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Al igual que en la gestión de Macri, 
el segundo de AGP pasa a la “subse”
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ra Quien dice que no hay continuidad.... Casualidades o no, 

al igual que en la segunda parte de la gestión de Dietrich 

en el ministerio de Transporte de la Nación; ahora con 

un gobierno que va en otro sentido, el segundo de AGP 

asume como subsecretario de Puertos, Vías Navegables 

y Marina Mercante. 

Se trata de Patricio Hogan vice interventor de AGP - en 

la foto- que se hace cargo de esta dependencia del 

ministerio de Transporte, mientras que José Beni sigue 

al mando de la sociedad estatal. Así la gente de AGP y 

su soporte político y gremial apoyado también por la 

línea de Massa, que ya tiene el manejo de la hidrovía, - 

bueno si…Puerto Nuevo también- le gana la pulseada al 

gremio del área de dragado que quería poner a su gente 

en la “subse”, aunque el organismo desde hace años ha 

perdido el poder que pudo haber tenido hace décadas 

(Salvo para el manejo de los waivers)….

La caja desde hace tiempo la tiene 

la AGP….Habrá que ver si con este 

esquema AGP y la subsecretaría hacen 

un frente común para avanzar en la 

agenda donde parece que la licitación 

larga de la concesión de la hidrovía 

está muy lejos…

La nueva gobernanza está entre 

nosotros, al menos con esta 

administración….

Hogan que no venía del palo portuario, 

hasta su llegada como segundo de 

AGP, reemplaza a Leonardo Cabrera 

que fue excluido del cargo de un 

día para el otro por el ministro de 

Transporte.

Unanimidad en los consultores respecto a que nada se 

ha hecho en el puerto de Buenos Aires en los últimos 

años para adaptarlo a la nueva realidad del negocio 

del shipping de contenedores. Así lo señalaron Ricardo 

Sánchez, Daniel Caso, Gustavo Anschutz y Eduardo 

Zabalza, quienes con distintos matices expusieron 

durante el encuentro organizado por la Cámara de 

Exportadores de la República Argentina, “Los desafíos 

del Puerto de Buenos Aires”. Este evento fue parte de 

varios seminarios que encara la entidad para barrer los 

temas claves que hacen a la necesidad de “Potenciar 

el Comercio Exterior” llegando en 2023 a celebrar 

sus 80 años donde la CERA presentará su estrategia 

exportadora para el desarrollo del país, recordando que 

más exportaciones significa “más trabajo”. 

El ex economista de la CEPAL, Ricardo Sánchez entre 

sus comentarios, recordó que hace más de 10 años se 

mostraba preocupado en sus charlas por cómo se había 

quedado de retrasada la Argentina en materia portuaria, 

por ejemplo, respecto a los accesos náuticos frente a los 

nuevos buques que se venían. Nada cambió desde ese 

entonces, dice, y mientras el resto de países de la región 

cambia y se adapta, aquí la “política de Estado” fue hacer 

la plancha….

Tanto Caso como Anschutz coincidieron en que no es 

bueno que Buenos Aires concentre gran parte de la carga 

contenedorizada del país cuando en su zona de influencia 

sólo se encuentra algo más del 20% de la carga. Nada de 

“puerto federal”. 

Un punto de vista que no es coincidente entre los 

expertos: Algunos señalaron que las navieras quieren que 

el buque salga de puerto lo más completo posible; por lo 

que venir a Buenos Aires por 2500 movimientos – por las 

limitaciones de calado- con una embarcación de 13000 

teus les hace perder mucha plata, y los aleja cada vez más 

La carga no quiere un Puerto Feeder
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Sólo catarsis por la falta de insumos para 
producir y exportar equipamiento

de tomar el puerto con servicio directo. Así la posición 

de Buenos Aires como feeder – con los temores por los 

mayores costos que esto significa y la pérdida de manejo 

de la logística-, es segura. 

Pero al respecto, el ex interventor de AGP, Sergio 

Borrelli, aclaró que como Buenos Aires es punta de línea, 

siempre tiene un cupo limitado para cargar: el buque 

se va completando más en Brasil. De allí que ver pocos 

contenedores en cubierta en Buenos Aires y con varias 

pilas en Santos puede ser engañoso...

Por otro lado, señaló que hace tiempo que el trasbordo 

es una realidad global y advirtió que hoy con el dragado 

que se está haciendo en los canales del Río de la Plata y 

la poca llegada de sedimentos por la bajante, se está a 

poco de poder salir con 40 pies – claro que los muelles 

del puerto de Buenos Aires no están preparados para ese 

calado-. 

Lo importante, dijo, sería aprovechar la oportunidad para 

mantener ese calado.

Finalmente para Borrelli, si bien la situación actual en 

Buenos Aires no es la mejor, no espanta a las navieras/

terminales multinacionales, de hecho, dice, nadie se 

Después de los problemas para importar toallas, le 

toca el turno a las partes, piezas e insumos para la 

industria productiva. Desde la Cámara Argentina de la 

Máquina Herramientas y Tecnologías para la Producción 

(CARMAHE), solicitaron que se revea el tema de las 

importaciones que requiere el sector, con el fin de no 

detener las cadenas productivas locales. Aunque el 

ministro de Economía ratificó que los dólares son para la 

producción.

Los directivos de la Cámara se reunieron con Roberto 

Basualdo, presidente de la Comisión de Industria y 

Comercio del Senado de la Nación donde manifestaron 

los problemas que pueden llevar a frenar la producción 

nacional y solicitaron una reunión con el Poder Ejecutivo, 

para poder comentar las preocupaciones.

Los industriales buscan acercar al gobierno sus 

perspectivas, problemas y soluciones con respecto 

a la actualidad del sector de Máquina Herramienta y 

Tecnologías para la Producción, ya que la coyuntura 

actual es de mucha complejidad.

Desde CARMAHE expresaron: “La situación que 

atravesamos es grave. Es angustiante la crisis de 

importaciones. Nuestras máquinas se paran. Con este 

escenario no vamos a llegar a fin de año con las plantas 

funcionando, muchos productores prevén adelantar 

vacaciones”.

Indicaron que los problemas de importación llevan a que 

falten repuestos o piezas claves para poder producir y 

por ende exportar. Un directivo y empresario del sector 

explicó su situación particular: “Importo punzones para 

punzonadoras de control numérico, que se utiliza mucho 

en la fabricación de maquinaria agrícola que se exporta. 

Hace casi dos meses que no los estoy logrando entregar 

y la máquina no sale exportada por la falta de una pieza 

que sale 500 dólares para una máquina de 50 o 60 mil 

dólares. Necesitamos una ventanilla única para expresar 

estos problemas concretos que atentan contra la industria 

productiva en nuestro país”, explicó.

Otro de los problemas del sector son los tiempos de la 

SIRA, aunque desde el gobierno dicen que más de 28 

mil empresas ya pudieron operar con el nuevo sistema. 

Florencia Vitale, vicepresidente de CARMAHE, indicó 

quiere ir…..

Caber recordar que durante el encuentro, expusieron 

también el presidente de la CERA, Fernando Landa, 

- quien insistió en que no se puede festejar “récords 

de exportaciones” cuando en volumen hace años la 

Argentina no crece-, el responsable de la comisión de 

logística de la entidad, Eduardo Martínez Arnau, y en 

una charla de exportadores e importadores estuvieron 

Oscar Fernández Choco, por la CERA y Carlos Restaino 

y Eduardo Rodríguez por el Consejo de Cargadores, 

quienes reclamaron que la carga que es la que paga 

“la fiesta”, debe ser escuchada a la hora de la toma de 

decisiones respecto al puerto, teléfono para AGP.

(nota completa en próxima edición de Revista Megatrade)
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que viven mirando el celular para ver si aceptan o no las 

SIRA, y saber si a partir de ello van a poder seguir o no, 

con el funcionamiento de las empresas.

También tienen inconvenientes en lo que refiere al Courier 

por las últimas restricciones de la AFIP, que redujo a 

través de la Resolución General 5260/2022, de 3 mil a mil 

dólares el monto máximo para ingresar mercadería al país 

mediante el sistema "Puerta a Puerta". Esto les impide 

resolver de manera rápida a la necesidad de un insumo 

esencial, herramienta o repuesto que se precise de 

manera urgente. "Aunque el costo de Courier es el doble, 

para nosotros hoy la principal urgencia es el tiempo, hay 

empresas frenadas desde hace 15 días por no poder traer 

un repuesto que no se produce en el país, y si no podemos 

producir, tampoco exportar", explicó Aldo Di Federico, 

directivo de CARMAHE.  

En este sentido, los empresarios sostienen que a lo largo 

de los años supieron ganar crédito con los proveedores 

internacionales y confianza en el cumplimiento, y en 

este contexto de dificultades tienen miedo de perderlo. 

“Alguien en el Gobierno nos tiene que recibir, escucharnos 

y brindar una solución, porque esta problemática frena las 

exportaciones en el país”, agregó.

Desde la Cámara dicen que el reclamo no apunta a la 

liberación indiscriminada de las importaciones, sino 

de un análisis meticuloso debido a la particularidad del 

sector. Al respecto los empresarios sostuvieron que 

puede brindar la trazabilidad del repuesto importado, 

para qué máquina, para qué empresa o cliente, etc., y 

proponen contar con una ventanilla especial para atender 

las urgencias de repuestos, herramientas e insumos 

esenciales.

Desde CARMAHE manifestaron que siguen en la 

búsqueda ser recibidos por el secretario de comercio 

Matías Tombolini, que el pedido de audiencia ya fue 

presentado y esperan respuesta para poder trabajar en 

conjunto en la búsqueda de estabilidad para el sector. 

Por ahora sólo queda hacer Catarsis....

El  comunicado del ministerio de Transporte señala que el 

mismo día de ser nombrado por decreto presidencial, el 

nuevo subsecretario nacional de Puertos, Vías Navegables 

y Marina Mercante y el ministro Alexis Guerrera-en la foto 

a la izquierda- se reunieron para analizar los desafíos del 

sector, el trabajo del Consejo Federal Hidrovía y las obras 

portuarias federales y avanzar en medidas que potencien 

al sector. Ahora sí.

Ambos funcionarios dialogaron sobre la agenda próxima 

del Consejo Federal Hidrovía, con el objetivo de brindar 

asesoramiento en todo lo relativo a la concesión de 

la vía navegable Paraguay-Paraná. Asimismo, dentro 

del organigrama de dicho organismo, se detalla que 

la secretaría ejecutiva será ejercida por el nuevo 

subsecretario de Puertos que dejó de ser el subinterventor 

de AGP.

Del encuentro participó también el secretario de Gestión 

del Transporte, Diego Giuliano, quien interinamente 

también estaba a cargo de la subsecretaría. 

El comunicado añade que en la reunión también se analizó 

la situación actual de la Vía Navegable Troncal y el Canal 

Magdalena  - no sea cosa que no se lo mencione- “que 

representan un desafío muy importante para toda la 

región”. Aunque algun vecino lo vea de otra manera.

Respecto a las funciones del nuevo subsecretario, buscará 

potenciar al organismo que tiene entre sus principales 

funciones intervenir en el control y habilitación de 

todas las obras que se realicen en puertos y ríos, siendo 

además el órgano de control de otros organismos 

públicos y el enlace con otras instituciones como la 

Prefectura Naval Argentina.

Guerrera y Hogan ya planifican
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Para Paraguay el peaje río arriba no cierra
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Varias reuniones se vienen dando a nivel bilateral y 

multilateral frente a la decisión argentina de cobrarle 

un peaje de más de U$1,70 por TRN a los armadores 

que suben y bajan la hidrovía al transitar las aguas de 

jurisdicción argentina entre Confluencia y Santa Fe. Allí 

se mueve normalmente carga paraguaya, brasileña y 

boliviana, en bandera de esos países. Ese peaje sería a 

cambio de mantener y balizar ese tramo. 

Como ya venimos diciendo, no es la primera vez que se 

intenta este tipo de movidas para sacarles unos dineros 

a los vecinos con la excusa de la “seguridad” en la vía y 

usarlos ” para promover una mejor logística argentina (?)”, 

de hecho a la bandera argentina se le cobraría en pesos 

Fuentes paraguayas pusieron el grito en el cielo desde 

un comienzo, señalando que el peaje les significa a los 

armadores un sobrecosto de U$S 35.000.000 extras a los 

problemas de costos que ya generan la bajante, la caída 

de volúmenes por la sequía, el aumento del combustible, 

entre otros.

Mientras aquí Transporte hace audiencias con los 

operadores locales para recibir opiniones, desde 

Paraguay se insiste que más allá de lo jurídico – cualquier 

medida de este tipo debe ser consensuada entre los 

países - y que no se puede cobrar por algo que no existe 

hoy: Si se quiere cobrar un servicio por el mantenimiento 

y balizamiento en esa zona, tiene que generar un 

beneficio, sostienen. Un peaje, insisten, sería puro 

costo porque al sistema no le agregaría nada: el río se 

mueve permanentemente y es mejor manejarse como 

hoy, con cartas electrónicas que se actualizan en forma 

permanente. Además, aunque se “mejore” un tramo; 

el armador no podría bajar con más carga mientras 

río arriba no se hagan otro tipo de obras. Incluso nos 

llegan a decir que hay tramos en que se puede navegar 

aprovechando todo el río y un balizamiento podría hasta 

limitar esa capacidad. 

No faltan los que piensan que esta idea tiene que ver con 

un tema de hacer más caja desde el Estado argentino, 

flojo de divisas. Mala gente puede pensar así...

Es que desde afuera no quieren bancar las fiestas políticas 

locales...Mientras no haya una ventaja palpable...

Un punto que podría mejorar el sistema con un aporte 

“solidario”, tiene que ver con que de una vez por todas, se 

encare la obra de reparación de las defensas del puente 

Chaco-Corrientes que hace años exige desarmar los 

convoyes aguas arriba y volver a armarlos aguas abajo, 

lo que no sólo demora todo el tránsito, sino que ha 

generado un negocito en la zona. Ya parece patético que 

se siga echando la culpa a que “es un tema de Vialidad”, 

como para no hacer nada…. 

Se utilizará como moneda de cambio?  

Gran celebración por los 25 años de la llegada del 

negocio de cargas de MSC al Río de la Plata. Con pocos 

días de diferencia la empresa festejo con sus clientes 

y proveedores una fecha para el recuerdo, tanto en 

Argentina como en Uruguay.

En el caso de Argentina además de ejecutivos llegados 

de Ginebra, se homenageó a los primeros clientes y 

empleados que siguen en la empresa desde el primer 

momento- en la foto- en ese momento la carga de 

importación fuerte de una automotriz; cuando la línea 

era prácticamente un outsider en el mercado local. Poco 

a poco fue tomando una posición de liderazgo que hoy se 

ve en ser el líder mundial en contenedores e incluso tener 

participación clave en la terminal de Dock Sud donde 

opera.

En la foto, arriba el director gerente de MSC Argentina, 

Alonso Sopeña.   

Los 25 años de MSC 
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la vía navegable troncal, en el marco de la convocatoria 

de la Comisión de Intereses Marítimos y Fluviales de la 

Cámara de Diputados de la Nación. Esto se da a partir 

de un expediente presentado por la presidenta de la 

Comisión, Mariana Zuvic, junto a otros diputados, 

mostrando su preocupación por la falta de certezas en 

cuanto a la nueva licitación de la concesión del dragado y 

balizamiento de la hidrovía y su control. 

Durante la audiencia informativa, Zuvic - en la foto 

abajo- señaló que se plantean están reuniones, teniendo 

en cuenta que se buscar encarar el diseño de la vía 

navegable troncal para los próximos 50 años, a través de 

una política de consenso y de allí la intención es acercar y 

escuchar a la mayor cantidad de actores, para evitar que 

se sancionen normas que llegan al recinto y que luego no 

son aplicables.

En esta primera reunión, a la que asistieran un puñado de 

diputados de la Comisión – en total son más de 30-  como 

Zuvic, Pedro Galimberti, Jorge Vara, Miguel Angel Bazze, 

Gustavo Hein y Carlos Selva.

Fueron convocados para exponer Alfredo Sesé, Secretario 

Técnico Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio 

de Rosario, Luis Palacios director Industrial, de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico de Molinos Agro, Sergio Borrelli, 

presidente de la Cámara de Actividades de Practiaje y 

Pilotaje y Leonardo Abiad, gerente de FENA. 

Asistieron como oyentes especialistas del ámbito 

portuario-naviero, de cámaras empresarias, de gremios y 

asesores del sector. 

Sesé y Palacios describieron el Estudio de factibilidad 

técnico - económica para el nuevo período de concesión 

del sistema de navegación troncal, que presentaron 

en junio del 2020 - previamente lo hicieron a todo 

el ambiente al final de la administración anterior- la 

BCR, UIA, Cámara de Puertos Privados Comerciales, 

CAPyM y la Cámara Argentina del Acero; trabajo que 

fuera encomendado a Latinoconsult. Para ver el detalle 

del trabajo: https://www.bcr.com.ar/es/desarrollo-

economico/transporte-infraestructura-e-hidrovia/

proyectos/estudio-de-factibilidad.

Más allá de la descripción de los resultados del estudio, 

- en estas páginas presentamos algunos cuadros con 

datos- y que de acuerdo a cómo evolucionó la situación, 

parece historia antigua (con AGP gestionando la vía); Sesé 

y Palacios pusieron especial énfasis que el estudio busca 

mejorar todo el sistema e incorporar a la vía tecnología 

de forma de hacer más fluido el tráfico – con un Sistema 

de Gestión Inteligente-. Allí coincidieron con  Borrelli, en 

que dichas tecnologías representan una inversión ínfima 

respecto a lo que tiene que ver con montos de dragado y 

mantenimiento para llegar a calados y anchos para hacer 

la vía y el comercio exterior más eficiente. 

Palacios y Borrelli, coincidieron en que el Río de la Plata 

debe aspirar a tener una profundidad mayor que el 

Paraná para evitar “el escalón”, la espera de marea de los 

buques que bajan del Gran Rosario; uno de los mayores 

factores de demora del sistema. 

Asimismo, Sesé advirtió que se promueve un ente de 

control con activa participación de los usuarios y que 

no sea el que gestione la vía – el ORSNA por ejemplo, 

no cobra la tarifa de los aeropuertos-. En el estudio, 

las entidades promueven además que se mantenga 

la estructura tarifaria tal como estaba en la concesión 

anterior para no pegarle a la carga de más volumen 

y de menos valor (aunque esto le pega a la carga 

contenedorizada). “Los beneficios de una baja de los 

costos logísticos le llegan al productor, no se los queda el 

exportador”, dijo Sesé. Un pie más de profundidad, son 

2500 tons más que se puede cargar en el Gran Rosario.

Palacios  - quien advierte que el mantenimiento y 

balizamiento de Santa Fe al norte tendría que ser 

subsidiado por el Estado porque el movimiento no 

justifica el costo- insistió junto a Sesé que según el 

estudio llevar la vía a más profundidad no afecta el medio 

ambiente. “Es un sistema virtuoso que permite crecer”, 

agregó.

Diputados recaban información sobre 
la vía navegable troncal
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Por otro lado, Borrelli hizo hincapié en las demoras que 

se producen en las puntas del sistema, que pese a que 

se genera congestión es de poca densidad de tráfico - 12 

buques por día por ejemplo- y señaló que entre los puntos 

centrales de la agenda está en ensanchar los canales, 

adecuando a un nuevo buque de diseño que hoy es 50% 

más largo y ancho que cuando se planteó la licitación 

anterior; establecer una profundidad adecuada a cada 

tramo, generar zonas de fondeo más próximas a los 

puertos para dar más certeza y menos congestión – entre 

Recalada y San Lorenzo hay 32 horas de distancia, lo 

mismo que desde Río Grande a Buenos Aires -. Resaltó 

las obras de ensanche y cambios de traza que se hicieron 

en estos meses de gestión de la vía de AGP que, por 

ejemplo, permiten agilizar la operación de los cruceros en 

Buenos Aires.

Poco y nada se habló del Canal Magdalena, ante 

la consulta del diputado Galimberti, de la UCR y 

secretario de la Comisión. Se hablará del tema en otras 

convocatorias, dijo Zuvic. Al finalizar,  el diputado Vara, 

correntino y de familia productora de arroz; se quejó de 

que el proceso de mejora de la vía navegable, no llegó 

para las provincias más allá del Gran Rosario. Mientras 

que hace muchos años Corrientes era un puerto dinámico 

y tenía la bodega argentina para sacar sus cargas, en 

todos estos años languidece y la carga hay que sacarla 

por camión y tren de acuerdo a la época por puertos 

entrerrianos al sur que tienen sus limitaciones. 
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os El saldo comercial de septiembre registró una 

suba de USD 414 millones, algo menor que lo que 

ocurrió en el mismo mes del año pasado que fue 

de USD 1684 millones. Así lo informó la consultora 

ABECEB en su último informe, donde dice que 

las exportaciones e importaciones alcanzaron 

los USD 7.407 millones y USD 6.993 millones, 

respectivamente en septiembre, después de tres 

meses consecutivos de déficit. 

El informe comenta que el valor de las exportaciones 

en el mes analizado, registró una caída interanual 

del 2,2%, por una importante contracción de las 

cantidades en 12,5% en la interanual, salvado por la 

suba de los precios en un 12% misma comparación. 

De esta manera, el valor exportado anota el segundo 

gol en la caída mensual consecutiva, algo que no 

sucedía desde el bimestre agosto-septiembre 2018 

-excluyendo el 2020, en plena pandemia-. 

Aunque para algunos estamos creciendo, en el 

texto destacan: “Esto claramente refleja que las 

subas de precios de exportación ya no alcanzan 

para compensar las caídas en las cantidades 

exportadas, tal como sucedía hasta julio pasado. Con 

el agravante de que la contracción de los volúmenes 

exportados se profundizó, pasando de 2,3% en 

promedio en mayo-julio a casi 15% en los últimos 

dos meses”. Algo que venimos insistiendo desde 

estas líneas, aunque oficiamente no resulta atractivo 

admitir.  

Vamos algunos rubros: el análisis de ABECEB, 

destaca que el único que creció en septiembre 

tanto en cantidades como en precios, fue el de la 

Manufacturas de Origen Industrial, muy bueno, 

un 7,8% interanual y un 5,3%, respectivamente, 

aumentando en 13,4% interanual su valor, y 

destacándose al interior de estas, el comportamiento 

de los “Material de transporte terrestre” que subió 

54,1% en la comparación anual.

Respecto a las exportaciones de combustibles 

y energía, volvieron a ser el rubro con mayor 

incremento en valor, un 22,5% mismo mes año 

anterior, debido a que los precios subieron 27,8% y las 

cantidades se retrajeron un 5,6%. El valor exportado 

de Manufacturas de origen agropecuario se contrajo 

un 11,7% interanual, menos un 23,1% en cantidades 

y una suba del 15,0% en precios, mientras que el de 

Mejor saldo comercial por precios

Arriba los diputados Vara 

y Galimberti,  abajo de izq. 

a der. Leonardo Abiad de 

FENA, Sergio Borrelli de 

la Cámara de Actividades 

de Practicaje y Pilotaje, 

Luis Palacios de Molinos y 

Alfredo Sesé de la BCR
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los Productos primarios lo hizo en 9,0% mismo mes año 

anterior, (-16,4% interanual en cantidades y +9,0% en 

precios).

Parece que la medida del dólar soja fue excepcional. Al 

respecto, desde la consultora indican que “las cifras de 

exportaciones de septiembre aún no reflejan el impacto 

de la liquidación récord del agro traccionada por el “dólar 

soja”, que superó los USD 8.100 millones y ya se tradujo 

en mayores compras y reservas del BCRA. Por un lado, 

porque la liquidación de divisas es previa a la exportación 

(hasta 90 días dependiendo el producto). Por otro, porque 

el evento extraordinario que significó el “dólar soja” 

probablemente haya derivado en la excepcionalmente 

elevada cantidad de documentación aduanera pendiente: 

según el Indec, esta alcanza el 15,4% de las exportaciones 

totales de septiembre, cuando en promedio fue 1% 

mensual en los ocho meses previos”.

Y si vemos las importaciones, según ABECEB crecieron 

un 18,8% en la interanual en valor en septiembre, tanto 

por la suba de los precios (+10,5%) como de las cantidades 

(+7,6%). De esta manera, si bien siguen presentando 

variaciones positivas en términos interanuales, consolidan 

la desaceleración en el ritmo de crecimiento. En detalle: 

luego de crecer 48,4% interanual en promedio durante 

mayo-julio, pasaron a hacerlo al 36,2% interanual en 

agosto y a casi la mitad en el último mes.

“Si bien todas las categorías crecieron en valor, al interior 

se evidencian situaciones bastante heterogéneas: el 

mayor aumento fue en Combustibles y lubricantes, un 

76,3% mismo mes año anterior, -pura y exclusivamente 

por la notable suba de 91,5% en sus precios-, seguido de 

Vehículos automotores de pasajeros, un 55,6% interanual 

en valor y 37,8% en cantidades, y Piezas y accesorios para 

bienes de capital, un 35,5% interanual en valor, con suba 

de 36,9% en cantidades”, dice el informe.

El resto de los rubros de importación creció a ritmos más 

moderados: Bienes de capital al 14,5%, suba del 10,7% 

en cantidades y 3,5% en precios, Bienes de consumo 

8,0% interanual, con una baja del 3,2% en cantidades y 

un alza del 11,6% en precios, y Bienes intermedios 4,4% 

interanual, con baja del 9,7% en cantidades y suba del 

16,0% en precios.

En resumen, dice el texto, durante los primeros nueve 

meses del año las exportaciones alcanzaron los USD 67.131 

millones, mientras que las importaciones USD 64.520 

millones. Así, el superávit comercial fue de USD 2.611 

millones, un 78,8% menor al acumulado en igual período 

de 2021.

D
at

os
¿Y qué queda por delante?.

Desde ABECEB explican que se espera que el saldo 

comercial continúe en terreno positivo, con un octubre 

en el que comenzará a materializarse la liquidación 

excepcional por el “dólar soja” y además se verá el 

resultado del endurecimiento a las importaciones. 

En relación con el mayor torniquete importador se 

destacan dos medidas implementadas en octubre. Por un 

lado, la suma de casi 2.700 posiciones arancelarias bajo 

las Licencias no Automáticas -que ya alcanzan el 42% 

del total importado-; y, por el otro, la creación del SIRA y 

SIRASE en reemplazo del SIMI y SIMPES, que implicaría 

un freno en las importaciones de alrededor de USD 1.500 

M -según estimaciones preliminares-. Este “parate” se 

explica porque i) la norma anuló las SIMIs en estado 

“oficializado” u “observado” -que deberán registrarse 

nuevamente bajo el SIRA-, y ii) las empresas y todos los 

organismos necesitarán tiempo para entender los nuevos 

requisitos, así como para ajustar sus sistemas operativos.

Además, comentan que por el lado de las exportaciones 

habrá que monitorear de cerca el impacto de la sequía 

y las heladas en la cosecha de trigo: según las últimas 

estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la 

producción de la campaña 2022/23 sería un 34,8% menor 

a la anterior, lo que podría impactar en las ventas externas 

de diciembre y comienzos de 2023.

“Así, queda clara la estrategia que piensa implementar 

el Gobierno durante los últimos meses del año y 

probablemente en 2023, que buscará administrar las 

presiones cambiarias con un mix entre acelerar el ritmo 

devaluatorio -108% de devaluación anualizada de los 

últimos días-, fomentar la liquidación de exportaciones 

-con medidas como el régimen especial para la economía 

del conocimiento- y aplicar un mayor control importador y 

a la demanda de divisas (dólares turista, recital, bienes de 

lujo, etc.)”, cierra.

Socios comerciales

Por el lado del Mercosur, desde el Indec, indican que 

se registró un déficit de USD 3.587 millones, tercero 

en importancia después de los registrados con China y 

USMCA. Las exportaciones sumaron USD 11.690 millones 

con un aumento de USD 1.259 millones respecto de 

igual período de 2021. Las importaciones fueron por 

USD 15.276 millones, con un incremento de USD 3.349 

millones. El comercio con el Mercosur concentró 17,4% 

de las exportaciones argentinas totales y 23,7% de las 

importaciones. 
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D
at

os
totalizaron USD 3.728 millones (5,6% de las exportaciones 

totales); y las importaciones subieron USD 123 millones, 

sumaron USD 609 millones (1,0% del total importado).

Por el lado de China, en el análisis dicen que se registró 

un saldo negativo de USD 8.144 millones, y fue el de 

mayor magnitud entre los diferentes países y bloques 

económicos. Las exportaciones alcanzaron USD 5.212 

millones, con una suba de 2,1% (USD 105 millones) con 

respecto al mismo período de 2021. Las importaciones 

sumaron USD 13.356 millones y aumentaron USD 3.832 

millones. El intercambio con China representó 7,8% de las 

exportaciones y 20,7% de las importaciones argentinas 

totales.

Respecto al desempeño en lo que va del año, desde 

el Indec comentan que las exportaciones sumaron 

USD 67.131 millones y las importaciones, USD 64.520 

millones. El intercambio comercial (exportaciones más 

importaciones) se incrementó 26,3% y alcanzó un valor 

de USD 131.651 millones. La balanza comercial registró un 

superávit de USD 2.611 millones. En todos los casos, las 

variaciones corresponden a igual período del año anterior.

La Unión Europea, arrojó un saldo negativo de USD 574 

millones. Las exportaciones sumaron USD 8.031 millones, 

con un aumento de USD 466 millones con respecto 

al mismo período del año anterior. Las importaciones 

fueron por USD 8.604 millones, y crecieron USD 

1.905 millones. Esta región concentró el 12,0% de las 

exportaciones argentinas totales y el 13,3% de las 

importaciones.

En el informe comentan que el intercambio comercial 

con USMCA tuvo un déficit de USD 3.662 millones. Se 

trató del segundo déficit más importante después del 

registrado con China. Las exportaciones sumaron USD 

6.617 millones, con un aumento de USD 2.093 millones 

respecto a igual período de 2021. Las importaciones 

sumaron USD 10.279 millones y crecieron 78,7% (USD 

4.527 millones). El comercio con esta región equivalió 

a 9,9% del total de las exportaciones y 15,9% de las 

importaciones del país

Sobre el comercio con Chile, indica que registró el 

superávit de mayor magnitud entre los diferentes 

países y bloques económicos, con un total de USD 3.119 

millones. Las exportaciones se incrementaron USD 

846 millones respecto a igual período del año anterior, 
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Continuidad en SUPeH

Restricciones a la importación complican a 
navieras y riesgo en provisión de combustibles

El Sindicato Flota Petrolera e Hidrocarburífera (SUPeH 

Flota), ratificó la conducción de Jorge Fedenczuk 

al frente del gremio. Desde el gremio se señaló que 

fueron unas elecciones con masiva participación de 

trabajadores.

La lista victoriosa fue la Celeste, Movimiento de Unidad, 

Solidaridad y Organización por la Justicia Social, que 

recibió el respaldo del 87% del padrón general.

De esta manera, Fedenczuk seguirá a cargo del sindicato 

por otros cuatro años, secundado por Daniel Ocampo, 

en la secretaría adjunta, y Braian Brizuela, en la secretaría 

gremial.

Completan el cuerpo directivo electo, Pedro Espíndola, 

secretario de finanzas; Oscar Molina, secretario de 

obra social y turismo; Daniel Muñoz, secretario de 

administración, prensa y propaganda; y Jorge Castro, 

secretario de actas y organización.

Respecto a las elecciones, comentaron que se realizaron 

con total normalidad en la sede central del Sindicato 

Flota, ubicada en Ensenada, provincia de Buenos Aires, 

y en las mesas distribuidas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la localidad de San Lorenzo, Santa Fe, 

además de la empresa National Shipping en Capital 

Federal.

La conducción reelecta destacó la transparencia del 

acto eleccionario y ratificó el compromiso del gremio 

en defensa de los derechos de los afiliados y por el 

crecimiento de la actividad.

Desde el sector naviero se está denunciando que las 

restricciones a las importaciones  ponen en riesgo el 

normal abastecimiento de combustible en el mercado 

energético. 

El cambio de la SIMI por la SIRA parece ser una realidad: 

“La SIRA llegó para agilizar los trámites y buscar llevar 

orden y previsibilidad en materia de importaciones 

priorizando el cuidado de las divisas”, dijo Matias 

Tombolini, secretario de comercio. Pero hay prioridades 

y prioridades. De todos los pedidos de importación que 

se presentaron desde que arrancó el nuevo sistema que 

reemplaza a la SIMI, solo un pequeño porcentaje fueron 

aprobadas

La garantía del “canal verde”, promesa del gobierno 

para las importaciones relacionadas con proyectos 

de infraestructura de petróleo y gas considerados 

estratégicos, parecen por ahora insumos trabados como 

las famosas “toallas”. Algunos empresarios mencionan 

que hay que buscar una solución a este tema ya que 

de otro modo, los cronogramas van a ser difíciles de 

cumplir. Sobre todo si la idea es que Vaca Muerta 

sea una realidad… Mientras el gasoducto se demora, 

las importaciones frenan también a las navieras que 

transportan combustible para YPF, Axion, Raizen y 

CAMMESA. Una de esas firmas le envió una carta a 

Tombolini advirtiendo que tiene trabado el pago de los 

seguros de unos 15 buques a pesar de que la ley otorga 

prioridad. Parece que la respuesta no fue enviada o fue a 

la carpeta de spam.

Jorge Fedenczuk, secretario general del SUPEH Flota, 

precisamente señaló que la falta de autorización para 

importar repuestos, así como también el no pago de 

los seguros de los buques de National Shipping S.A., 

genera que se deban suspender las operaciones y, por 

lo tanto, dejar sin trabajo a los empleados nucleados 

bajo este sindicato. Indicó que esta situación, no solo 

pone en riesgo el normal abastecimiento de combustible 

en el mercado energético, sino también el amarre de 

embarcaciones puntuales.

Solicitó además que se arbitren los medios necesarios 

para regularizar la situación y evitar la pérdida de 

los puestos de trabajo por falta de mantenimiento 

y operaciones de los buques. “Ante los hechos, nos 

declaramos en estado de alerta y movilización, y de 

continuar con esta situación, nos veremos obligados 

a convocar a nuestros afiliados al paro y cese de 

N
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ra
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Buena actividad en autopartes con dudas

C
oy

u
n

tu
ra Datos del sector autopartista que muestran mucha 

actividad aunque incertidumbre frente a los insumos 

importados

Desde AFAC indican que durante los primeros ocho 

meses de 2022 se registró un incremento de la actividad 

en un 2,5% respecto al mismo periodo de 2021. El mes 

de agosto, por su parte, registró un importante aumento 

de 8,1% respecto al mes de julio, y al compararlo con la 

interanual de agosto, el incremento registrado se ubicó 

en 9,9%. Así, ese logró el mayor nivel de actividad de 

los últimos 3 años, superado únicamente por el mes de 

marzo de 2021. A pesar de estos resultados positivos, el 

sector de Neumáticos continúa presentando dificultades 

para recuperar los niveles de actividad (4,0% i.a.), 

debido al conflicto gremial que complica la producción 

y el normal abastecimiento tanto a terminales como al 

mercado de reposición.

En el texto indican que se si analiza la evolución mes 

a mes, los tres principales segmentos del negocio 

autopartista (producción de vehículos, exportaciones de 

piezas y mercado independiente de reposición) muestran 

tendencias positivas.

La producción de vehículos aumentó durante enero/

agosto de 2022 un 29,5% en la interanual, cerrando con 

un total de 341.788 unidades fabricadas. Al comparar 

el mes de agosto contra julio de 2022 se verifica un 

activades”, comentó. 

Para que la situación se revierta es importante entender 

que estamos ante una emergencia y una necesidad, 

dicen, ya que los barcos son charteados. Los repuestos 

son importados y no se fabrican en el país. 

Tal vez la prioridad hoy es que no falten figuritas ni 

televisores para el mundial. Pero hay muchos penales 

para atajar en Comercio Exterior..

incremento de 22,8%, resultado que fue acompañado 

por el autopartismo, ya que este es el segmento que más 

impacta en la actividad de dicho sector. 

Si bien el desempeño del complejo automotriz fue bueno 

durante agosto, desde AFAC, comentan que continúa 

trabajando en un contexto de fuerte incertidumbre 

logística por los faltantes de ciertos insumos, tanto por 

factores externos como domésticos que afectan las líneas 

de producción de varias terminales y sus proveedores. 

Las exportaciones de autopartes, por su parte, 

registraron durante el periodo analizado, un aumento 

de un 11,2% interanual. Para el segmento de mercado de 

reposición, si se toma en cuenta la venta de combustible 

como un indicador aproximado del nivel de actividad 

del mismo, también se observó un incremento para el 

periodo enero/agosto, que se ubicó en 20,0% interanual.

La Cancillería Argentina a través de la Agencia Argentina 

de Inversiones y Comercio Internacional

(AAICI) organizó por estos días la presencia argentina 

en la 5ta edición de la feria China International Import 

Expo (CIIE), en Shanghái. La delegación asistió con 20 

empresas provenientes de las provincias de Buenos 

Aires, Mendoza y Salta, y de la Ciudad de Buenos Aires, 

pertenecientes al rubro alimentos y bebidas (vino, carne 

y pesca). Además, por primera vez, Argentina cuenta 

con un espacio de promoción del sector de servicios. El 

pabellón nacional suma un total de 340 m2. Las empresas 

presentes son Casarena, La Agricola, Agrosud, Juerui, 

Arbumasa, Illex Fishing, Bodegas Crotta, Mar-Kres, 

Bodegas Esmeralda, Con-Ele, Dicha, Bodegas Raffy, 

Fanny María Villamayor, Finca Don Carlos, Juan Pablo 

Lupiañez, Los Haroldos, Cardon del Valle, Henan General 

Machinery Imp. & Exp e ICBC Argentina

China es el segundo mayor socio comercial de Argentina.  

Según datos oficiales, los principales productos que 

Argentina le ofrece a China son los derivados de la soja, 

los camarones y los

langostinos, y el pescado y calamar. Argentina ocupa el 

puesto 22 en la lista de países exportadores a China, con 

un porcentaje de 1,06%.

Presencia en China
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Nuevos vagones cerealeros
C

oy
u

n
tu

ra Se completó la entrega de 90 contenedores cerealeros a 

la línea Belgrano de cargas.

El acto se realizó en la estación de Retiro donde se 

recibieron las últimas 14 unidades licitadas de 20 pies 

cada uno, lo que permite cargar un par por vagón 

y aprovechar la totalidad de la superficie, dice el 

comunicado del Trenes Argentinos Cargas.

La inversión destinada fue de $ 270 millones, dentro de 

la ejecución del Plan de Modernización del ministerio de 

Transporte. 

Las unidades fueron construidas en chapa de acero con 

compuertas de carga continua y seis de descarga por 

gravedad, que permiten ser montados sobre vagones 

plataforma que, al tener medidas estandarizadas, pueden 

acoplarse a camiones de forma simple promoviendo la 

multimodalidad.

En su presentación, el ministro de Transporte, Alexis 

Guerra resaltó que el Estado tiene fuertes intenciones de 

recuperar el sistema ferroviario.

La necesidad de incorporar estos prototipos a la 

línea Belgrano responde a 1,8 millones de toneladas 

despachadas durante los 10 primeros meses del año, lo 

que representa un aumento del 11% comparado con el 

mismo período de 2021, un 14% respecto a 2020 y de 60% 

a 2019.

En tanto, Daniel Vispo, presidente de Trenes Argentinos 

Cargas (TAC), señaló: “Se pasó de transportar 5 millones 

de toneladas en el 2019 a más de 8 millones en el 2021, y 

estamos tratando de superar ese número este año”.

Para este desarrollo, técnicos de la empresa ferroviaria 

estatal diseñaron estos prototipos tomando como 

referencia al vagón tipo CT77. En ese sentido el trabajo 

conjunto entre lo público y privado, permitió que esos 90 

contenedores sean fabricados en los talleres privados de 

María Juana (Santa Fe) y BACO (Buenos Aires).

En un comunicado la AGP señala que organizó el “Foro 

Público-Privado: El rol de la AGP como puerta al comercio 

exterior”, donde presentó ante dirigentes de cámaras 

de comercio bienacionales, los lineamientos del trabajo 

realizado en el desarrollo portuario y logístico nacional, y 

su rol estratégico para el comercio exterior argentino. 

De la jornada participaron más de 20 países que según se 

dice “se interesaron en la operatoria de la empresa estatal, 

tanto en la Vía Navegable Troncal como también en el 

Puerto Buenos Aires, y la coordinación de la temporada de 

cruceros como hub de ingreso a la Argentina”. 

Jose Beni, interventor de la sociedad estatal mencionó 

el aporte de la AGP en el sector portuario y la logística 

nacional, y remarcó las oportunidades de desarrollo y 

crecimiento asociadas a las distintas áreas en las que se 

desenvuelve la Administración General de Puertos. 

Durante el evento, se les comentó a los participantes 

sobre la operatoria en términos de diseño de costos, 

operaciones digitales y las inversiones en Seguridad e 

Infraestructura, entre otros temas. Además, recorrieron 

las instalaciones de la terminal de Cruceros Quinquela 

Martín y participaron de una visita embarcada a los 

distintos muelles del Puerto Buenos Aires. 

“Desde la Administración General de Puertos trabajamos 

articuladamente con el sector privado para potenciar el 

sistema logístico y las oportunidades de comercio de la 

producción nacional”, señaló Beni.

Del Foro participaron representantes de las cámaras 

de comercio de Bélgica-Luxemburgo, Brasil, Croacia, 

Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Finlandia, 

Grecia, Líbano, México, Noruega, Panamá, Paraguay, 

Qatar, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza y Ucrania.

AGP con cámaras de comercio



15

Megatrade Virtual Segunda Semana Noviembre 2022 Año XXI Nro 456

E
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s Cena solidaria de Tecplata

Carga por vía fluvial

Tecplata organizó una cena de gala solidaria a beneficio 

de la Escuela Técnica número 2 de la Cuidad de Berisso 

y de la Casa de la Dirección de Niñez y Adolescencia del 

Municipio de Berisso, ciudad donde se ubica la terminal 

portuaria. 

A partir de la idea de Responsabilidad Social Empresaria 

de Tecplata se sumaron empresas del ámbito naviero 

portuario, logístico y de comercio exterior.

Estuvieron representantes de agencias marítimas, 

exportadores, industria naval, operadores portuarios, de 

comercio exterior, legisladores, gremios y de entidades 

como el Centro de Navegación, la Prefectura Naval 

Argentina y la Cámara de Actividades de Practicaje y 

Pilotaje, además de representantes de la embajada de 

Filipinas - Tecplata es parte del grupo ICTSI de ese origen- 

entre otros. 

Entre otras actividades, durante el encuentro se 

subastaron cuadros a beneficio de las entidades, se 

realizó un desfile con ropa ecológica y entre los shows, se 

destacó la presencia de la renombrada bailarina de tango, 

Mora Godoy. 

Entre las entidades a las que apoya Tecplata está la 

Asociación de Taekwondo del Partido de La Plata, 

una organización que apoya a jóvenes en situación 

de vulnerabilidad y cuyos responsables destacaron 

que la RSE no es un mero dato en un balance, como 

Tecplata, luego de recibir el primer embarque de carga 

no contenedorizada con chapas destinadas a una planta 

de la localidad de Esperanza en la provincia de Santa Fe, 

coordinó la conexión intermodal a través del servicio de 

barcazas que une la terminal de Berisso con el puerto de 

Santa Fe. La carga ya llegó a esta última terminal para 

llegar a su destino final, evitando así el uso del camión en 

ese trayecto. Para realizar la operación hubo que hacer 

una adaptación a la embarcación.- en la foto la carga 

llegando al puerto santafecino-. 

para difundir en los medios sino un compromiso y 

un involucramiento permanente que deben tener las 

empresas.

Así lo confirmó el CEO de Tecplata, Bruno Porchietto, 

quien destacó el crecimiento y la esperanza que se ha 

generado en Berisso a partir de la llegada de Tecplata 

y que viene apoyando a la ciudad con generación de 

trabajo y el seguimiento de distintas iniciativas solidarias.

El directivo agradeció el apoyo de las empresas que se 

sumaron a la movida e hizo un especial reconocimiento 

a la responsable de relaciones institucionales de la 

empresa, Belén Delvalle por el esfuerzo que significó 

organizar un evento de este tipo en poco tiempo y con el 

éxito obtenido.
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Un encuentro para difundir el estudio y debate sobre el 

derecho del trabajo portuario -Diálogos sobre Derecho 

del Trabajo Portuario y la Justicia de Trabajo- ,fue 

organizado por el Sindicato dos Operadores Portuarios 

del Estado de São Paulo (Sopesp), - que reúne al sector 

empresario de los puertos paulistas- en la sede de la 

Asociación Comercial de Santos (ACS).  

El encuentro contó con la participación de ministros del 

Tribunal Superior del Trabajo; Douglas Alencar Rodrigues, 

Alexandre Luiz Ramos, Guilherme Augusto Caputo 

Bastos, Breno Medeiros y el juez de segunda instancia del 

Tribunal Regional del Trabajo de la segunda región, Celso 

Ricardo Peel Furtado 

Tuvo un formato de varias exposiciones, donde estuvieron 

presentes abogados, jueces, colaboradores, sindicalistas 

y empresarios del sector.

Asimismo expusieron el presidente de la Federación 

Nacional de Operaciones Portuarias (FENOP), Sérgio 

Aquino, la asesora jurídica do SOPESP, Gislaine Heredia y 

el Director del OGMO/Santos, Evandro Schmidt Pause.

Para Régis Prunzel, presidente de SOPESP, – en el centro 

en la foto junto a expositores -. el evento generó la 

oportunidad de reunir a diversos actores de la actividad 

portuaria, especialmente a ministros del TST, jueces de 

segunda instancia del TRT y de la bajada santista; con 

líderes gremiales, empresarios, operadores portuarios, 

estudiantes de derecho, para profundizar en los temas 

que hacen al trabajo de los puertos de la región y de Brasil 

en general.

El encuentro tuvo el apoyo del OGMO Santos, de FENOP 

y del estudio Heredia Sociedad de abogados.

La agencia marítima y de chartering Oceanway con oficinas en Rosario, 

Buenos Aires, San Nicolás y San Lorenzo, celebró un encuentro en Puerto 

Madero como previa al cierre del año con clientes, proveedores y amigos. 

En la foto, su director gerente, Daniel Filas junto al equipo de la agencia e 

invitados.

SOPESP reune a la justicia del trabajo con 
operadores en Santos

Oceanway celebra
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A.P. Moller – Maersk, se sigue afianzado como una de las 

empresas líderes del transporte marítimo de mercaderías 

ya que, según los datos, en el tercer trimestre de este 

año, obtuvo ganancias en sus tres negocios principales: 

marítimo, logística y servicios y terminales, en 

comparación con el mismo periodo del año anterior.

Veamos los números: El crecimiento de la facturación 

se vio representado con un aumento del 37,6% de los 

ingresos de su división de transporte marítimo -Ocean- 

(USD 18.018 millones) y del 60,8% de la facturación 

de la unidad logística (USD 4.182 millones). El área de 

terminales creció un 8,7% trimestral, equivalente a USD 

1.117 millones. El motor en la mejora del rendimiento, 

dicen desde el grupo, fueron la transformación 

estratégica, el crecimiento en logística y las tasas de 

contratos marítimos por encima del año anterior.

“Nuestro resultado del tercer trimestre fue otro 

récord y el decimosexto trimestre consecutivo con un 

crecimiento de las ganancias año tras año. Las tarifas 

de flete marítimo, que han impulsado los resultados 

que hemos obtenido en 2022, volvieron a subir año tras 

año como el segundo trimestre. Sin embargo, está claro 

que las tarifas de flete alcanzaron su punto máximo y 

comenzaron a normalizarse durante el trimestre, tanto 

por la disminución de la demanda como por la baja de la 

congestión en la cadena de suministro. Por primera vez, 

los ingresos en logística superaron los USD 4.000 millones 

en un trimestre y esperamos seguir superando al mercado 

de logística en función de la captación de nuevos clientes”, 

comentó Soren Skou, CEO de AP Moller – Maersk.

En el caso de Ocean, indicaron que la mejora de 

los resultados del trimestre en referencia, se debió 

principalmente a las tarifas de flete significativamente 

más altas en los contratos y los a envíos Asia-Europa 

y Norteamérica, compensadas parcialmente por una 

disminución en los volúmenes y por mayores costos.

Skou advirtió que con la guerra en Ucrania, una crisis 

energética en Europa, alta inflación y recesión mundial 

que se avecina, hay muchas nubes oscuras en el 

horizonte, y señaló: “Eso pesa sobre el poder adquisitivo 

del consumidor, lo que a su vez afecta la demanda 

mundial de transporte y logística".

Por otro lado, Maersk continúa expandiéndose en lo que 

refiere a logística y servicios con la adquisición de LF 

Logistics. También se anunció la adquisición prevista de 

Martin Bencher Group y se amplió significativamente 

la huella del almacén, el centro de distribución 

y el almacenamiento en frío con 21 instalaciones 

incrementales en América Latina, Europa e India. Los 

ingresos en Logística crecieron un 60% a USD 4200 

millones y el EBIT aumentó a USD 258 millones, debido 

a mayores ingresos por adquisiciones y mayores 

volúmenes, en particular entre los 200 principales 

clientes actuales de Maersk.

En terminales, explican desde la compañía, los ingresos 

crecieron a USD 1100 millones y el EBIT aumentó a 

USD 357 millones, impulsado sobre todo por mayores 

volúmenes y precios, así como por la finalización de la 

desinversión de la participación de Terminal en Global 

Ports Investments en Rusia, concluyó Soren Skou.

Muy buenos números de Maersk
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