosur allí, porque China sabe que su 
gran socio estratégico en la región es 
Brasil y quiere ver un poco como sigue 
la cosa, entonces ahí estamos. No es 
fácil, porque los chinos no son fáciles 
en cuanto a lo que quieren. Proponen 
mucho pero a veces avanzan poco. 
Pero también de este lado necesitan 
cierta claridad y no la ven, por ejem-
plo, en Argentina o en Uruguay. Sé lo 

que piensan; hacen las preguntas que 
tienen que hacer y no tienen claro lo 
del Mercosur. Cómo explicarle a un 
chino que en realidad hay Mercosur 
pero no es lo que dicen que es y que 
desde hace muchos años se viola el 
acuerdo y entonces no funciona como 
dicen. Y no es fácil de explicar. Pero 
como el Mercosur no es lo que se dice, 
es por lo que queremos avanzar con 
China. Todavía le estamos explicando 
a los coreanos, para ver cómo hace-
mos para negociar diferencialmente y 
los coreanos siguen sin entender.
Pero hay que advertir que cuando 
China encuentra a un partner con el 
que pueden avanzar rápido, lo hace. 
Por ejemplo, con Chile o Perú, están 
avanzando con Ecuador, varios países 
de Centroamérica están cambiando 
de signo, como Costa Rica que pasó 
de estar con Taiwán a China y cerró en 
un año un acuerdo comercial.

M: Claro que con Argentina la rela-
ción de China es distinta….

IB: Creo que la diferencia con Argen-
tina es que tiene una gran variedad de 
opciones, desde los préstamos Swift 
hasta las inversiones estratégicas en 
algunos sectores sensibles– algunas 
de ellas cuestionadas-, pasando por 
la gran cantidad de memorandos 
políticos que se cerraron durante el 
Cristinismo. En Uruguay no es eso, es 
un TLC porque aquí China no tiene 
muchas inversiones ni préstamos. A 
diferencia de Argentina, ni siquiera 
hay población china - serán 600/700-.  
Es verdad que no resulta fácil que 
Uruguay pueda ingresar al CPTPP, hay 
mucha gente haciendo fila, pero la 
gran victoria de Uruguay para la dis-
cusión que quiere dar en el Mercosur 
es que China inicie las negociaciones 
para un acuerdo bilateral. Después 
vemos cuánto demora. Pero eso ya 
marca un antecedente espectacular. 

M: También rompe con esa idea de 
que si Uruguay negocia con alguien 
de afuera se rompe el Mercosur…

IB: Lo importante es que ya se inicien 
las negociaciones después si Argen-
tina y Brasil siguen basándose en lo 
jurídico del Mercosur para impe-
dirlo –algo equivocado porque hoy 

el Mercosur jurídico es un absurdo-, 
tendrían la opción de discutirlo una 
vez que entre vigor el TLC de Uruguay 
con China, bajo el sistema de solución 
de controversias del Mercosur que 
hace 10 años no se activa. Es decir 
sería ridículo. 
Creo que ahora con un Xi Jimping 
fortalecido después de la reunión del 
Comité del partido comunista y si 
China profundiza su rol a nivel interna-
cional, estaría dispuesta a dar el paso. 

M: Cambia algo la situación del 
Mercosur con Lula en el gobierno de 
Brasil?

IB: Esto puede avanzar aunque 
Brasil cambie de signo político en el 
gobierno. Lula sigue teniendo una 
decisión integracionista totalmente 
retórica como único ejercicio de un 
Brasil al mundo con un Mercosur For 
Export. Me han hablado muchas veces 
de un Lula integracionista, algo que es 
una gran mentira. Lula ha politizado 
el Mercosur y lo ha desviado de los 
compromisos originales. En su cam-
paña presidencial, no se ha cuidado 
respecto a ese Mercosur político. Dijo 
que quiere reconstruir la UNASUR, o 
sea que se ve tentado a esas lógicas de 
izquierdas y derechas y acercarse a las 
políticas de Fernández, Petro y Borich. 
Incluso dijo que quiere que Venezuela 
vuelva al Mercosur, algo que no puede 
suceder bajo el gobierno de Maduro, 
que sigue siendo una dictadura y está 
bien suspendido en el marco de la 
cláusula democrática. El liderazgo de 
Brasil en América del Sur le sirve para 
ser un global player. En la medida en 
que esté Lula, esa idea puede generar 
una reactivación de la convergencia 
entre el Mercosur y la Alianza del 
Pacífico aprovechando también esa 
conexión con AMLO en el período que 
les quede estar en forma simultánea, 
pero no porque crean realmente en 
la convergencia entre Mercosur y la 
Comunidad Andina o con la Alianza 
del Pacífico en términos comerciales, 
sino por intereses políticos. Quién 
está asesorando a Lula en política 
internacional es Amorín, y ya conoce-
mos lo que piensa y en eso no cambió 
un ápice. Por eso no creo que Lula 
venga preocupado por eliminar las 
barreras no arancelarias del Mercosur 

tante; es muy competitivo y le exporta 
mucho a China, de hecho esta entre 
los primeros proveedores de carne de 
bovina congelada, por ejemplo.
También hay otras cosas, hay un 
acercamiento de China a la región, 
hay un seguir avanzando en la política 
de los libros blancos que China nos 
ha demostrado. Además Uruguay ha 
ingresado a la ruta de la seda o franja 
de la ruta, al banco de desarrollo de 
los bricks; está ingresado al Banco 
de Inversión e Infraestructura. Es una 
política bien definida que ya viene 
desde tiempo atrás, y eso a China le 
viene muy bien. Ahora la definición 
de si avanza o no o a qué ritmo en 
el TLC con Uruguay, va a depender 
de una decisión política de si hace 
el paso, independientemente de la 
opinión de Argentina o Brasil, -no de 
si el mercado uruguayo es grande- y 
de cómo ve China a Uruguay como 
socio estratégico. Ya sabemos cuál 
es la opinión de China y que se siente 
cómodo en avanzar con Uruguay 
sabiendo que no está generando 
grandes problemas. Esa era la visión 
del ministrode finanzas brasileño 
Guedes, que evidentemente lo dejó 
hacer Uruguay con el tema de China; 
porque tenía en su agenda de grandes 
reformas la apertura del Mercosur, 
entonces ahí está, por ejemplo, la baja 
del arancel externo común. Hasta le 
venía bien a Brasil que sea Uruguay 
sea el que lleve adelante esa discu-
sión y que pulse la flexibilización y el 
acercamiento con China para no tener 
que enfrentarse directamente con 
Argentina, algo que a Brasil siempre 
le cuesta porque -aunque a veces a la 
Argentina le cuesta asumirlo- ambos 
son socios estratégicos. Por eso se 
cerró el estudio de  factibilidad del 
acuerdo de libre comercio de Uruguay 
con China. Ahora hay que confirmar 
esto abriendo las negociaciones…
Es interesante observar cómo China 
también está avanzando con Ecuador 
– con un presidente que precisamente 
no es de izquierda- y mucho más 
rápido que con Uruguay, con Panamá 
avanzó pero ahora tiene algunos pro-
blemas y luego no tiene más intereses 
abiertos en la región. De hecho si se 
ve la importancia que tiene China en 
América Latina,  sólo tiene acuerdos 
vigentes con Chile con Perú y con 

Costa Rica tiene una polémica que 
se arrastra de tiempo atrás. Creo que 
es definitivamente relevante para 
China el TLC con Uruguay. Además 
no hay que olvidar que estamos en un 
contexto de plena guerra geopolítica 
entre China y Estados Unidos.

M: Pero en este acercamiento comer-
cial con China, cómo juega la relación 
de Uruguay con Estados Unidos. Nor-
malmente aparecen las presiones…

IB: De Estados Unidos primero todavía 
estamos esperando ver cuál es su 
política con América Latina. Biden 
todavía tiene la sombra de Trump 
y sus problemas internos y algunas 
dificultades físicas que son evidentes. 
Además está enfrentando una guerra 
en Europa siendo el líder de la OTAN. 
Pedirle hoy a Biden que EE.UU. tenga 
claridad respecto a América Latina 
es imposible. Creo que hay temas 
mayores. Por ejemplo, la relación con 
China donde ha profundizado -a mi 
juicio exageradamente- sus diferen-
cias; llevándola a un extremo con 
la provocación de Nancy Pelosi en 
Taiwán. Está volviendo a revivir del 
conflicto con Corea del Norte y viene 
de una casi papelonesca salida de 
Afganistán en forma muy compleja. 
Esto, entre otras cosas, hace que sea 
difícil pedirle a EE.UU. que tenga una 
visión de América Latina; no la tiene y 
menos respecto a Uruguay. Entonces 
pensar en una lógica “estás o no estás 
conmigo” es una simplificación total. 
La pregunta es: Qué me das tú?. En 
este momento Estados Unidos no está 
pensando negociar ningún TLC. Verá 
si reactiva el tratado trasatlántico 
con Europa o cómo reacciona con el 
Asia Pacífico después de las malas 
decisiones de Trump. Pero no veo a un 
Estados Unidos en condición de exigir 
nada, porque no da nada a cambio. 
Algo similar sucede con Europa que 
sigue dando vueltas con el acuerdo 
con el Mercosur y te va decir “no 
negocies con China”?….Es verdad, lo 
dicen. Obviamente que las presiones 
están a todo nivel. Incluso entre los 
propios académicos tenemos discu-
siones vinculadas a esta cuestión, qué 
decir de los políticos o un presidente. 
De todos modos, no debemos caer en 
el error de dividir el mundo en Occi-

dente y en Oriente o dividir el mundo 
en autarquías y democracias. Hoy 
el mundo tiene un poder atomizado 
donde todo es muy complejo y donde 
nosotros vamos a tener que tener 
políticas diferenciadas con diferentes 
países y comerciar con todos, porque 
al final todos comercian con todos. 
De hecho, incluso al día de hoy y Rusia 
le sigue vendiendo gas a Europa, más 
allá de los cortes…. Y EE.UU. comercia 
con China. Uruguay no va a caer en 
ese error por el pragmatismo de Laca-
lle Pou. Las presiones están fuertes 
y van a seguir estando y son el gran 
problema que van a seguir teniendo 
todos los países que no son las gran-
des potencias. Esa es la dicotomía de 
ir para un lado u otro… Pero al mismo 
tiempo no hay que olvidar que de un 
lado está India, China y gran parte 
del Sudeste Asiático. Le vas a decir 
que no a dos tercios de la población 
mundial?.

M: Precisamente se está en un 
contexto donde el multilateralismo 
esta depreciado y aparece un mundo 
complejo, saliendo de la pandemia 
y con una guerra en Europa con sus 
consecuencias y el libre comercio 
no tienen tanta buena prensa. Cómo 
ves la posibilidad de que se avance 
con los acuerdos desde el Mercosur y 
Uruguay en particular…?

IB: Por supuesto que las negociacio-
nes se han complicado por la pande-
mia, no te olvides que por ejemplo el 
acuerdo Mercosur-Canadá está para-
lizado por esta razón. El de Corea-
Mercosur tiene otras implicancias 
porque Argentina y Brasil no quieren 
llegar al acuerdo por el momento.
Pero sin embargo hay excepciones. Lo 
que está ocurriendo con el Acuerdo 
global y progresivo para la Asociación 
Transpacífico (CPTPP) está avanzando 
y lo están ratificando, hay gente que 
quiere entrar, Reino Unido está avan-
zando; se relanzan las negociaciones 
Unión Europea-India; en la región está 
el ejemplo Mercosur-Singapur. En 
este caso fue más por Singapur que se 
puso a disposición para avanzar por 
zoom y en la última reunión se hizo 
presencial y – aunque no está firmado- 
se cerró. Entonces, yo no diría que no 
hay opciones en ese sentido. No están 



Cómo es la situación en un 
depósito de contenedores? 
¿Cómo se clasifican y por 
qué es importante esa cla-

sificación? Sobre estos temas conver-
samos con Ricardo Pagnon Tarraga, 
inspector de contendores marítimos 
con certificación IICL- en la foto-
Señala que el día a día en un depósito 
de contenedores es muy parecido al 
de una terminal portuaria. Cada día es 
diferente y hay que adaptarse cons-
tantemente a los requisitos de las ope-
rativas, hacer frente a los imprevistos, 
y como no hay una planificación 
certera de las cargas del día, nunca 
se sabe ni qué tipo de unidades van a 
ingresar para descargar, ni qué tipo de 
equipo van a retirar, dice. 
“Es muy importante prever los proble-
mas que nos encontramos a la hora 
de entregar un equipo vacío para 
cargar, y la importancia de la correcta 
clasificación de los contenedores por 
parte del inspector de cada depot, 
para evitar los tediosos cambios de 
contenedor, remociones y movimien-
tos innecesarios”, dijo.
Agregó que, como inspector de con-
tenedores, año tras año, fue apren-
diendo de la mano de los clientes, los 
requisitos de cada carga en lo que, 
refiere al estado del mismo. 
Respecto a la clasificación del estado 
del contendor, explicó que, cuando 
entra en el depot, lo primero que se 
hace es la inspección para detectar 
daños, presupuestar las reparaciones 
en caso de averías y para clasificarlo, 
dependiendo de sus características 
para futuras cargas. “Es vital estable-
cer un protocolo para clasificar las 
unidades y los requisitos que nece-
sitan cumplir los contenedores para 
ser aptos para determinadas cargas, 
siempre teniendo en cuenta que cum-
plan con los requisitos mínimos CSC 
(Convención para la Seguridad de los 
Contendores), que está dentro de las 
regulaciones de la OMI”, dijo.
Por otra parte, indicó que cada depot 
tiene su propio sistema de clasifi-
cación y generalizó con uno de los 

sistemas desarrollado por CTIA que 
consiste en un código alfabético de 
tres dígitos: A: Condición estructural; 
B: Condición exterior; C: Condición 
interior.
Respecto a la estructura se toma de 
acuerdo a cinco niveles: Casi nuevo, 
bueno, apto para carga o Cargo Wor-
thy, estanco a viento y agua, dañado.
Sobre la condición exterior e interior 
se evalúa a cinco grados: Casi nuevo, 
bueno, medio, suficiente, dañado.
“Es importante conocer las caracte-
rísticas que tiene que cumplir cada 
unidad para ser apto para la carga 
de ciertas mercancías delicadas o 
peligrosas. No todos los contenedores 
sirven para cargar cualquier tipo de 
mercadería”, comentó. 
Explicó que las mercancías más 
delicadas y los requisitos que necesita 
cumplir el contenedor para cada una 
de ellas son: 
 ● IMO:  Las mercancías peligrosas, 
que son las que más requisitos legales 
deben de cumplir, según el Real 
Decreto 2319/2004 de 17 de diciem-
bre de España, establece normas de 
seguridad de contenedores de confor-
midad con el Convenio Internacional 
sobre la seguridad de éstos. 
En los contenedores cerrados de 
chapa ondulada o abiertos por el 
techo, se tendrá por defecto impor-
tante: 
1: El hecho de que las charnelas o 
goznes de las puertas y sus barras y 
las cerraduras o manivelas estén gri-
padas, torcidas, rotas o fuera de uso 
y su faltante, así como las juntas y los 
rellenos, no sean estancos. 
2: La presencia de más de una unión 
o injerto, la existencia de uniones 
impropiamente realizadas en las 
traviesas superiores e inferiores en los 
dinteles de las puertas, o de más de 
dos uniones o injertos a cualquiera de 
las largueras superiores o inferiores, 
o de más de una unión o injerto en el 
dintel de la puerta o en la escuadra de 
un angular. 
3: Todo ello sin perjuicio de los que en 
los reglamentos ADR, RID o IMDG se 

consideren como defectos importan-
tes de los contenedores dedicados al 
transporte de mercancías peligrosas. 
Por otro lado, según las recomenda-
ciones de la guía CSC no deben tener 
ni secciones de tablero inferiores a 
900 mm longitudinales, ni inferiores 
a 1200mm transversales. Tampoco 
deben mostrar oxidaciones en los 
paneles interiores con una profundi-
dad mayor al 30% del grosor total del 
panel. 
● Mercancía alimentaria: Las unida-
des destinadas a cargas alimentarias, 
son unas de las más exigentes, y una 
de las que más dolores de cabeza les 
da a los depots. Los requisitos son 
sencillos: No puede haber óxidos 
en los paneles, tampoco manchas 
transferibles tanto en suelo como en 
paneles, ni olores fuertes o desagra-
dables. 
Explicó que normalmente las navie-
ras intentan tener un stock mínimo 
apto para alimentación en cada uno 
de sus depots. Normalmente cuando 
un cliente les pide equipo apto para 
alimentación, les piden reservas de 
unidades a tal fin. 
¿Y qué pasa cuando se quedan sin 
stock de equipo de alimentación 
en el depot de referencia?. Pagnon 
comentó que no se realizan reserva 
de equipo, pero para mantener el 
stock mínimo de unidades aptas para 
alimentación, autorizan la reparación 
de algunas unidades averiadas, que 
puedan servir para esas mercaderías, 
una vez reparadas. Otra práctica 
habitual es que envían al transportista 
al depot para recoger la unidad y 
buscan alguna unidad que, con algún 
pequeño retoque, pueda ser apto para 
alimentación. 

La importancia de la clasificación de los contenedores 
según el producto

o en abrirse al mundo. En la medida en 
que se vaya hacia una mayor politiza-
ción todavía del Mercosur, a Uruguay, 
no lo favorece..Por eso la importan-
cia de que se inicien cuanto antes 
las negociaciones con China. El que 
China de ese gran salto de iniciar las 
negociaciones sería un golazo….

M: No ven en Argentina un socio en 
acceder a los mercados globales….
IB: Como partner, la Argentina en este 
momento no es un interlocutor válido 
en lo que tiene que ver con la inser-
ción internacional. Hasta ahora Brasil 
lo ha sido y espero que eso no cambie. 
Es verdad que el contexto interna-
cional está demasiado complicado y 
no nos ha favorecido, pero Uruguay 
también tiene que hacer los deberes 
y acelerar algunas definiciones. Pero 
si por algún motivo se vuelva a dar 
algo que se ha dado en las últimas 
décadas, que es que Uruguay no 
encuentra pareja de baile y la razón es 
por el Mercosur, hay que hacer algo. 
Tu sabés que estoy sólo en esto ya 
que en Uruguay ni siquiera se discute: 
Algún día vamos a tener que tomar la 
decisión de qué hacemos porque si 
los socios no quieren salir a enfrentar 
este desafío de cerrar acuerdos con el 
resto del mundo y la razón que dan es 
la pertenencia al Mercosur, en algún 
momento vamos a tener que resolver 
la pertenencia al bloque.
 
M: Pero para Uruguay el Mercosur 
sigue siendo importante en materia 
de comercio, sería lo mismo estar 
afuera? 

IB: Creo que podés seguir teniendo 
ese comercio renegociando los acuer-
dos con Aladi. En el caso de Argentina 
es cada vez menos importante, en 
cambio Brasil sigue siendo nuestro 
primer socio comercial mano a mano 
con China. Pero en algún momento 
Uruguay tiene que amenazar con que 
va a denunciar el Tratado de Asunción 
y allí quiero ver cómo reacciona Brasil: 
que el “más chiquito” te deje solo en 
el Mercosur y se vaya es un tema de 
impacto geopolítico y político para 
Brasil por no haber podido alcanzar 
consensos mínimos. Creo que hay que 
presionar un poco más, porque qué 
pasa si queremos negociar con Reino 

Unido, Turquía o el CPTPP y la traba es 
que no se puede porque estamos en el 
Mercosur?. En el caso de se concrete 
la salida del bloque hay un periodo de 
tiempo que establece el tratado de 
dos años donde se tendrá que renego-
ciar en el marco de la Aladi que tiene 
los instrumentos para no perder esas 
preferencias.

M: Pero no hay riesgo de quedarse sin 
el pan y sin la torta?

IB: Te puedes quedar sin el pan, pero 
la torta la vas a negociar porque si 
se resuelve el dilema del Mercosur, 
China va a negociar con Uruguay. Pero 
atención, también los exportadores 
de Brasil tendrían interés en no perder 
el acceso Uruguay. Lo mismo con los 
argentinos. No hay que olvidar que 
la relación del comercio es tres a uno 
en favor de Argentina. Entonces los 
exportadores argentinos van a pedir 
que no saquen las preferencias en 
Uruguay y que se renegocie. Para mí 
se dramatiza mucho este tema, más 
allá de que es algo que se hace en polí-
tica internacional: dramatizamos las 
definiciones en cuanto a qué puede 
llegar a pasar y al final pasa mucho 
menos de lo que lo que pensamos. 

M: Hay mucho interés de mantener el 
statu quo…

IB: Hay que romper con el statu quo. 
Siempre se está buscando el camino 
del medio, pero lo que planteo es qué 
pasa si ese camino del medio fracasa 
y la estrategia ya fracasó en más una 
oportunidad con gobiernos anterio-
res. Así que vamos a tener que discutir 
otra cosa ….



● Azulejos o cantera: Para este tipo de 
mercancía, el único requisito impor-
tante es que las subestructuras (vigas 
crossmember) y los tableros del suelo 
estén en muy buen estado, debido a 
que suele ser una mercadería de car-
gas muy pesada y concentrada.
● Neumáticos: La carga de neumáti-
cos, se suele hacer arrastrándose la 
mercancía por el suelo del contene-
dor. Los requisitos que requieren es 
que los tableros no estén astillados ni 
los paneles laterales tengan zonas oxi-
dadas. Suele ser una mercancía muy 
exigente, pero no le afectan olores 
fuertes de otras cargas anteriores. 
En la foto a la derecha, se aprecian 
marcas en los tableros de mercancías 
arrastradas como método de carga y 
estiba. 
● Flexitank (contenedores donde 
se instala una bolsa multicapa para 
transportar líquidos a granel dentro 
de unos 20 pies): Las operativas de 
este tipo son, opinó, las más arries-
gadas. Explicó que el flexitank es 
muy susceptible de sufrir pinchazos 
y provocar derrames si no se extrema 
el cuidado tanto, en la selección del 
contenedor a utilizar, como en la 
instalación del kit de instalación de la 
“bolsa”. “Una simple grampa que se 
desprende de un folio puede causar 
un pinchazo cuyo coste en mercancía 
perdida superaría con facilidad los 
EUR 40 mil”, sostuvo. 
Agregó que el mundo de las cargas 
con flexitank, es muy complejo y lleno 
de detalles. Describió los requisitos 
que deben cumplir los contenedores 
para tal finalidad. 
Las unidades aptas para flexitank 
deben: 
○ Tener los paneles sin soldaduras, 
parches, líneas de compresión u oxi-
daciones texturizadas. 
○ Tener los tableros sin delaminacio-
nes, zonas astilladas o grietas muy 
pronunciadas o con cicatrices que 

sobresalgan generando filos. 
○ No pueden tener restos de clavos, 
aunque sean aplastados contra los 
tableros. 
○ No pueden tener ningún elemento 
susceptible de soltarse y moverse 
libremente por el interior del conte-
nedor. 
En las fotos abajo en la primer y 
segunda imagen – de izquierda a 
derecha -, se poder ver un flexi recién 
instalado y listo para la carga, y en 
la tercera, se aprecia un flexi que 
ha sufrido un pinchazo con pérdida 
parcial de mercancía en el trasvase 
de la misma, a otra unidad con un flexi 
nuevo instalado. 
● Productos de higiene tanto feme-
nina como para bebés: Este tipo de 
mercadería, lo consideró como los 
más delicados que jamás me había 
encontrado. “Son los productos más 
exigentes y difíciles para asignar por 
sus características”, dijo, ya que: 
○ No pueden tener manchas en pane-
les y tableros. 
○ No pueden tener ni el más mínimo 
óxido en los paneles. 
○ No puede oler a absolutamente 
nada. Si desprende cualquier tipo de 
aroma, es automáticamente recha-
zado. “Hemos tenido que dejar abier-
tas varias unidades durante varios 

días para que estén perfectamente 
ventiladas antes de ser entregadas”, 
añadió. 
Ejemplifica con un caso de un ver-
tido de lo que pareciera ser alquitrán 
o bitumen en un contenedor, que 
generó una capa de aproximadamente 
15 cm de espesor por todo el suelo del 
mismo. - imagenes arriba a la dere-
cha-. “El motivo por el que comento 
este caso, es para poner de manifiesto 
la importancia de elegir correcta-
mente el contenedor para cada mer-
cancía o carga, teniendo en cuenta los 
riesgos.  En este caso, para una carga 
de Bitumen en barriles, habían elegido 
una unidad con paneles en buen 
estado, pero con bastantes años de 
antigüedad. La elección en mi opinión 
es correcta, ya que este contenedor va 
a quedar inservible para futuras car-
gas tras el accidente. El valor residual 
de esta unidad, luego de lo ocurrido, 
se va a limitar al peso del acero como 
chatarra”, cerró. 




