
Comercio exterior y 
logística global, 
balance y perspectivas. 
Y de pasó lo que dejó el 
mundial....

www.revistamegatrade.com.ar

31 AÑOS EN EL COMERCIO EXTERIOR, EL NEGOCIO NAVIERO Y LA LOGÍSTICA GLOBAL

Año XXXI Nro. 368
Fin de Enero 2023

 Revista Megatrade

@ReMegatrade

Cerezas: 
competir afuera 

con los 
obstáculos de 

adentro







 4 

Informe de Situación - 5
La carga pide respuestas 

Nota de Tapa-8
Cerezas: competir afuera 

con los obstáculos de adentro

Destacados

Periodismo de especialidad.
Revista quincenal con las tendencias
globales y regionales en logística de comercio 
exterior, según la visión de los propios 
operadores

Llega a cargadores, embarcadores y operadores 

de comercio exterior, al mercado naviero, 

puertos y de logística global.

Buenos Aires, Argentina

Registro de la propiedad intelectual 240.963

Director-Editor

Darío Kogan

Tel: (54 11) 48579336 / (+54) 911 40433288

suscripcion@revistamegatrade.com.ar

contacto@revistamegatrade.com.ar

www.revistamegatrade.com.ar

MEGATRADE
Diseño editorial

Guido Kogan

Redacción

Damián Kogan

Año XXXI Nro. 368
Fin de Enero 2023

Opinión y entrevistas a los operadores 23
Comercio exterior y logística global, balance y 

perpectivas.

Qué significó el triunfo argentino en el mundial 

de fútbol? 



 5 

La carga pide respuestas
Informe de situación
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Recientemente circuló una nota conjunta 

de la UIA, CAC – estos como represen-

tantes del Consejo de Cargadores-, junto 

a la CERA y la CIRA, presentada a las distintas 

autoridades nacionales del área de Transporte, 

AGP y del ENAPRO, respecto a lo que señalan 

“graves perjuicios que viene sufriendo la carga, 

como consecuencia de diferentes conflictos que 

se están produciendo últimamente en distintos 

puertos nacionales, sumándose a la histórica 

bajante del Río Paraná, las subas del valor del 

peaje del Canal Martín García, la tasa a las car-

gas de exportación Resolución 192/2022 AGPSE 

y el  cargo de seguridad PBIP, entre otros flagelos 

que sufre la carga de exportación e importación y 

que presionan al alza de los costos con lo que ello 

significa para la producción y el comercio en su 

conjunto”.

Se añaden, dice la nota, los acontecimientos de 

público conocimiento que tuvieron lugar en la 

Terminal Puerto Rosario (TPR) “y que paralizaron, 

por una acción sindical, la actividad portuaria 

por 48 días, provocando, como sucedió también 

en la Terminal Exolgan a mediados del mes de 

septiembre del año pasado, la inmovilización 

de carga en las terminales y la falta de tareas 

de almacenaje, removido interno, aumento en 

movimientos por contenedor, saturación de 

espacios, rotura de programación operativa, y 

demora/ cancelación en recepción de buques con 

derivación a otras terminales en  algunos casos, 

afectando el normal desempeño de logística 

y transporte de cerca de 7.000 contenedores 

sumando los diversos conflictos".

Según las entidades, debido a esos inconvenien-

tes, la carga sufrió extra costos por: Demoras 

que afectaron el abastecimiento de insumos 

–muchos de ellos perecederos- y repuestos 

importados, generando el paro de líneas de 

producción en algunas cadenas  productivas 

(automotriz, electrodomésticos, alimenticias, 

cerealeras, insumos), y en  general, acumulación 

de horas improductivas. Incumplimiento de 

contratos de entrega y demoras en el despacho 

de exportaciones, generando incumplimientos 

que ponen en riesgo las relaciones comerciales 

de empresas argentinas en el exterior. Multipli-

cación de los gastos de transporte y logística por 

cancelación de turnos, reducción de tiempos 

para carga perecedera, y la imposibilidad de 

entrega de contenedores con carga de importa-

ción en Terminal. Costos adicionales por demo-

ras por la entrega fuera de término del contene-

dor vacío a las Líneas Marítimas; el costo diario 

varía entre los USD 100 y 150 por contenedor dry; 

dólares tan necesarios para la producción pero 

que se irán a cambio de ningún valor agregado 

más que devolver “tarde” un contenedor vacío.

“En el caso puntual de TPR, la extensión del con-

flicto por 48 días generó la derivación de  carga 

de importación y exportación a otros puertos con 

los consecuentes mayores costos, terrestres y 

marítimos y la alteración de los cronogramas de 

entrega/despacho. Además, la Dirección General 

de Aduanas se vio en la necesidad de relocalizar 

recursos humanos destinados al control de carga 

contenedorizada sobre puertos que normalmente 

operan con volúmenes mucho menores. Para las 

navieras extra costos millonarios en dólares por 

demoras en las operaciones de los buques, des-

cargas/cargas incompletas, alteraciones de itine-

rarios, reprogramaciones. Estos mayores costos 

pasan a ser trasladados y pagados por la carga a 

través de diferentes mecanismos: adicionales al 

flete marítimo, aumento del costo de reposiciona-

miento de contenedores, reducción de servicios 

directos en Puerto de Buenos Aires, recargos en 

Terminal, duplicación de fletes terrestres y sus 

demoras, entre otros. Corresponde agregar tam-

bién los importantes costos financieros, comer-

ciales, crediticios y administrativos que nacen en 

las demoras e incumplimientos sufridos por las 

empresas cuya carga se vio afectada”, agrega el 

paper. 
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Las entidades señalan que si bien se proclama 

la conveniencia y necesidad de aumento de las 

exportaciones y diversificación de sus desti-

nos entre los objetivos nacionales a promover, 

lo expuesto “confirma que no se aborda con el 

mismo énfasis ni priorización los factores que 

obstaculizan la consecución de tales objetivos, 

subestimando el impacto de dichas circunstan-

cias generan en la posibilidad de realización 

de las operaciones, así como su impacto en la 

competitividad nacional. Con mayor frecuencia y 

por motivos ajenos a sí misma, la carga carece de 

las condiciones básicas para mejorar su opera-

toria y bajar sus costos operativos logísticos. De 

tal forma, señalamos que los puntos mostrados 

como negativos para la carga, se han convertido 

en promociones para nuestros competidores 

internacionales: Hemos transferido grandes volú-

menes de carga a puertos extranjeros, haciendo 

que las  divisas generadas, promocionen mayor 

mano de obra y mejora de infraestructura de 

transporte y logística de otros países de la región. 

Hemos facilitado el crecimiento del “feeding” de 

nuestras cargas, encareciendo nuestro trans-

porte y promocionando la bandera extranjera, 

la competitividad del negocio naviero de otros 

países y perdiendo divisas a manos de nuestra 

competencia. Concatenado a los conflictos labo-

rales, la falta y/o demora de inversión reciente 

en infraestructura logística básica, ha implicado 

que el principal puerto containero (Buenos  Aires) 

tenga 3 metros menos de calado que el de Mon-

tevideo. Así como su canal de acceso y demoras 

operativas no permitan sacar ventaja de los 

nuevos buques en uso de mayores dimensiones y 

exigencias de calado. Hemos encarecido la ope-

ración portuaria/naviera, a niveles no compara-

bles frente al estándar regional/global, acompa-

ñando ello con normativas aduaneras, fiscales, 

laborales que potencian la ineficiencia”.

Finalmente, señala que la carga no ha recibido 

ninguna medida por parte de las Autoridades 

Portuarias que contribuyan a bajar sus costos, 

como lo han recibido los buques que operan en 

los puertos, los cruceros y las terminales, cuando 

se ha solicitado una rebaja en las tasas a las car-

gas hasta ahora sin respuesta.

Por lo tanto, las entidades solicitan a las autori-

dades nacionales competentes su intervención 

a los fines de que: En vistas al tiempo de falta 

de operación de la Terminal Puerto de Rosario 

por 48 días, se exima a la carga del pago de los 

extra costos generados por motivos ajenos a las 

empresas afectadas, incluyendo aquellos costos 

derivados de las Líneas Marítimas, como la pena-

lización de la devolución de los contenedores 

vacíos fuera de término.

Se convoque a una instancia de articulación 

público-privada que permita avanzar en la 

revisión en las normas, decisiones y políticas que 

afectan la operatoria portuaria para alcanzar 

una sensible reducción de los costos portuarios 

y de mejoras en la infraestructura portuaria, vías 

navegables, accesos terrestres y comunicación, 

para lo cual quedan a la disposición de las autori-

dades, y colaborar en eventuales proyectos para 

alcanzar los objetivos señalados.

La Comisión de Usuarios del Transporte que 

representa a la carga de exportación y de impor-

tación, la producción, los puertos y el trans-

porte, solicitan a través de una nota al gobierno 

de la provincia de Buenos Aires, que se suspenda 

el artículo 121 de la recientemente sancionada 

Ley Provincial 15.391 (Ley Impositiva para el 

Ejercicio Fiscal 2023) que según dice, pega 

nuevamente en los costos de toda la cadena de 

comercio exterior.

Firmaron el documento por la CUT, CERA – 

entidad coordinadora-, CIARA, CEC, Cámara 

Más costos?
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de Puertos Privados Comerciales, Centro de 

Navegación y Sociedad Rural Argentina, 

Puntualmente, a partir de este mes, por cada 

tonelada o fracción superior a 500 kg o su equi-

valente en otras unidades de medida, el servicio 

de carga de buques pasó a valer $125, un incre-

mento interanual de 68%, el de descarga $375, 

86% y el de removido $60 incremento del 82%, 

- valores que están por debajo de la inflación-. 

Pero para la CUT, lo decisivo, es que, por el 

hecho de gravar las mercaderías cargadas y des-

cargadas, además de las removidas, en función 

de su peso físico, “se estaría adicionando -en 

parte- una carga impositiva tanto a la expor-

tación como a la importación, que es facultad 

exclusiva del Congreso Nacional". 

El comunicado señala que cuando se observa la 

ubicación de Argentina en el mundo surge nítida 

una realidad: La distancia a los grandes centros 

de consumo y producción mundial. Los efectos 

de “la distancia” son claros: Aumenta los costos 

logísticos, reduce las oportunidades para explo-

tar economías mediante el comercio exterior; 

debilita los beneficios de la integración produc-

tiva con economías vecinas. "Cabe considerar 

que el impacto de la distancia no es estático, 

depende del progreso técnico y las comunicacio-

nes, así como de la productividad de la logística. 

Hay que recordar que el último Índice de Des-

empeño Logístico de Argentina, según el Banco 

Mundial, es 2,89 (puesto 61 en el ranking).

En consecuencia, en materia logística, una polí-

tica competitiva y de largo plazo es clave.

El aumento de los costos logísticos por la aplica-

ción del artículo 121 de la Ley Provincial 15.391 es 

un claro retroceso y un profundo error estraté-

gico, por su inconsistencia con la necesidad de 

promover el fomento del tráfico fluviomarítimo y 

el desarrollo exportador", finaliza.

Por estos días, una novedad fuerte en el ámbito 

logístico de contenedores, es el anuncio de MSC 

y Maersk, las dos navieras liner más grandes del 

mundo, de dejar en 2025 su poderosa alianza 2M 

donde comparten espacio en sus buques. 

Para algunos especialistas, como la tradicional 

consultora Drewry, la alianza formada hace 8 

años, encuentra a MSC en una mejor posición 

para en un tiempo seguir sola en el competitivo 

mercado de contenedores, mientras que Maersk 

más focalizada en logística integrada, y en tecno-

logías de buques más verdes, podría aprovechar 

la sobrecapacidad que se puede venir, pero es 

chica para seguir sin alianzas aunque a su vez 

muy grande para hacer acuerdos con otro part-

ner menor.

La alianza fue formada en 2015 con el obvio 

objeto de asegurar operaciones más económicas 

en costo en los tráficos troncales de Asia Europa, 

Europa Norteamérica y Transpacífico en un 

momento de sobrecapacidad y por ende de bajos 

fletes y fue atacada en su momento por algunas 

entidades de cargadores, por ejemplo, en China 

por limitar la competencia, supuestamente. 

En el comunicado conjunto del anuncio, las 

compañías dicen que mucho ha cambiado en el 

contexto global desde el 2015. Ambas tienen 17% 

del mercado. 

Un elemento clave es que a partir del 2021, 

MSC se convirtió en la naviera más grande 

sobre Maersk y con el proceso de pandemia fue 

incorporando buques nuevos y usados. Maersk 

más preocupada en la integración vertical de sus 

servicios, mantuvo su flota estable. La consul-

tora señala opciones para ambos, que tienen 

que ver con ingresar o no al mercado de buques 

de segunda mano, más compras y fusiones y 

los efectos sobre las otras dos grandes alianzas 

navieras que tiene acuerdos hasta 2027 y 2030. 

Será o no para preocuparse?. Se viene otra etapa 

de la globalización naviera?

MSC y Maersk con estrategias distintas
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Cerezas: competir afuera 
con los obstáculos de adentro

Pasaron las épocas cuando más allá de ser 

un nicho de mercado, hablar de exportar 

cereza, implicaba contar con una muy 

buena rentabilidad. Ahora, para los producto-

res y exportadores argentinos es cuestión de 

ir viendo qué mercado y en qué momento se 

puede colocar la producción en calidad de ir a 

los mercados externos, en un volumen que ronda 

las 6000 toneladas. Quizá un número reducido si 

se lo compara con Chile, líder del hemisferio sur 

que exporta unas 400.000 toneladas anuales.

De todos modos, estamos hablando de una 

actividad que trasciende desde una economía 

regional patagónica y mendocina que mantiene 

desarrollo, generas divisas y empleo. 

En estas páginas hablamos con un experto en la 

materia, Aníbal Caminiti, gerente ejecutivo de 

la Cámara de Productores de Cereza Integrados 

(CAPCI), entidad que reúne a los cereceros y 

que forma parte de Frutas Argentinas, organi-

zación que vincula a los distintos sectores de la 

producción, desde peras y manzanas, cítricos 

hasta arándanos. CAPCI también es parte de la 

SHAFFE (por sus siglas en inglés), la Asociación 

de Exportadores de Fruta Fresca del Hemisferio 

Sur. 

Entre un poco de catarsis y mucho de propues-

tas, dialogamos sobre la forma en que se trabaja 

para ganar mercados, en un contexto de opor-

tunidades perdidas, de competencias externas 

y de la carrera de obstáculos que impone las 

sucesivas administraciones desde el Estado, 

además de la falta de política exterior para gene-

rar acuerdos internacionales, el problema de la 

mano de obra y en general la falta de apoyo a las 

economías regiones, como la que impulsa este 
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dinámico sector de exportación.   

Puntualmente, comenzamos hablando de la 

temporada actual, que según Caminiti - en la 

foto-, viene bien en cuanto a la calidad de la 

fruta que se ha podido cosechar y exportar en 

general; más allá de que hubo un impacto por 

factores ambientales adversos distintos, lo que 

ha generado por segundo año consecutivo, una 

merma en la producción y por ende del volumen 

exportable. En definitiva, como mucho se llegará 

a los volúmenes de exportación de la temporada 

anterior. 

Por otro lado, cuando la fruta no puede subirse 

a un barco o un avión, termina en el mercado 

interno, que esta temporada  respondió  bas-

tante bien, a pesar de tener otra adversidad: 

el gobierno argentino permite la importación 

de cerezas chilenas en plena temporada de 

producción local. “Es decir, en lugar de prote-

ger la producción estacional que dura para un 

productor no más de 40 días, tiene que competir 

con una fruta de segunda calidad, que además 

hace bajar los precios, algo totalmente injusto, 

especialmente después de escuchar tanto desde 

los funcionarios, la retórica de la defensa de la 

producción nacional”, se queja.

El directivo reconoce que trabajar en la Argen-

tina exige enfocarse en el día a día y en el caso de 

la industria de la cereza es el año al año; porque 

todos los años cambian las cosas, dada la diná-

mica del sector. Describir la situación implica 

ver una ensalada que no se puede analizar sin 

determinados productos y condimentos. “Lo que 

hoy se vive, por un lado, es producto de acciones 

externas, con condicionamientos o situaciones 

que se van dando independientemente de lo que 

le pasa a la Argentina o particularmente al pro-

ductor argentino. Otras situaciones, sí dependen 

estrictamente de lo que sucede en el país”, dice. 

Al referirse al mercado internacional, destaca 

primero un párrafo aparte sobre la dinámica 

que se viene dando en las frutas y la reducción 

de ventanas para llegar en contratestación y 

especialmente en un sector llamado de delica-

tessen como puede ser la cereza, el arándano 

u otros berries. “Estamos hablando en general 

de productos que son sumamente apreciados 

y que apuntan a abastecer al consumidor del 

hemisferio norte en el momento en que no tiene 

producción estacional propia. Pero en los berries, 

a diferencia de otras frutas convencionales, aquí 
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el mercado es sumamente dinámico”, explica 

Caminiti. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, 

había una oferta estacionalmente muy mar-

cada de la fruta en el hemisferio norte, pero hoy 

algunos de estos mercados cuentan con oferta 

todo el año. Eso no pasaba con el arándano y 

ya está pasando. Esta tendencia ya se dio en 

su momento con otros berries, como la frutilla, 

siguió con la frambuesa y la mora. 

En arándano también apareció un jugador muy 

fuerte: Perú, y que hoy es el principal exporta-

dor del hemisferio sur. Pero advierte Caminiti 

que ya en el propio hemisferio norte se pueden 

producir berries bajo cubierta en “contraesta-

ción” en invierno, por ejemplo, en la zona de 

California en México, en Europa, en la zona del 

Mediterráneo el sur de Italia, en Huelva, España, 

el norte de África, en Marruecos o Egipto y de 

allí distribuir con un costo logístico mucho más 

bajo. Así, por ejemplo, fue desapareciendo el 

negocio de la frambuesa fresca en Chile que 

sigue siendo un fuerte actor a nivel mundial, 

aunque en congelado; así desapareció la mora o 

la zarzamora en fresco chilena. Precisamente el 

primer berry producido bajo cubierta fue la fru-

tilla en España, también en Italia y en el caso de 

México abasteciendo a EE.UU y Canadá todo el 

año por vía terrestre y con calidad. “Hoy se puede 

producir con calidad en cualquier lado y si vemos 

el arándano, países como México, Marruecos, 

Portugal además de España; son fuertes juga-

dores”, agrega.  Con esto, nos muestra cómo va 

cambiando el mercado global, donde aparecen 
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actores nuevos que compiten con producto y con 

menor costo, en este caso de logística.

Agrega que si se toma el caso de Perú, la ventaja 

respecto a la Argentina también es por logística, 

porque su principal mercado es Estados Uni-

dos, pero especialmente porque compitió en la 

ventana más importante del arándano argentino 

primicia donde por su ubicación, está mejor 

posicionado y además encontró variedades que 

funcionan bien allí y se ha hecho tan fuerte que 

hasta desplazó a Chile en el mercado internacio-

nal. 

En cambio, si vemos las últimas temporadas de 

arándano de Argentina no han sido buenas y la 

última menos aún y lamentablemente hoy esta-

mos viviendo el cierre de establecimientos de 

arándanos que ya no se pueden sostener.  

“Todo cambia, en algún momento la sal era oro, 

claro que antes los procesos eran más lentos 

mientras hoy son sumamente dinámicos y en 

pocos años aparece un actor nuevo y cambia la 

fisonomía del mercado internacional. Es el caso 

de Perú con el arándano del hemisferio sur. Cam-

bió la situación para Chile, para Argentina y en 

definitiva para todos”, explica Caminiti.

Diferencia
Lo particular de la cereza, es que todavía el tema 

de ingresar en las ventanas de contra estación 

continuará por bastante tiempo. Dice que esa 

es la gran diferencia con los otros berries. “Por 

eso es importante pensar en la cereza, porque es 

de los únicos frutos de Occidente que todavía no 

pueden ser abastecidos a nivel global y los 365 

días del año”, señala. Termina la temporada del 

hemisferio norte y queda un bache entre fines 

de septiembre-octubre y recién se empieza con 

frutas en noviembre, luego hay otra ventana 

desde el hemisferio sur en Marzo-Abril hasta 

que empieza la producción del hemisferio norte. 

Claro que estas ventanas de desabastecimiento a 

nivel global, cada vez se van achicando más.

“Por ejemplo, China ya en abril tiene sus propias 

cerezas que se producen bajo techo. Pero insisto, 

todavía no se alcanzan a cubrir con el volumen 

suficiente todas las ventanas los 365 días del año, 

lo que genera 

espacio 

para crecer 

desde aquí”, 

advierte.

También por 

otro camino va 

la tecnología 

para poder 

conservar 

mejor una 

fruta que es 

muy perece-

dera. “Habrá 

que ver qué 

sucede cuando esto avance mucho más, pero por 

ahora estamos lejos de que en el hemisferio norte 

se pueda producir localmente todo el año y no 

hay garantía de poder preservar las cerezas en 

góndola por tanto tiempo como puede ocurrir con 

otras frutas convencionales”, agrega.

Ya a la hora de hablar de proveedores desde el 

Hemisferio Sur, la Argentina tiene un competidor 

que sobresale que es Chile, principalmente en 

escala y con fruta de muy buena calidad. Pero 

advierte el directivo que está claro que cuando 

se produce con mucha escala, el producto se 

hace mucho más heterogéneo, y ahí es donde 

otros pueden trabajar como el caso de Australia 

con Tasmania, Nueva Zelanda o la Argentina 

desde la Patagonia, de forma de poder diferen-

ciarse. De todos modos, estamos hablando de 

Chile que exporta hoy unas 400.000 toneladas, 

contra Argentina o Australia que exportan 5 

o 6.000 toneladas, menos aún exporta Nueva 

Zelanda o Sudáfrica. “Si bien hubo un creci-

miento exponencial de Chile en los últimos años, 

siempre fue un actor muy importante. Es decir, 

respecto a lo que exporta Chile, lo nuestro es 

un nicho, donde la tarea está en ver cómo nos 

colocamos y la única forma de ser visibles es con 

calidad y con ser oportunos al momento de entrar 

a los mercados y elegir los mejores canales de 

comercialización posibles. Ese trabajo es algo 

con lo que nació el cerezero argentino”, explica. 

Avanzando en la charla, el directivo describe la 
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situación con los problemas internos. “No hay 

financiamiento, no hay apoyo del Estado ni para 

la promoción de las economías regionales, que se 

ven como un lindo tema para la política, pero a 

la hora de la realidad, se queda todo en retórica 

pura, porque las decisiones se toman de acuerdo 

a lo que genera impacto económico en Buenos 

Aires donde es más visible la agroindustria tradi-

cional argentina: los commodities, los cereales, 

aceites, la carne y me parece bien que así suceda, 

porque en cierta medida hay que mirar lo que 

genera más impacto, pero lo que no está bien, es 

descuidar lo otro y quedarse sólo con el discurso 

cuando se habla de las economías regionales. 

Estas son las que mueven las economías, los 

servicios y las mano de obra locales”, agrega 

Caminiti.

Pero si se mira en perspectiva, hoy en Argentina 

existe la misma superficie plantada de cerezas 

que hace 20 años. Porqué Chile hizo el salto de 

volumen y no lo hizo Argentina?.

Y explicar esto exige detenerse en la historia. La 

cereza ha tenido mercados tradicionales como 

Europa o Estados Unidos, pero no eran visibles 

para la mayoría de los productores del hemisfe-

rio sur. Más aún el caso de China – importante 

productor y consumidor- u otros países asiáti-

cos. Como se sabe, explica Caminiti, allí hubo 

cambios demográficos y económicos en la 

sociedad y para aquella persona o aquella familia 

china que pasaba a ser de clase media, la cereza 

empezó a ser un producto aspiracional, porque 

de alguna manera es un símbolo: poder adquirir 

una fruta con significados especiales y cultura-

les muy fuertes en la época de contra estación 

donde hay provisión local y más aún con el Año 

Nuevo Chino. Al mismo tiempo, desde la región 

se empieza a descubrir y visualizar el mercado 

que hasta ese momento era inexplorado, con 

un pionero, productor y empresario chileno que 

en la década del 2000 comienza a desarrollarlo, 

con otros productos y con la cereza. Estamos 

hablando de una población china donde por año 

ingresan 20 millones de habitantes a la clase 

media. Que cada uno de ellos quiera comer una 

cerecita….. 

Claro que la explicación no es tan lineal como 

para acceder al mercado chino y salvarse, como 

muchos pueden creer….Los chilenos estudia-

ron el mercado, porque hay que saber entrar. 

Recuerda el directivo que en el 2005, en el 

marco de su política de comercio exterior, Chile 

firma un tratado libre comercio con China, un 

paquete con muchos productos y donde entra la 

cereza. Como es sabido, los tratados tienen un 

proceso de adecuación, donde año a año se van 

ajustando, por ejemplo, las pautas arancelarias. 

En el caso de la cereza, en 2015 Chile alcanza el 

arancel cero y así es un mercado al que apuesta 

mucho. Estamos hablando de millones de dólares 

que se invierten en la publicidad de las cerezas 

chilenas en China, acompañado desde una polí-

tica de estado y por el sector privado.

“Chile firma el tratado en 2005 y materializó la 

oportunidad de la cereza en 2015. En ese lapso la 

Argentina no hizo nada”, insiste el directivo. Así, 

como dijimos, la cereza en la Argentina sigue con 

las mismas hectáreas plantadas, incluso menos, 

porque en 2005 estaba en plenitud la producción 

mendocina con más de 1000 hectáreas y luego 

se sumaron otros importantes desarrollos en Río 

Negro y Neuquén, cultivos que hoy son los que 

están en plenitud. Lo que se ganó fue en produc-

tividad. 

Dice Caminiti que allí hubo una fuerte trans-

formación sobre todo en Patagonia con nueva 

tecnología y nuevas variedades y que hoy es 

algo muy instalado y aceitado. “Pero ese cre-

cimiento solamente dependió de las empresas 

privadas que se metieron en el negocio. El Estado 

Nacional no acompañó ni siquiera a nivel de la 

investigación y desarrollo y menos con políticas 

de promoción, ni financiamiento adecuado para 
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capitalizar esta oportunidad”, describe.

También hace hincapié que el sector cerezero no 

estaba organizado de la mejor manera. En 2014 

se constituyó la CAPCI, integrando a nivel nacio-

nal a un sector que estaba disgregado para poder 

gestionar sus necesidades para crecer. Entre los 

objetivos, estaban la expansión del sector y la 

producción para los mercados externos. 

Al hablar de mercado internacional, Caminiti 

pregunta cuántos mercados abrió Cancillería en 

estos tres años de gestión. De cereza ninguno, 

dice. “Nos obligan a convivir con un tipo de cam-

bio que es el gran problema. Por otro lado, hace 

unos días me preguntaban cómo podemos ganar 

mercados con otros competidores, pero si el prin-

cipal competidor lo tengo adentro y es el Estado 

argentino. No se puede estar vendiendo cereza a 

un tipo de cambio y después tener que comprar 

a otro tipo de cambio para acceder a cualquier 

insumo, si es que lo aprueban”, advierte.

Le recordamos que hay actividades de promo-

ción conjunta, como la de fin del año pasado en 

China. Advierte que son movidas positivas, pero 

a la hora de la práctica es una pelea constante 

por el contexto negativo para exportar, que 

hace que estas actividades de promoción sólo 

sean un granito de arena en el desierto. “A veces 

parece que fueran como para demostrar que se 

hace algo. Nosotros trabajamos con Cancillería 

y trabajamos muy bien con su personal y con la 

gente de la embajada y el consulado en China; el 

problema es la política y cómo se implementa la 

política exterior de Argentina desde hace muchos 

años. Pero en cuanto a datos concretos, en estos 

últimos tiempos no se va a encontrar más que 

retórica. La promoción puede funcionar o no, 

pero se diluye si no se puede vender porque para 

acceder al mercado tengo un arancel alto, un 

tipo de cambio inconveniente, costo país impre-

sionante frente a los competidores, cuestiones 

logísticas no resueltas, etc. Se puede ir a todas las 

ferias y hacer toda la promoción que se quiera, 

pero en la práctica dado el contexto, se corre 

el riesgo de que termine siendo maquillaje”, se 

lamenta.

Pero al moverse en esta realidad interna, se pue-

den expandir los mercados?. 

“Hay que diferenciar bien entre las cosas que 

podemos y que no podemos cambiar y saber deci-

dir y vivir en ese contexto. Dentro de las cosas que 

no podemos cambiar, es la toma de decisiones de 

la política en Argentina y en política económica y 

exterior, convivimos con eso”, advierte. 

Por ejemplo, a través de “Frutas de Argentina”, 

grupo que además de CAPCI está compuesto 

también por FEDERCITRUS (cítricos), CAFI 

(peras y manzanas) y el Comité Argentino de 

Blueberries (arándanos) se trabaja con los distin-
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tos estamentos públicos y al comienzo de esta 

gestión nacional cada entidad definió en qué 

mercados y qué acciones de promoción encarar, 

estableciendo un cronograma anual. “Algunas 

acciones las compatibilizamos todo el sector 

frutícola y otras son estrictamente de un sector. 

Por ejemplo, con arándanos trabajamos mucho, 

porque se repiten algunos mercados, importa-

dores y consumidores. En ese sentido encaramos 

trabajos muy buenos y con la pandemia encara-

mos reuniones y rondas de negocios virtuales. En 

el 2021 se profundizó la acción y en el caso de la 

cereza se hicieron nueve rondas de negocio vir-

tuales, algunas con muy buenos resultados. Por 

ejemplo, con Emiratos Arabes tuvimos un incre-

mento interanual de exportaciones de 42%, con 

Singapur un 40%. Además, como sabíamos que 

no iban a cambiar las cosas a nivel de decisiones 

de política exterior, decidimos trabajar sobre los 

mercados que ya teníamos abiertos y con posibi-

lidad de expandir con arancel cero, en igualdad 

de condiciones con nuestros competidores. Es el 

caso de países de Medio Oriente o del sudeste 

asiático y este último año trabajando en Estados 

Unidos y con Canadá”, detalla el directivo. 

Uno de los principales temas a resolver era la 

apertura del mercado chino. Y comparado con 

Chile es bueno recordar que para la cereza, el 

gobierno argentino pide la apertura recién en 

el 2012 porque había prioridad para otros frutos 

como la uva de mesa. Ya estaba negociada antes 

la manzana y la pera o los cítricos. En 2018 se 

firmó la apertura del mercado para la cereza y 

los primeros envíos a China se hicieron en enero 

del 2019. En ese momento se llegó con arancel de 

10% cuando el mercado chino ya estaba copado 

por los chilenos que estaban ingresando con 

arancel 0. 

Un ejemplo que demuestra en parte la ilógica 

Argentina, en cuanto a la forma de negociar en 

comercio exterior de forma de abrir mercados y 

ser competitivos, es lo que ocurrió con la aper-

tura del mercado tailandés. El sector privado 

debe invertir en tiempo y dinero – en este caso la 

CAPCI- para traer a los inspectores tailandeses 

para resolver la certificación sanitaria, pero a 

la par, los funcionarios que tienen que negociar 

los acuerdos comerciales dejaron un arancel 

del 40%. Así hasta hoy, no se pudo vender una 

cereza a Tailandia. “Esto es porque no se trabaja 
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en conjunto y no se piensa qué es lo que mejor y 

más le conviene al productor argentino”, explica 

Caminiti.

Como hacemos habitualmente, le explicamos 

que algunos funcionarios nos dicen que a veces 

se trabaja mucho para abrir un mercado y des-

pués las empresas no acompañan o priorizan el 

mercado interno. 

“En algunos casos eso es así, pero vamos a partir 

de la base de que esa reacción 

tiene que ver también por nuestra 

inestabilidad e imprevisibilidad 

económica y política. Esa disocia-

ción ocurrió por muchos años, pero 

a partir de la anterior gestión cam-

bió. Por mucho tiempo, se apuntaba 

a abrir mercados sin consultar al 

sector privado y en el caso de la 

fruta se priorizaba algunos produc-

tos tradicionales y se decidía más 

políticamente”, explica el directivo. 

Por ejemplo, en la negociación 

con China se incluyó primero a la 

uva de mesa antes de arándanos y 

cereza; y al día de hoy no se vendió 

una sola uva. 

Dice Caminiti que para abrir un 

mercado primero hay que saber 

si la oferta Argentina está. Por 

ejemplo, más allá de que China es 

muy fuerte consumidor de uva, 

al parecer la exportación desde 

Argentina no cerraba. En este 

caso no se estudió previamente y 

se pusieron prioridades distintas 

con un criterio que los cereceros 

desconocen. “Hoy esto es distinto 

y a través de Frutas Argentinas, 

lo hablamos y hacemos nuestros 

planteos”, dice.

Advierte el directivo también, 

que puntualmente si un gobierno 

negocia la apertura de un mercado 

en lo que es el status sanitario, al 

mismo tiempo tiene que saber con 

anterioridad el arancel al que se va 

a ingresar, por eso hay que trabajar en conjunto, 

porque de otro modo se abre un mercado, pero 

por el arancel no se puede acceder. “Ya es sabido 

que hace años hay una negativa Argentina por 

encarar tratados de libre comercio. Soy cons-

ciente de que no es fácil hacerlo, no es lo mismo 

cerrar este tipo de acuerdos para Chile que para 

la Argentina que tiene otra estructura produc-

tiva, con industrias desarrolladas a las que se les 
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pueden generar efectos colaterales negativos; 

pero hay que trabajar para llegar a cerrar los 

acuerdos comerciales. No es posible que todavía 

hoy tengamos un arancel del 12% para ingresar 

a Europa. Mercosur-Unión Europea llegaron a un 

acuerdo, pero ya vamos a entrar al cuarto año 

y no se terminó de implementar; y doy fe que se 

trabajó mucho en distintas gestiones para llegar 

a firmarlo”, explica. Caminiti reconoce que hay 

gobiernos que empujan más o menos 

o no empuja nada y que en estas cues-

tiones siempre hay muchos que ganan 

y otros que pueden perder.

Le advertimos que también hay pre-

siones de algunos sectores privados 

que tampoco quieren que se termine 

firmando. “Por eso estos tratados 

tienen un proceso para ir acomodando 

las asimetrías y dar tiempo a los cam-

bios para que el perjuicio sea el menor 

posible. Nadie puede pensar que hoy 

produce algo y lo va a seguir ven-

diendo siempre de la misma manera 

y al mismo precio porque el mundo es 

dinámico. Hay que aceptar los cam-

bios”, insiste.

El día a día
En los negocios del día a día respecto 

a las exportaciones de cereza, señala 

que más allá de que se compite con 

un país con enorme volumen como 

Chile, siempre hay algún margen de 

maniobra. “El hecho de que seamos 

chicos, hace que, por un lado, tenga-

mos los problemas de los chicos de los 

que veníamos hablando. Por ejemplo, 

Chile que con su volumen marca los 

precios y todas las tendencias en los 

mercados; pero también tenemos las 

ventajas del chico, podemos ser más 

elásticos, contar con una paleta más 

diversificada y participación mucho 

mejor distribuida a nivel internacional 

en los mercados. Hoy Chile exporta 

más del 90% de sus cerezas a China. 

No es lo mismo ubicar cuatro pallets aéreos que 

miles de contenedores, que todos juntos, además, 

pueden deprimir los precios. Nosotros mane-

jando volúmenes más chicos, podemos tener más 

plasticidad desde el punto de vista comercial”, 

explica.

Hoy uno de los mercados que la Argentina está 

más avanzada para abrir es Israel, que es muy 

interesante. Ya se abrió para arándanos hace dos 
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años y es posible que suceda lo mismo la próxima 

temporada para cerezas. También hay gestiones 

en países del sudeste asiático con otras frutas, 

aunque están demoradas, como Corea del Sur, 

Japón, también con México. No hay que olvidar 

que se trata de gestiones que también dependen 

de otros países, dice Caminiti.

Cómo avanzar en más producción?. Una solución 

puede ser contar con más áreas techadas, pero 

esto exige una inversión importante para Argen-

tina, unos 30 a 50 mil dólares por hectárea con 

mallas que no se hacen en el país que hay que 

importarlas y que tienen un arancel el 25%, dice. 

De todos modos, en un contexto donde no ha 

habido incrementos de superficie, y donde 

han ido desaparición pequeños productores o 

producciones con variedades viejas que sólo 

abastecen mercado interno o a la industria; 

otros se han ido reconvirtiendo para aprovechar 

el negocio exportador. Ahí sí, se ve, por ejem-

plo, algunas empresas con un porcentaje de su 

cultivo bajo techo para llegar a esa fruta primicia. 

Hoy Chimpay en Río Negro es la localidad con 

mayor superficie bajo techo, algo que también se 

da mucho en Mendoza. “Esa cereza primicia es 

la que después permite solventar gran parte del 

costo de inversión”, dice Caminiti. 

Más allá de que se observan adversidades en 

cada tema que se toca a nivel interno, de todos 

modos, insiste en que el productor y exportador 

sigue invirtiendo y mejorando su tecnología, 

renovando variedades para adaptarse a esta 

oferta que tiene que salir primicia o con una fruta 

tardía.

Precisamente, dice que este último es un mer-

cado interesante para la fruta más austral, por 

ejemplo, la que se produce en Los Antiguos, 

Santa Cruz por estos tiempos. Allí la cereza se 

puede subir en un buque en Buenos Aires que 

tarda más de 40 días, cargando a fines de febrero 

y llegar a fines de marzo al mercado chino, 

tomando una ventana, donde, así como sucede 

con la primicia, no participa Chile.

En definitiva, en un contexto complejo, las 

empresas del sector no bajan los brazos. El 

directivo señala que bajar los brazos no está 

en el radar, más allá de algo de cansancio que 

se genera dadas algunas frustraciones. Hoy no 

sólo cambian las gestiones de gobierno, sino los 

propios funcionarios en una misma gestión y hay 

que volver a explicarles cosas obvias. 

Como decía un latiguillo: “es una lucha”…..
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Un tema que afecta a las economías regionales, 

es la alta demanda estacional de mano de obra y 

precisamente el impacto que genera en la activi-

dad, a lo que no es ajena la producción de cereza. 

Pero hace años encontrar trabajadores rurales se 

hace difícil, dada la competencia de los planes 

sociales y la falta de interés en el trabajo formal. 

Varios países pasan por la misma situación.  

Caminiti resalta que ese es un impedimento con-

creto para poder expandirse, porque ya la tecno-

logía no ayuda tanto, pues el sistema de cosecha 

todavía tiene que ser manual o en el caso de la 

cereza, hay alternativas, aunque igualmente 

afecta mucho. Pero para el directivo aquí hay 

un tema más de fondo que afecta a todos, “en la 

medida en que a veces los políticos trabajan a 

corto y mediano plazo y nunca se piensa estraté-

gicamente en el desarrollo. Cuando uno piensa 

en el desarrollo no puede dejar de pensar en la 

cultura de un país. Por ejemplo, cuando se toman 

determinadas decisiones económicas que pueden 

ser coyunturalmente necesarias y aceptables 

como un Plan Trabajar, un subsidio laboral, etcé-

tera, no se advierte que con el pasar de los años, 

se cambian hábitos y en definitiva la cultura. 

Argentina entró en este esquema desde hace 

varias décadas y esto se ha hecho una bola de 

nieve donde ya tenemos generaciones donde se 

perdió la cultura del trabajo. Esto pasa en muchos 

ámbitos de la producción, aunque puede resaltar 

más en una actividad primaria donde se requie-

ren trabajadores rurales. A esto se le suman otros 

aspectos de la evolución de las sociedades. Son 

situaciones que se dan en muchos países, desde 

EE.UU. que utiliza a los latinos, España con la 

gente del este de Europa o Chile con los bolivia-

nos…Pero en el caso de Argentina esto es más 

grave porque hay una situación cultural cada vez 

más degradada donde no se valora el trabajo, 

el esfuerzo y el mérito de poder ganar cada uno 

su propio salario y donde se perdió dignidad”, 

explica. Por ejemplo, con la pandemia, Chile 

implementó una suerte de IFE y cuando la crisis 

aflojó, los trabajadores rurales no volvieron y hoy 

las cosechas de fruta se levantan gracias a los 

trabajadores bolivianos que emigran para hacer 

la temporada. 

Incluso en Argentina, si hablamos de producción 

de frutilla que es fuerte en Neuquén con más de 

200 hectáreas, es trabajada por la comunidad 

boliviana que maneja mucho de la mano de obra. 

Pero incluso hoy no es fácil conseguir gente por-

El desafío de la mano de obra
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que se van a Chile por el tipo de cambio y ganan 

más…

“Los políticos no toman la dimensión de lo que 

hacen cuando toman determinadas medidas que 

impactan a mediano y largo plazo, y sin mirar el 

beneficio del país. Esta forma de hacer política se 

da a nivel nacional y se replica a nivel provincial 

y municipal y si los de arriba no cambian, los de 

abajo tampoco. Si no cambiamos la forma de 

hacer política en el buen sentido para gestionar el 

desarrollo, no vamos a tener cambios, ni futuro”, 

agrega.

Con la bodega aérea para exportar cereza, 

siempre se está de alguna manera en desventaja 

porque hay mucha carga chilena, incluso que 

pasa por Ezeiza, aunque hace un tiempo la fruta 

de Chile se volcó mucho a marítimo. “Para los 

forwarders, Chile es un cliente importante porque 

garantiza volumen, cosa que tanto el arándano 

como la cereza argentina no hacen”, dice Cami-

niti. 

Además, con la pandemia, varias líneas aéreas 

dejaron de volar y los costos se dispararon, aun-

que ya en esta última temporada se puede decir 

que se va recuperando la capacidad de a poco. 

Un caso es el de Emirates que empezó a operar 

en noviembre y es de las líneas interesantes para 

la actividad porque conecta no sólo con Medio 

Oriente que es importante, sino con el resto de 

Asia. Caminiti advierte que las tarifas siguen 

altas. “Esto exige más aún jugar con la ventana 

de fruta primicia que vale más y permite pagar 

costos de flete aéreo. Pero en la medida en que 

Chile aparece con más fruta en los mercados, esa 

ventana se va achicando”, dice. Agrega que ya en 

los dos últimos años es marcada la tendencia de 

la baja de los precios internacionales sobre todo 

en China, que mantiene una demanda creciente, 

pero con sobreoferta, especialmente de fruta 

chilena. “En ese escenario tenemos que jugar 

Logística y mercados
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nosotros y con los costos logísticos en alza. Así 

se ve que el exportador cerezero argentino va 

achicando la logística aérea para volcarse a la 

marítima por una cuestión de costos; esto tam-

bién nos complica como sector porque el aéreo 

nos permite estar temprano en los mercados y 

capitalizar mejores precios para poder sobrelle-

var esos “costos país”, añade. 

En marítimo, Chile implementó los Cherry 

Express a China con una capacidad que no se 

puede replicar desde puertos argentinos por no 

ofrecer escala en cerezas. Esos servicios desde 

Chile ofrecen viaje directo a diferencia de un 

marítimo tradicional -que puede tener un trán-

sito de más de 40 días- y que se reduce a 20 o 22 

días. Argentina se viene subiendo a esos buques, 

aunque en el último año hubo algunas dificulta-

des por cuestiones coyunturales como fueron 

los paros en puerto chilenos y algunos tachos no 

pudieron subir. Es un costo intermedio entre el 

marítimo que saldría de Buenos Aires y el aéreo, 

pero permite acortar mucho el transit time. 

Caminiti recuerda que el pico de fruta chilena 

está entre diciembre y enero, y la cereza argen-

tina quiere aprovechar la ventana anterior para 

conseguir un mejor precio. Es típico ver que a 

medida que pasa el tiempo y el buque va nave-

gando, los precios van bajando y al final se duda 

del valor final al que se le termina liquidando al 

exportador o productor. Así aparece una encru-

cijada para cargar entre el aéreo y el marítimo.

Y qué pasa con las posibles limitaciones sanita-

rias que afectan el tránsito?. 

Recuerda el directivo que la ventaja de la cereza 

respecto del arándano, es que más de 90% viene 

de Patagonia que es zona libre de plagas o de 

Mendoza que tiene su oasis sur y centro que son 

áreas libres para EE.UU. y China, los dos princi-

pales mercados de Argentina. “Esto nos da una 

ventaja muy importante. Además, todos los años 

se actualiza el listado de empresas tanto de pro-

ductores primarios como empaques con la gente 

de Senasa que garantiza el protocolo chino y las 

auditorías chinas que son muy estrictas”, explica.

De acuerdo a una nueva estimación del Comité 

de Cerezas de Asoex, la asociación de exporta-

dores de frutas chilena, de mediados de mes, las 

exportaciones de cerezas frescas del país llega-

rían a 80 millones de cajas, cifrando alrededor 

de 400 mil toneladas, marcando un nuevo récord 

para los envíos de estas frutas a nivel mundial.

Este ha sido un ejercicio mucho mejor que el de 

la temporada pasada, especialmente en términos 

logísticos, lo cual, ha permitido destrabar nudos 

y llegar con la fruta en la condición, calidad y 

tiempo que los mercados esperan, comentó Iván 

Marambio, presidente de ASOEX.

Del total exportado, 331.149 toneladas se han 

destinado a China, siendo el principal destino, 

seguido de Estados Unidos con 13.914 toneladas 

y Taiwán con 5.600 toneladas. Recordamos que 

en la temporada 2013-2014, Chile había expor-

tado algo más de 68.000 toneladas.

Además de las buenas condiciones para la 

producción, invirtiendo unos U$6 millones la 

entidad está promoviendo el consumo de estos 

mayores volúmenes, con diversas acciones de 

promoción en China, Estados Unidos, Corea, 

Tailandia, Vietnam e India. 

Por su parte, el presidente de Fedefruta, Jorge 

Valenzuela, destacó recientemente el balance 

muy positivo de la temporada de cerezas en 

China, especialmente por la baja de las restric-

ciones de Covid, que ha permitido llegar con la 

fruta hacia el interior, a diferencia de otros años 

donde se abastecía a las grandes ciudades que 

están en la costa. Valenzuela destacó que des-

pués de un par de años se redujo notablemente 

el problema logístico de carga que quedaba 

detenida en los puertos, tanto en China como en 

Chile. Si observa como negativo los valores de 

flete que en diciembre estuvieron al doble de lo 

normal. En enero han bajado y el directivo espera 

que eso se traduzca en un mayor márgen para los 

productores.

Chile y una temporada récord
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American Airlines Cargo participa en un 

esfuerzo global para transportar suministros 

médicos y sanitarios vitales a Haití, mientras este 

país lucha por controlar un desafiante brote de 

cólera. 

En asociación con Airlink, una organización 

humanitaria sin fines de lucro dedicada a brindar 

ayuda crítica a las comunidades en crisis, Ame-

rican está transportando más de 55 toneladas 

de suministros médicos desde Europa a Miami, 

donde se organizarán para su distribución a 

Haití.

El cólera, que se propaga principalmente a través 

de alimentos y agua contaminados, enfermó a 

miles de personas en Haití desde que comenzó 

el brote en octubre pasado. La enfermedad ha 

empeorado con una crisis humanitaria causada 

por disturbios civiles que dificulta el acceso a 

los suministros para los trabajadores de la salud. 

American servirá como enlace en el traslado de 

equipos de protección personal (PPE), filtros de 

agua limpia, nebulizadores, tubos de sangre y 

otros artículos estériles para ayudar a combatir 

la crisis.

Greg Schwendinger,  Presidente de American 

Airlines Cargo, señaló al respecto: "En American, 

nuestra misión es cuidar a las personas en el viaje 

de la vida, y nos sentimos honrados de desem-

peñar un papel en el transporte de bienes vitales 

para las personas y a los lugares donde más se 

necesitan".

La línea se asoció por primera vez con Airlink 

en marzo pasado para enviar ayuda humanita-

ria a las personas afectadas por el conflicto en 

Ucrania. Desde entonces, transportó cerca de 90 

toneladas de carga que salvan vidas en la región. 

Con esta asociación, American ayudó a transpor-

tar carga y personal de socorro para 47 organiza-

ciones sin fines de lucro diferentes, apoyando los 

esfuerzos humanitarios en 21 países diferentes.

Asimismo, el año pasado, American y sus clien-

tes donaron 85 millones de millas AAdvantage® 

a Airlink a través del programa denominado 

Miles for Social Good, proporcionando viajes a 

351 trabajadores humanitarios. Más información 

sobre el programa: en Let Good Take Flight − Let 

Good Take Flight − American Airlines.

American y la ayuda humanitaria a Haití
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Una fuerte noticia en el mercado portuario 

de contenedores. 

El holding portuario filipino International 

Container Terminal Services Inc (ICTSI) nombró 

a Juan Pablo Trujillo - en la foto- como nuevo 

CEO de TecPlata, la terminal de contenedores 

de Berisso en el ámbito del Puerto La Plata, 

reemplazando a Bruno Porchietto quien ha sido 

recientemente nombrado por ICTSI como CEO 

de la Terminal VICT en Melbourne, Australia. 

ICTSI decidió apuntar como nuevo responsa-

ble de la terminal a un ejecutivo de carrera, 

que viene vinculado desde 2018 al grupo desde 

Contecon Guayaquil (CGSA), la terminal de 

contenedores que ICTSI posee en Ecuador, en 

la cual, según la empresa, Trujillo ha logrado 

exitosamente conectar al Ecuador con el mundo 

a través de acuerdos comerciales con las princi-

pales navieras globales, “posicionando a CGSA 

como la principal terminal de Ecuador y una de 

las principales terminales exportadoras del conti-

nente”, dice.

De acuerdo a ICTSI, Trujillo posee una larga y 

sólida trayectoria laboral internacional, ocu-

pando puestos de liderazgo corporativo en 

importantes compañías multinacionales. Inició 

su ascendente carrera en Colombia, donde 

luego de varias experiencias laborales ingresó a 

la multinacional Nielsen, ocupando puestos de 

creciente responsabilidad en Puerto Rico y en 

República Dominicana hasta alcanzar la Direc-

ción General de la empresa en Ecuador, y luego 

en República Dominicana. 

Como CEO de TecPlata, ICTSI señala que Trujillo 

impulsará a la terminal a un nuevo nivel de com-

petitividad en beneficio del comercio exterior 

argentino. 

El ejecutivo destaca el rol de TecPlata como uno 

de los principales socios del Estado a través de 

los más de $500 millones de dólares invertidos 

en la terminal, inversiones que potencian las 

excepcionales condiciones que sólo el Puerto 

La Plata tiene en el mercado para la navegación, 

atraque y operación de las naves más grandes 

que circulan por la costa atlántica de Sudamé-

rica. De igual forma, señala que promoverá como 

pilar estratégico a la excelencia de servicio y la 

integridad comercial, asegurando una oferta de 

servicios de clase mundial y alto valor agre-

gado para clientes y usuarios, a través de la más 

moderna tecnología, digitalización y trazabilidad 

del proceso; permitiendo la optimización en cos-

tos y tiempos del proceso logístico y portuario.

Recordamos que el italiano Porchietto asumió en 

Tecplata un rol muy activo para que se visualice 

la terminal de Berisso, interactuando con todos 

los sectores y consiguiendo con mucho esfuerzo 

el ingreso de los primeros servicios al puerto. 

Seguramente la tarea de Trujillo continuará en el 

mismo sentido.

Cambio de CEO en Tecplata: Entra Trujillo. 

Porchietto a Australia
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Cuando se analizan los números de nuestro 

comercio exterior, podemos ver que, 

medido en dólares, el año 2022 registró 

el valor más alto de toda la historia argentina 

con 88.446 millones, con un saldo de la balanza 

comercial de 6.223 millones.

Lo interesante de esto es observar algunos otros 

datos, como la variación de los precios y de las 

cantidades, tanto de las exportaciones como de 

las importaciones, datos oficiales que se cuentan 

hasta el tercer trimestre del 2022.

Por el lado de las exportaciones, el índice de las 

cantidades totales tuvo una reducción de 3,2% 

con respecto al mismo período del 2021, siendo 

el rubro exportador que más redujo la cantidad 

exportada el de MOA (manufacturas de origen 

agropecuario) con una caída de 10,2%, seguido 

por PP (productos primarios) con una reducción 

de 2,9%, teniendo en cuenta que estos rubros 

representaron un poco más del 60% de las expor-

taciones. Ahora bien, si se analiza la variación de 

los índices de precios de los rubros exportados 

y se toman los mismos rubros, se observa que 

los productos de las MOA aumentaron un 19,4% 

y los de los PP un 14,1%, siendo la variación de 

precios de todos los rubros de 18,9%. El rubro en 

el que más aumentaron las cantidades fue el de 

Combustibles y Lubricantes (energía), pero solo 

un 6,2%, y en lo que refiere a precios fue el rubro 

que más aumentó, con un 61,1% (siempre con los 

datos hasta el tercer trimestre).

Las mencionadas variaciones en volúmenes 

exportados y de los precios internacionales hicie-

ron que la variación del valor de las exportacio-

nes en los once primeros meses del 2022 registre 

un incremento del 15,2% con respecto al mismo 

período del año 2021.

Si se analizan las importaciones, el índice de can-

Comercio exterior y logística global, 
balance y perpectivas según los operadores

La Cámara Argentina de Comercio y Servi-
cios, CAC,  CAME, Centro de Navegación, 
FECACERA,  Cámara de Importadores de la 
República Argentina, y un destacado agente 
de carga, dan su visión sobre los principales 
tips vinculados a la actividad de 2022 y pers-
pectivas para este año. 
Por cuerda separada, pedimos que opinen 
sobre el triunfo argentino en el mundial de 
futbol. Puede cambiar algo en la sociedad 
argentina - como se pregona en distintos 
ámbitos- o sólo es una gran alegría merecida 
para el equipo de Messi y la gente? – desde 

aquí opinamos esto último-.    

Comercio exterior argentino: Con la lupa sobre 
2022 y las perspectivas para 2023 

Análisis desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
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tidades totales tuvo, para el mismo período ana-

lizado en exportaciones, un incremento del 17,1%, 

siendo el rubro que más aumentó el de Combus-

tibles y Lubricantes, con el 44,6%, seguido por 

Bienes de Capital y por Partes y Accesorios de 

Bienes de Capital, con el 26,2 % y 23,6%, respec-

tivamente. Y los rubros que menos crecieron en 

volúmenes fueron los de Bienes Intermedios y 

de Consumo, con un 2,3% y 15,4%. Si se detiene 

sobre los índices de precios, ahí se resalta que 

el rubro con mayor variación es el Combustibles 

y Lubricantes, con el 82,9%, seguido por Bienes 

Intermedios, con 22,8%.

Las mencionadas variaciones en volúmenes 

importados y de los precios internacionales hicie-

ron que las importaciones incrementaran su valor 

en un 34,3% durante los once primeros meses del 

año respecto al mismo período de 2021.

Hasta acá se han expuesto solo los números de 

nuestro comercio exterior, lo interesante es anali-

zar los porqué.

Contexto Internacional

Como es sabido, la guerra entre Ucrania y Rusia 

es el principal impulsor de la suba de muchos 

rubros a nivel de precios. El índice de precios de 

los alimentos de la FAO se ubicó en 14,3% por 

encima del 2021. Según el mismo organismo, los 

precios mundiales de maíz y de trigo alcanzaron 

nuevos máximos históricos en 2022, siendo sus 

promedios, respectivamente, un 24,8 % y un 

15,6% más elevados que los de 2021. Esto se debe, 

más allá del aumento de la demanda de alimen-

tos a nivel mundial, a factores como el alza de 

precios de combustibles, insumos, fletes interna-

cionales y factores climáticos, entre otros.

Perspectivas 2023

El panorama del comercio exterior argentino 

para este año no se percibe muy alentador. Por 

un lado, como es de público conocimiento, la 

gran sequía que acecha a todo el país causará 

un deterioro muy grande en lo que se refiere a 

producción los que sin dudas generará una dismi-

nución en el volumen de exportaciones de los dos 

principales rubros que exporta Argentina (como 
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se mencionó anteriormente, los PP y MOA repre-

sentan un 60% de las exportaciones argentinas), 

a esto referido a volumen habría que analizar qué 

es lo que pasará con los precios internacionales. 

¿Se mantendrán altos? ¿Llegarán a compensar la 

merma de volumen exportado?

En relación a lo que se expuso con respecto a los 

precios, existe inflación a nivel mundial, los pre-

cios internacionales van a seguir subiendo, pero 

hay que ver cuánto.

Para el comercio exterior argentino es muy 

importante el avance en la generación de energía 

para no depender tanto de la importación en este 

rubro. Tengamos en cuenta que los tres meses de 

balanza comercial negativa en 2022 fueron los de 

invierno, cuando tuvo un alto impacto el aumento 

de importación de energía. 

Hasta aquí, todo lo relacionado a las exportacio-

nes de este año.

Con respecto a las importaciones, tampoco se ve 

un horizonte alentador  Durante el 2022 se gene-

raron diversas herramientas para el control de las 

importaciones, un sistema de autorización previa 

de importaciones, acceso al mercado de cambio, 

giros el exterior, etc. Mecanismos que no contri-

buyen a ver mejoras en el corto y mediano plazo.

Por lo mencionado anteriormente, consideramos 

que el comercio exterior argentino en este año se 

va a reducir en valor y en cantidades. 

Aportes desde la CAC

Más allá de todo lo comentado, desde la CAC 

siempre apostamos a contribuir al crecimiento de 

nuestro comercio exterior, con acciones relacio-

nadas con el acompañamiento e inserción de las 

empresas argentinas en el mundo, enfocándonos 

principalmente en las exportaciones que, si bien 

hasta acá solo hablamos de bienes, lo hacemos 

también en el sector servicios, segmento que 

viene en crecimiento en el ámbito externo.

En tal sentido, y para mencionar algunos ejem-

plos, durante 2022 hemos firmado nuevos acuer-

dos con cámaras de diversos lugares del mundo. 

Recibimos una delegación oficial de la República 

Checa con la que se llevó a cabo una Ronda de 

Negocios. Se ha firmado un convenio entre nues-

tra Universidad CAECE e investBA, agencia de 

promoción del GCBA, se realizaron dos misiones 

comerciales -una a Paraguay y otra a España- en 

las que algunas de las empresas participantes 

ya están generando negocios en esos mercados, 

sumado a esto una misión inversa, donde se ha 

traído una empresa compradora de Chile.

Además de los ya reconocidos eventos de nuestra 

entidad como el Council of the Americas, el CI22, 

el Encuentro de Negocios entre Argentina y Asia, 

y las jornadas de AlesTalks, la Entidad man-

tiene una sólida agenda internacional a través 
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de múltiples instituciones. Puede destacarse la 

presidencia del comité argentino de la Cámara 

de Comercio Internacional (ICC), la vicepresiden-

cia para el cono sur de la Asociación Iberoame-

ricana de Cámaras de Comercio, Industria y 

Servicios (AICO), una activa participación en el 

B20, presencia en el BIAC (el brazo privado de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos), en la Cámara de Comercio Latina 

en los Estados Unidos (CAMACOL) y en el Foro 

Consultivo Económico y Social del Mercosur, 

como así también la reciente obtención de un 

lugar en el Consejo General de la Federación 

Mundial de Cámaras (WCF).

Asimismo, por las múltiples posibilidades que 

esto representa para las empresas argentinas, 

resulta oportuno mencionar la continuidad del 

programa PyMEs al Mundo. Diseñado para la 

internacionalización de las empresas argentinas, 

en 2022 el programa siguió potenciando a los 

participantes a través de capacitaciones virtua-

les sobre herramientas digitales y la presentación 

de mercados. En 2023 se realizará un relanza-

miento de la iniciativa, incorporando nuevas 

funcionalidades a la plataforma virtual pyme-

salmundo.com. Esto permitirá que las empresas 

nacionales encuentren en un único sitio capacita-

ciones, oportunidades comerciales y noticias de 

comercio exterior, entre otros servicios relevan-

tes. 

Ante un panorama a veces desalentador y siem-

pre desafiante, la CAC continuará gestionando y 

creando para que cada vez sean más las empre-

sas que contribuyan a marcar el desarrollo del 

comercio y los servicios". 
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Cómo pasaron las Pymes el 2022?. ¿Qué 

proyecciones podemos esperar del sector 

en cuanto a comercio exterior?. Qué hay 

del nuevo sistema de importaciones?. Qué pers-

pectivas se esperan para el año?. 

José Luis Lopetegui -en la foto-, secretario de 

Comercio Exterior de CAME, nos detalló el largo 

e intrincado camino de las importacio-

nes con distintos tips y conceptos que 

dejó el 2022, en una línea de tiempo, 

que muestra lo mucho que hay que 

cambiar. 

Aquí sus relato: “Si bien el comienzo 

del año, nos hacía presumir que la 

recuperación de la actividad iba a 

beneficiarnos a todos, la realidad nos 

golpeó duro. Las escasas divisas en el 

BCRA, llevan al gobierno a comuni-

carnos en marzo, que ya no vamos a 

poder girar libremente las importacio-

nes como veníamos haciendo hasta el 

momento.  

Empieza la obra kafkiana, de entender 

las categorías A y B, posteriormente 

la C, y todas las SIMIs presentadas a 

partir del 4/3/22 deberán analizarse 

desde esta nueva categorización para 

saber si se puede pagar anticipado o se 

obliga a pagar a 180 días. Hay excep-

ciones. No se entiende mucho, la pyme 

menos.

Las LNA pueden pagar anticipado, 

como excepción. Igual que los Bienes 

de Capital, pero no todos.

Aprendimos que se nos asignará un 

cupo para SIMIs a aprobar el pago 

anticipado.  Este cupo se calcula 

caprichosamente entre lo importado 

en 2020 más un plus de 70% y lo impor-

tado en el 2021 más un plus del 5%.  El 

menor ¿Por qué? La idea es pagar lo 

menos posible en concepto de importa-

ciones. Necesitamos reservas.

Una realidad que golpea a las Pymes
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Hace su entrada en la realidad mundial una espe-

cie de TEG, Rusia ataca a Ucrania. Dos grandes 

productores de energía y alimentos mundiales, 

entran en guerra. Problemas para la adquisi-

ción de energía. Volvimos a tener necesidad de 

importar combustibles. Los precios de la energía 

vuelan. Nosotros tenemos problemas de abaste-

cimiento. Nos enteramos que tenemos recursos, 

pero no los podemos extraer por no haber termi-

nado el gasoducto Néstor Kirchner.  Ergo, menos 

divisas para las otras importaciones.  

Pero no alcanza. Hay una incorporación a LNA 

de más de 2.000 posiciones arancelaria, que 

obviamente no van a poder pagar anticipada-

mente. Algo muy importante para las pymes, ya 

que no son sujetos de crédito desde el proveedor. 

Si no pagan anticipado, no embarcan la merca-

dería, y algunas ni siquiera empiezan a fabricar el 

producto. Se empiezan a detener los embarques 

de insumos, partes de máquinas y otras mercade-

rías de uso final, pero a las pymes les importa que 

no pueden tener el insumo para producir. Algunas 

ven peligrar el mantenimiento de su personal. 

Si no tienen producto final por falta de insumos, 

no producen, si no producen, no venden. Si no 

venden, no pueden mantener su personal.

Finalmente hace su aparición el SIRA Sistema de 

Importaciones de la República Argentina, que 

aglutina en un solo documento necesario para 

presentar un despacho o pagar al exterior, los 

controles de AFIP, Aduana, Secretaría de Comer-

cio y el BCRA. Con este sistema, se baja de 180 

días obligados de financiamiento, a 60 días como 

mínimo para las pymes. Por lo menos eso dice el 

gobierno. Es un paso adelante, de 180 días, impo-

sible de financiar sin costo, a 60 días de fecha de 

despacho. Algo mejor, pero también lejos para 

muchas pymes.

Si esto, vivido en un solo año, es hasta lacerante 

escribirlo, imaginen para una pyme que no 

trabaja con espaldas económicas ni financie-

ras que le permitan, “trabajar a pérdida unos 

meses” como puede hacerlo una gran empresa o 

mediana grande.  La pyme si no tiene rentabili-

dad en dos meses, es muy probable que cierre.  

Todo esto sumado a la brecha entre el dólar 

oficial y los financieros o blue, que hace muy 

difícil realizar costeos creíbles y sostenibles en 

el tiempo. Realmente, las pymes están sobrevi-

viendo. Algunas no".

Dice Lopeteghi sobre qué le dejó el mundial de 

de fútbol: "Llega fin de año, curiosamente hay 

un mundial de futbol que se realiza en diciembre. 

Raro.  Además, estamos ilusionados, otra vez, en 

que podemos conseguir la tan ansiada copa, la 

tercera.  Y vemos alegría, entusiasmo, fraterni-

dad. Sin grietas.  Hermoso mes el de diciembre. Y 

como frutilla, salimos campeones.  Demostrando 

que se puede llegar a obtener logros importantes 

cuando se trabaja profesionalmente, en equipo, 

con humildad y con un compañerismo casi frater-

nal.  Casi como un desafío a la reflexión ¿no?  ¿Y si 

lo intentamos en nuestra vida cotidiana traba-

jando todos juntos, codo a codo sin grietas?  

Las pymes vamos a seguir trabajando y apos-

tando al futuro, porque no sabemos hacer otra 

cosa. Codo a codo con nuestros colaboradores, 

que más que empleados, son familia. Solo necesi-

tamos que haya empatía de los funcionarios con 

nuestra situación. ¿Podremos?. Espero que sí”.

Sensaciones del mundial
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Saliendo de una situación crítica y con deberes

Para Alfonso Mingo Jozami, gerente 

general del Centro de Navegación - en la 

foto- los hechos más importantes para el 

sector en el 2022 tiene que ver, en primer lugar, 

con una logística que paulatinamente se ha ido 

reacomodando. Puntualmente también en lo que 

es el transporte marítimo frente a lo que fue el 

fuerte de la pandemia. Así el año pasado fue pro-

nunciada la baja de tarifas en todos los tráficos, 

producto de la mayor capacidad de bodega y 

contenedores, incluso en ciertos casos al mismo 

o por debajo de los valores previos, destaca. 

“Esto tiene que ver con el juego de libre oferta y 

demanda que se da en el transporte marítimo en 

los tráficos globales”, advirtió.

En el mismo sentido, resaltó la vuelta del tráfico 

de cruceros y todo lo que genera a nivel de 

divisas y trabajo para el país y para los distintos 

polos donde se reciben recaladas ya tradiciona-

les como Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia 

y como elemento clave para el desarrollo soste-

nido del comercio exterior, la cooperación con 

el sector público tanto con la Prefectura Naval 

Argentina, autoridades portuarias, Migraciones, 

Aduana, y con otras entidades que representan 

a la carga y puertos y al resto de los actores y 

eslabones de la cadena logística. 

En cuanto al 2023, señala que todavía quedan 

por resolver las nuevas licitaciones de la VNT 
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y el puerto de Buenos Aires. Jozami destaca el 

trabajo realizado por AGP en el manejo de la vía 

y en nuevas obras ejecutadas, pero advierte que 

para que el comercio exterior crezca sosteni-

damente, es necesario establecer licitaciones 

largas en esos dos procesos de infraestructura al 

menos por 20 años y así generar previsibilidad y 

planificación. "Resulta fundamental avanzar con 

estos proyectos para mantener el interés de los 

armadores y evitar que la Argentina se trans-

forme en un sistema de puerto feeder, incremen-

tando costos. Al respecto, hace tiempo el Centro 

de Navegación presentó trabajos técnicos pun-

tuales, uno de ellos con el análisis de la Cámara 

de Empresas de Practicaje y Pilotaje", dice.

Ya en lo que se refiere a cuestiones macro, 

entiende Jozami que para este año se ve una 

situación difícil en la medida en que organismos 

como la Secretaría de Comercio y el Banco Cen-

tral, tienen al comercio exterior como resorte 

de la política cambiaria.  “Esto debe reverse. 

La mayoría de las importaciones son capital de 

trabajo e insumos para la producción y para la 

posterior exportación, generando empleo y divi-

sas. Hay sectores con muchas Pymes que deben 

frenar sus líneas de producción y suspender 

personal, por las demoras y trabas en el sistema 

y al quedar en espera en depósitos o fiscales, 

generan más costos e inflación, impactando en 

una pérdida de competitividad que lleva décadas, 

fruto de políticas erradas”, señala Jozami.

Más allá de este contexto, agrega que desde el 

Centro de Navegación, se sigue trabajando como 

la implementación del “paperless documental”, 

garantizando transparencia, ahorro de tiempos 
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de gestión y en definitiva baja de costos. Asi-

mismo, el directivo del Centro destaca la vuelta 

de parte de la Aduana a convocar al Consejo 

Consultivo Aduanero. Allí el Centro de Navega-

ción, ratificó sus propuestas que generarían un 

gran impacto positivo para el comercio exterior 

argentino, como ser: profundizar la reingeniería 

Dice Jozam explicando sus sensaciones por la obtención 

de la Argentina del campeonato mundial de fútbol: "Se 

trata de un ejemplo a tomar para ser todos mejores, haga-

mos lo que hagamos, si lo aplicamos en nuestro día a día.

La selección nacional, empezando por su técnico y 

capitán, alcanzaron el éxito, no por casualidad, sino por 

montar un proyecto, que se mantuvo durante el objetivo 

concreto del mundial, basado en humildad, sacrificio, 

resiliencia, confianza y foco en lo propio y, lo más impor-

tante: trabajo en equipo, donde las individualidades saca-

ron lo mejor de sí al servicio del conjunto y este último 

llegó a un nivel superlativo gracias a lo anterior.

No hay dudas del talento y potencial que los argentinos 

tenemos, pero por alguna razón, esas capacidades que 

muchas veces afloran en lo individual, a pesar de tanta 

adversidad con la que estamos acostumbrados a lidiar, 

cuesta que se destaque a nivel colectivo, como sociedad.

Quizás sea la falta de costumbre de actuar en equipo, 

confiando en el otro, entendiendo que el beneficio del 

otro, constituye también el beneficio propio. Pero a la 

larga nadie se salva solo y debemos comprender que 

tenemos que jugar juntos, como pueblo.

Para ello, resulta fundamental que nuestros líderes mues-

tren este camino, tal y como lo hizo la selección, y cuando 

hablamos de líderes, no me limito solo a la política, sino 

a todos los que nos toca liderar un espacio: dirigentes 

empresariales, gremiales, académicos, artistas, deportis-

tas, todos.

Sin dudas debemos tomar el ejemplo de Scaloni, Messi 

y el resto de los muchachos de la selección para dejar 

un país mejor que el que recibimos. Ese es nuestro deber 

para con nuestros hijos y las generaciones por venir. 

Ese debe ser nuestro norte como sociedad. Y es posible 

lograrlo si nos sentamos a trabajar en conjunto, sobre la 

base de los mismos valores sobre los que la selección nos 

demostró que el éxito es alcanzable".

de declaraciones aduaneras sumarias en forma 

electrónica, la implementación del B/L electró-

nico, la aplicación de controles de selectividad 

inteligentes en materia de transbordos y la 

flexibilización y mejora del régimen de admisión 

temporaria de contenedores, eliminando restric-

ciones y penalidades. 

Sensaciones del mundial
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FECACERA: Propuestas frente a los obstáculos

Como en una carrera de obstáculos donde 

hay que ir pasando distintas postas, el 

2022 presentó ciertas trabas o desafíos 

que hubo que driblear para poder llegar a la meta 

con el trofeo de haber sacado o ingresado la 

mercadería.

Este, entre otros temas, lo desmenuzamos con 

Miguel Zonnaras, presidente de la Federación 

de las Cámaras de Comercio Exterior de la 

República Argentina (FECACERA) y presidente 

de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba 

(CACEC) - en la foto-. 

El directivo señaló que para hacer un análisis del 

2022, primero hay que encarar los temas desde la 

macro. “La macroeconomía de nuestro país tiene 

enormes desafíos en sus cuentas externas, ya sea 

comerciales como financieras y en resumen el 

flujo de divisas en cuanto a la disponibilidad con 

la que cuenta la economía”, dijo. 

Explicó que, desde ese punto de partida, 

aparece todo un entramado de medidas que se 

han tomado en la micro del sector del comercio 

exterior, que lo tornaron sumamente desafiante 

a la gestión. Agregó: “Sumado a eso, cuando 

uno tiene un sinnúmero de medidas que van 

surgiendo, esa necesidad de previsibilidad que 

el sector necesita como condición para funcio-

nar, se va perdiendo. Ahí empezamos a tener un 

2022 muy desafiante y con poca previsibilidad 

en cuanto a las reglas del juego del sector que 

no es nada que los operadores argentinos no 

conozcamos. Fue un año de mucho desgaste del 

management de las empresas y de la posibilidad 

de realizar una operatoria normal, sumado a que 

el mundo no está nada fácil”, declaró.

Reflexionó que para encarar el análisis global, 

habría que ir más atrás, con una gran cantidad 

de episodios que afectaron al sector. Mencionó 



 33 

al Covid-19 y lo que provocó en las cadenas de 

suministros y logística; el caso puntual del cierre 

del Canal de Suez, más aquí, el conflicto de Rusia 

con Ucrania y luego los desórdenes macroeco-

nómicos de todos los países, fruto de todas las 

medidas que se tuvieron que implementar.

“Con la pandemia y en los años de normaliza-

ción, hubo que ser mucho más rígidos a nivel 

económico y eso al comercio le generó un desafío 

adicional. Sea por falta de financiamiento, por 

altas tasas de interés y de inflación y por valores 

y flujos logísticos, que están todavía lejos de los 

valores y contextos similares a los prepandémi-

cos”, dijo.

Respecto a la micro y a la economía argentina, 

para el directivo, el 2022 fue un año que tuvo 

varios hechos a remarcar. Por un lado, mencionó 

las restricciones cambiarias, por otro, en lo que 

respecta al sector en particular, se concentraron 

todas las áreas y todo el manejo desde el Minis-

terio de Economía con la conducción actual. 

Agregó a estos hechos, el nuevo sistema de 

monitoreo de importaciones (SIRA) y SIRACE. 

“A esto se suma, el sistema de validación de ope-

raciones de comercio exterior, la cuenta corriente 

única de Comercio Exterior, el nuevo control en 

materias aduaneras, lo que se enfoca en el perfil 

de riesgo aduanero, cola de incorporaciones a los 

operadores de la capacidad económica finan-

ciera, la famosa CEF, con todas las implicancias 

que esto tienen, los controles de operaciones de 

importación. A eso le sumaría un tema adicional 

que es toda la falta de previsibilidad que tiene el 

funcionamiento de los puertos, ya sea por medi-

das gremiales, por medidas puntuales y por flujos 

normales de funcionamiento, tanto en Buenos 

Aires como en Rosario”, declaró. 

Otra cuestión que destacó, es la problemática de 

divisas y de crédito que tiene el país en una eco-

nomía con muchísimas distorsiones y tenciones a 

nivel de pujas sectoriales. 

Explicó que desde FECACERA, se están pro-

moviendo la difusión de dos documentos: Uno 

representa el manifiesto del comercio exterior 

con puntos considerados fundamentales para la 

Federación, principalmente en el ordenamiento 

macroeconómico de la economía para que el 

sector pueda desarrollarse. “En tanto y cuánto 

eso no se logre, el sector va a funcionar rengo o 

con mucha fricción”, dijo. 

El otro documento, más bien operativo y reali-

zado junto con todas las áreas técnicas de los 

asociados de la Federación, para que en cada 

sector del gobierno que afecta al comercio exte-

rior, se pueda hacer un diagnóstico de las medi-

das vigentes con un aporte del sector privado, 

sobre elementos que podrían ser implementados 

para facilitar las cuestiones que impactan. 

“Esto es para que, en este año electoral, tanto a 

los candidatos del oficialismo y de la oposición, 



 34 

como a las renovaciones del Poder Legislativo, se 

les pueda ofrecer contenido y tener una voz más 

sobre un aporte del sector privado respecto al 

desenvolvimiento del sector”, comentó.

Remarcó que la Federación está compuesta por 

las cámaras del interior del país, por lo que siem-

pre va a haber una visión mucho más enfocada 

a las potencialidades regionales que se ven para 

Argentina, que las problemáticas que desde la 

ciudad de Buenos Aires o el AMBA se perciben. 

Sobre las posibilidades que tiene el país, mani-

festó que hay un optimismo muy marcado y es 

un poco lo que quieren transmitir a la dirigencia 

política. “Nosotros desde el sector productivo-pri-

vado buscamos mostrar compromiso y optimismo 

a la vez que tratamos de contagiar en esa misma 

línea al sector político y sindical”. Explicó que, si 

bien la Federación no tiene incorporado lo que 

refiere a problemas paritarios o problemas de 

negociaciones, hay optimismo porque el mundo 

lo que está demandando y va a demandar en 

cuantía es lo que Argentina tiene potencial y  

herramientas para poder desarrollarse. “Princi-

palmente en lo que hace a energía, minerales, ali-

mentos y economía del conocimiento", remarcó.

Agregó que cuando estos temas los llevan a las 

reuniones del Comité Ejecutivo, ven que la opor-

tunidad que vuelve a tener el país es histórica, 

pero que no hay que quedarse siempre en la 

expectativa o en el potencial.  

Precisamente Zonnaras declaró que con el 

potencial nos vamos a volver viejos y no lo vamos 

a ver derramado. “En el optimismo, creemos que 

tenemos todo el potencial para poder acomodar 

muchas de las restricciones que estamos viviendo 

y utilizar las herramientas para proyectar un 

desarrollo. Para eso, es fundamental cumplir con 

ciertos requisitos o parámetros que hemos vol-

cado en el manifiesto del comercio exterior como 

condiciones macro necesarias para que el país se 

desarrolle. Y en el tema operativo, ir mejorando 

los engranajes de la microeconomía para evitar 

burocratizaciones y trabas en el desenvolvi-

miento de la economía”, cerró.

Zonnaras quiso hacer también referencia a la 

coyuntura sobre el bloqueo que tuvo TPR, la 

terminal de contenedores de Rosario. Mencionó 

la situación de 1500 contenedores que quedaron 

más de 90 días sin poder moverse, con empresas 

exportadoras que les incumplieron a sus clientes 

por tener la mercadería parada. Además empre-

sas importadoras, industrias que necesitan insu-

mos con sus materias primas o insumos producti-

vos detenidos y todo lo que eso implica.

Desde la Federación, explicó el directivo que, 

más allá de abogar por la solución definitiva del 

problema de fondo, tratar que realmente las 

dirigencias en todos sus sectores comprendan 

la gravedad que tiene para una economía una 

señal de este tipo. “Nosotros como Federación, 

estamos siendo facilitadores de la solución. 

Existen dos etapas cuando se genera un conflicto. 

La primera es la solución coyuntural y luego el 

análisis estructural. Cuando hay un problema, 

lo primero es concentrar todas las energías en la 

solución coyuntural para que la rueda gire y no se 

trabe. Una vez que sucede, la Federación va a ser 

siempre un facilitador. Lo que nos debemos como 

dirigencia a nivel transversal, es un debate sobre 

lo estructural de por qué nos están pasando estas 

cuestiones y cómo tenemos que hacer para pre-

verlas y evitar que los conflictos no florezcan. Las 

energías siempre en la Federación están puestas 

en la solución del conflicto de manera inmediata”.

Agregó que FECACERA se acopla y acompaña 

de cerca a todo lo que fueron las gestiones de la 

Unión Industrial Argentina. "Particularmente la 

Federación trabajó de cerca con el ministro de 

Trabajo pidiéndole que los conflictos laborales se 

diriman en ese ámbito", cerró.

Bloqueo en Rosario
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A la hora de expresarse sobre el valor del cam-

peonato mundial de fútbol para Argentina, dice 

Zonnaras: “No debe haber argentino que no haya 

estado feliz, principalmente porque el equipo nos 

cautivó. Quizás este resultado es lo que le faltaba 

a Messi para que, en esta última etapa de su ciclo 

quizás de su máximo potencial, pueda haber 

logrado el premio máximo de una selec-

ción. Luego lo que demostró la selección, 

desde el punto de vista del trabajo colec-

tivo y la sincronización, es que cuando 

todos tenemos un objetivo común, los 

resultados aparecen y se pueden dar.

Creo que en los festejos, más allá de lo 

que siempre sucede con algún episodio 

puntual y alguna falta de organización, 

se vio a una sociedad unida y que puede 

convivir transversalmente y creo que 

eso es muy positivo para el país a nivel 

general. 

Por otro lado, el optimismo. Obviamente 

una situación de alegría, una buena noti-

cia genera un entusiasmo y una energía 

distinta en el día a día y eso se transmite 

en la vida cotidiana de cada uno y eso es 

positivo también. Después hacia afuera, 

si la Argentina y los argentinos nos 

ponemos a trabajar de manera sincro-

nizada, ordenada y con un objetivo en 

común, realmente somos una sociedad 

que podemos generar resultados muy 

importantes.

A partir del Mundial y el resultado, todo 

lo que nos quedó como sociedad y como 

economía son deberes pendientes, ojalá 

que aprendamos de esas señales y las 

podamos volcar en nuestro funciona-

miento”.

Sensaciones del mundial
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Pasó el 2022 y una de las cosas que dejó, 

fue, para algunos, la compleja competen-

cia de las empresas logísticas. Más espe-

cíficamente, la fortaleza de las grande navieras.

Al respecto conversamos con Jorge Heinermann 

-en la foto-, vicepresidente de FIATA, segundo 

vicepresidente de Alacat y director de Transpor-

tes Universales S.A., agente de carga líder. Nos 

explica que, para entender lo sucedido sobre la 

cuestión logística, hay que pararse frente dos 

situaciones complejas: “Una fue la pandemia 

y la otra, el cambio en cuanto al costo de las 

operaciones, el incremento de los fletes y la falta 

o caída de los servicios por los problemas que 

trajo el COVID-19, que bloqueo prácticamente 

las entradas y salida de los puertos”. Agregó que 

recién en este momento se empieza a ver la baja 

de los costos de los fletes, para volver al esta-

dio previo a la pandemia, aunque todavía van a 

quedar más altos. 

Dice el especialista que los fletes ya tocaron el 

pico. De haber pagado hasta 30 veces el costo de 

un flete, hoy se estaría pagando entre dos y cua-

tro veces los niveles anteriores. “Esta situación 

de baja de alguna forma ha ido mejorando en el 

transcurso del 2022. No es lo óptimo, pero es un 

paso adelante”, dijo.

Heinermann señala que otra de las consecuen-

cias de la pandemia en el sector, fue que la 

competencia que antes estaba en un ritmo de 

integración en distintos operados globales, se 

aceleró. “Las navieras tomaron un papel prepon-

derante, ingresaron de una manera competitiva, 

pero utilizando su posición dominante en el 

mercado. Eso no es sano ni para la industria, ni 

para las operaciones”, manifestó. Explicó que 

esta situación era esperable, y que, cuando la 

competencia se amplía y crece en una forma 

ordenada, es muy productiva y es buena, porque 

el beneficiario siempre es la carga y mientras sea 

realizada en base al servicio. “Ahora cuando es de 

forma compulsiva, pasa lo que pasó: Se incre-

mentaron costos, hubo demoras, los servicios no 

respondieron a niveles de calidad necesarios, 

frente a los que el mercado requería y se rompie-

ron las cadenas de suministro”, enfatizó. Agregó 

que hubo un problema serio en los mercados, 

incluso desabastecimiento porque cuando se 

eligen los destinos en función de la renta, hay 

algunos que van a quedar desabastecidos. 

“Hay perjuicios que después son muy difíciles de 

retrotraer y puede afectar a todo un país. A veces 

incluso afecta a regiones”, explicó.

Sostuvo que está situación, se vio un poco 

potenciada por la dificultad de las más “chicos” 

y, utilizando esa posición dominante de los trans-

portistas de las navieras hasta los puertos y otros 

operadores, han buscado una porción mayor del 

mercado, ofreciendo servicios que no les eran 

propios dentro del hinterland.

Sobre el transporte terrestre, explicó que 

también hubo una situación similar, donde esas 

empresas empezaron a competir en toda la 

cadena logística, y con servicios. 

Agregó que lo mismo sucedió en el transporte 

aéreo que tuvo una transformación muy impor-

tante ya que durante la pandemia los aviones 

de pasajeros prácticamente dejaron de volar. 

“El 70% de la oferta de transporte estaba dada 

en las bodegas de los aviones de pasajeros. Esto 

también trajo problemas de abastecimiento. Ade-

más, lo que se transportaba tenía que ser dirigido 

directamente a productos que eran críticos, como 

vacunas, medicamentos, etcétera. Esto provocó 

Lo que dejó la pandemia y 
los nuevos desafíos de la logística
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una desestabilización en el mercado que ahora 

se ha ido regularizando, con aviones de pasaje-

ros que están en las frecuencias que solían tener 

anteriormente”, comentó. 

Explicó que, de alguna forma, toda esa posición 

dominante de las grandes navieras se ha ido 

atenuando y regularizando en una competencia 

más ordenada de lo que son las condiciones 

del mercado. “Esto también es positivo; para la 

carga, para nuestra actividad y para la actividad 

en general y visto desde la logística, desde los 

procesos y desde el abastecimiento. Esto ha sido 

de lo mejor que ha pasado en 2022: la regulariza-

ción de los servicios.”, completó.

Apuntando hacia lo que pasa en la macro en el 

comercio exterior por estos lares, Heinermann, 

explicó que la situación es complicada por la 

limitación en el acceso a los mercados para 

poder mantener un sistema fluido de importa-

ción, de abastecimiento de insumos, materia 

prima y producto y más si son terminados. “Esto 

no es bueno y todavía continúa. Sabemos que la 

SIMI reemplazó a la SIRA, y esa es una restricción 

para obtener la licencia para importar y tener 

un abastecimiento regular. Muchas empresas se 

han visto afectadas y todavía lo siguen estando. 

Esto debería regularizarse porque hace a poder 

producir, competir y mantener el nivel de las 

exportaciones”, dijo. Preocupado, agregó que, si 

no se tienen insumos ni la materia prima, el costo 

de las exportaciones aumenta por la demora que 

existe en los extracostos y además, porque se 

pierden esas exportaciones. 

Explicó que otro problema es la cantidad de 

productos que están en los puertos esperando 

la licencia de importación: “Eso genera dos 

problemas, uno es la falta y el encarecimiento 

del producto, y, otro, las demoras en el abasteci-

miento y la posibilidad de exportar. Esto también 

debería tener alguna forma de acelerarse para 

crear menos perjuicios a las empresas y a nuestro 

comercio. En la medida que el comercio crezca, 

nuestra economía crece. Esto es una base real, 

que siempre la hemos visto y es bueno que eso se 

recupere”, añadió.

Ampliando un poco sobre este tema comentó: 

“En el análisis que uno puede hacer desde un 

punto de vista muy limitado, si no tenemos sufi-

cientes divisas como para poder afrontar estos 

costos, se hace cada vez más difícil. Esto es una 

realidad que la vemos presente y es la razón por 

la cual se ha cambiado de la SIMI a la SIRA. Es 

para tener mayor control o una limitación en el 

proceso”. 

Recuerda que Argentina este año va a exportar 

menos que el año pasado, por las previsiones 

climáticas, lo que afecta más la disponibilidad de 

divisas.

Se refirió también a la compleja tabla de tipos 

de cambio, “donde hay un tipo de cambio oficial, 

que está desvirtuado, cerca de los 180 pesos, pero 

que, si alguien tuviese los dólares para poder 

importar y lo puede hacer, esos dólares valen 

300, 360, 370 pesos”. Concluyó que es muy difícil 

que un mercado tenga una actividad fluida con 

una diferencia tan importante en lo que hace la 

disponibilidad de las divisas, porque el problema 

no es el tener los dólares, sino la reposición. 

“Siempre el valor de una transacción es la repo-

sición, es la cadena para mantener el producto 

en el mercado y comercializarlo. No es acceder a 

tener un producto para poder fabricarlo, pro-

ducirlo o comercializarlo. Desde ese lugar me 

parece que la situación no es positiva. Este es un 

análisis muy básico y muy simple que surge de la 

experiencia pasada que hemos vivido y eso creo 

que es una realidad que estamos afrontando día 

a día”, sentenció. 

Agregó que existe una oportunidad de poder 

hacer un cambio y en eso es lo que se debería 

estar pensando: como transformar un problema 

en una oportunidad.

Sobre las perspectivas en materia logística, el 

directivo cree que en relación a lo sucedido el 

año pasado, con el reacomodamiento actual, 

el aporte del sector va a ser muy importante y 

que existe una buena posibilidad de contribuir 

a reducir costos, tanto para la impo como para 

expo. Así al tener algo más de servicios y dispo-

nibilidad de contenedores, la regularización del 

tráfico también va a ayudar a tener previsión y, 

más allá de programar los embarques y asegu-
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rarles la continuidad a los proveedores, poder 

reducir los costos y mejorar la eficiencia logística 

en toda la cadena de abastecimiento.

 

Heinermann hace un análisis muy particular de 

su vivencia respecto al mundial de fútbol ganado 

por Argentina: “Lo sucedido con el mundial, 

lo podría comparar con lo que representa San 

Martín. Cuando vivimos esa parte de nuestra 

historia, vemos que se hizo con gente que real-

mente amaba a nuestro país, e hizo cosas que 

eran impensadas. San Martín cruzo la cordillera, 

liberó incluso a Perú. De San Lorenzo hasta lo 

que hizo en su vida, enalteció a nuestro país, a la 

gente. Nadie esperaba esto, nadie esperaba que 

él lo logre y lo hizo.

Lo del mundial despertó a este país. Hubo 5 

millones de personas en las calles festejando, no 

hubo ninguna discusión. San Martín hizo algo 

muy parecido, unió a la gente en una situación 

totalmente disociada, con una realidad que nos 

aplasta hoy, quizá muy similar a ese momento de 

la historia. 

¿Y qué más sacamos de esto? ¿Qué nos enseñaron 

estos proceres?. A trabajar, a ser honestos, a unir-

nos, a trabajar en equipo. Con el Mundial se vio a 

un equipo unido, trabajando y realmente poten-

ciando el hacer las cosas bien, el esfuerzo. Hay un 
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parecido con ese momento histórico del pasado 

con lo vivido en diciembre: más allá de que se 

trata nada más que un deporte,  la gente que 

participó del mundial, nos dio una lección. Esto es 

para pensarlo y si nosotros esa lección la apren-

demos, estaríamos frente a un país distinto. Es lo 

que realmente necesitamos: Sentir que somos un 

equipo, que podemos ser fuertes, que trabajando 

honestamente y que, ocupándonos de las cosas, 

sí podemos hacerlo y podemos ser campeones 

de vuelta. Necesitamos ver esa oportunidad para 

hacer un cambio profundo y real en nuestra vida 

y mejorar las condiciones de toda nuestra gente y 

nuestro país.

Empezamos perdiendo en el mundial, y a partir 

de ahí salió la fuerza. Venimos perdiendo mal 

como país. Tenemos que copiar esa situación que 

nos mostraron: Honestidad, esfuerzo, trabajo, 

dedicación, unión. Es el camino. Estamos frente a 

una oportunidad, hay que saber aprovecharla”.

Sensaciones del mundial
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Más de lo mismo y a veces nivelando 

para abajo, la situación del comercio 

exterior para Argentina en 2022 no fue 

prometedora y la luz al final del túnel parece muy 

lejana. Hay que pilotearla como se pueda.... 

Fernando Furci, gerente general de la Cámara 

de Importadores de la República Argentina 

(CIRA), - en la foto- dialogó con Megatrade sobre 

los tips del 2022 y las expectativas para este 

año en comercio exterior, que no son las mejo-

res y con muchos desafíos. En líneas generales 

señala:“Tenemos un año de elecciones, con 

la exportación que no va a atravesar su mejor 

momento. Por el lado de la cosecha no habrá una 

producción récord, sino que tendremos faltan-

tes por la sequía. Tampoco desde la producción 

industrial vamos a exportar lo necesario porque 

sigue siendo dificultoso. Ojalá podamos llegar 

con el gasoducto este año para revertir parte de 

la curva del déficit de energía”, dijo. De todos 

modos, hay que ver la evolución de la situación 

en los próximos meses

Sobre el 2022 señaló la falta de previsibilidad, 

con pocas probabilidades de ser eficientes en 

costos, con los tiempos logísticos bastante 

difusos y con los problemas de siempre para las 

licencias de importación. “Fue un año más, sin 

novedades respecto a los problemas que siem-

pre nos aquejan, pero que nos generaron mucha 

confusión y dolor. Los cambios de funcionarios en 

la órbita de Economía y de producción, genera-

ron mucha incertidumbre en el sector también”. 

Agregó que esto lleva que muchas empresas 

tomen decisiones conservadoras aplacando el 

negocio, bajando la importación y en mante-

nerse igual. 

Otro de los cambios fue la creación de la SIMI A y 

B a partir de marzo, que trajo muchos desequili-

brios, dudas y problemas. 

“Se cierra un año muy difícil para el comercio 

exterior que fue bastante negativo desde el punto 

de vista de las operaciones, independientemente 

de los montos de importación alcanzados por el 

país”, comentó. Pero con un poco más de opti-

mismo, cree que más allá de que las expectativas 

para este año no son buenas y con complejida-

des, quizás se de un año un poco más ordenado 

desde el punto de vista de las operaciones.

Esto tiene que ver, explicó Furci, con un mayor 

entendimiento de los funcionarios de las áreas y 

del Banco Central, en tanto y en cuanto, conti-

núen a lo largo del año y no haya cambios. “El 

año pasado nos demostró que, a cambios de 

funcionarios, cambios de reglamentos. Hemos 

pasado de la SIMI a la SIRA con todo lo que eso 

significa. No fue solamente nuevas caras del otro 

lado, fueron también nuevas reglas y nuevas 

maneras de operar”, sentenció.

Desde algunos sectores, tienen dudas respecto a 

la relación que tuvo la implementación del nuevo 

sistema SIRA con las cautelares que estaban 

pendientes de resolución. Para el directivo de la 

CIRA, es una incógnita lo que sucederá con las 

medidas cautelares pendientes. Situación que 

empezará a verse a partir de febrero. Como se 

sabe, el cambio de sistema (SIMI a SIRA), trajo 

la caída de todas las medidas cautelares que 

estaban en firma.

Consultado por las autorizaciones para importar, 

donde a algunos sectores o empresas les pueden 

dan luz verde y a otros no, lo tituló como la admi-

nistración de la escasez: “Creo que el gobierno 

es consciente de que nadie tiene que fundirse, 

de que todas las empresas tienen que subsistir y 

la situación de emergencia que vivimos muchas 

veces nos obliga a tener prioridades. Se presenta 

Complicada situación mientras las importaciones 
sean la variable de ajuste de la economía
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este desafío de administrar la escasez, donde 

no sólo el productor tiene que tener los insumos, 

sino también el empresario que trae un producto 

final, que tiene 50, 100, 200 personas trabajando, 

porque necesita mantener su empresa. Tengo 

la sensación personal que ese criterio también 

está hoy vigente y hace que los funcionarios 

traten de administrar, dándoles a todos lo que 

se va pudiendo en el momento”. Planteó que la 

discusión que sí pude darse es si el mecanismo 

de administración es el mejor y el más eficiente, 

pero esto va a ver más claro con el correr de los 

próximos meses. 

A diferencia de principios del 2022, dice que 

este año debería tender a ordenarse la opera-

toria. "Eso no significa que todos los operadores 

de comercio exterior podamos acceder a los 

dólares que necesitamos y al tipo de cambio 

oficial todo el tiempo. Pero sí, tal vez, con cierto 

orden cronológicamente a lo largo del año o en 

los momentos en que se necesiten. A lo mejor se 

puede apuntar a ordenar la parte de operaciones, 

porque la expectativa de contar con divisas para 

este año va a ser baja y problemas vamos a seguir 

teniendo”, añadió.

Para Furci, la salida del país está en la exporta-

ción, pero para encaminar hacia ello, hay que 

cambiar muchas cosas. “Desde el vamos hay un 

tipo de cambio que no favorece a la exportación. 

Para qué voy a exportar si puedo vender en el 

mercado local y ahorrarme todo el problema 

que significa la exportación. A diferencia que en 

cualquier otro país del mundo que dicen: Voy a 

exportar porque eso me reporta mayores ganan-

cias, mejores mercados, diversificación, posicio-

namiento”, explicó. 

Declaró que la importación es una variable de 

ajuste de un desequilibrio macroeconómico 

bastante más grande y que la salida que tiene 

que tener Argentina, no es seguir ajustando las 

importaciones, sino hacer crecer las exportacio-

nes. “La salida está en la exportación. La impor-

tación se necesita para producir y para consumir. 

El 80% va a la industria nacional, que es el princi-

pal cliente de la importación y la elasticidad de 3 

a 1, histórica, donde cada tres puntos de importa-

ción, crece un punto del PBI. En la medida que se 

siga castigando a la importación, se va a seguir 

castigando el crecimiento y la actividad econó-

mica. Lo que hay que hacer es crear el clima para 

que las empresas exporten más. Para eso hay que 

tomar algunas decisiones duras y una de ellas es 

como se genera una política cambiaria que invite 

a los empresarios a exportar. A partir de ahí hacia 

abajo, un montón de cosas”, cerró.

Respecto a lo que significó levantar la Copa 

del Mundo en el último mundial de fútbol y su 

relación con el comercio exterior, Furci declaró 

que, si bien el mundo siguió rodando, para un 

país futbolero como Argentina, es una satisfac-

ción enorme y no deja de ser una oportunidad 

para que se conozca y se hable en todo el mundo 

del país. El problema es que, para el directivo, no 

estamos preparados para capitalizarlo. “Capitali-

zar que hablen de nosotros implica salir al mundo 

de manera exponencial, inmediata y nosotros 

vamos hacia el paso contrario, cada vez nos 

cuesta más salir al mundo, integrarnos, relacio-

narnos y hacer comercio”, dijo.

Recordó que Argentina lo supo hacer muy bien 

en algún momento. Por ejemplo, mencionó las 

degustaciones de vinos argentinos en los trenes 

de gran velocidad de Francia en la primera 

década del año 2000. 

"La Argentina produce muy buenas cosas que 

el mundo demanda, pero cuando se termina de 

fabricar y sale de la planta, se le viene encima el 

costo argentino y ese producto queda completa-

mente fuera de mercado para exportarse. Esto 

hay que cambiarlo", finaliza.

Sensaciones del mundial
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Empieza un nuevo año y viene de la mano 

del informe de los números del comer-

cio exterior publicado por la Cámara de 

Exportadores de la República Argentina (CERA). 

Allí se indican que la balanza comercial de bienes 

registró un superávit de USD 1.102 millones en 

diciembre del 2022. Esto completa un trimes-

tre con el saldo de cada mes superando los mil 

millones. 

En el informe indican que, por sectores, “se 

confirma la tendencia de mejora sustantiva de la 

balanza comercial total, a medida que el défi-

cit energético se cerró al terminar el invierno”. 

Agrega que, en el resto de los demás rubros, se 

observaron tendencias contrapuestas. Por un 

lado, el saldo de cereales y oleaginosas fue el 

más bajo en 13 meses como consecuencia de 

menores exportaciones. Por el otro, el saldo de 

los restantes productos (principalmente, indus-

triales) se contrajo al menor nivel en 14 meses por 

menores importaciones.

Advierten que en diciembre del 2022 hubo una 

caída interanual tanto en las exportaciones 

(-7,1%) como en las importaciones (-19,3%). Estos 

descensos se acentúan más cuando se observan 

las cantidades exportadas (-13,1%) e importadas 

(-21,8%). En contraste, hubo una mejora en los 

precios internacionales. 

El dato a tener en cuenta que se señala en el 

informe, si se ve un plazo más amplio, es que 

las exportaciones se encuentran relativamente 

estancadas en los últimos 18 años, mientras que 

las importaciones muestran un patrón de ciclos 

similar al de la actividad económica del país. La 

caída en las cantidades exportadas se observó 

principalmente en las carnes (-58%, perjudicadas 

por menores compras de China), combustibles 

(-38%) y lácteos (-17%). Como contrapartida, 

hubo subas en las ventas de maíz (+8%), minería 

(+5%) y soja (+3%). Al comparar con diciembre 

del 2019, las exportaciones crecieron 14% en 

valor, pero disminuyeron 15% en cantidades. 

Si vamos a las impo, en el informe destacan que 

respecto a las cantidades importadas, se registró 

una caída relativamente generalizada. Las bajas 

más destacadas fueron en soja (-71% interanual), 

fertilizantes (+37%) y maquinaria y equipo (-19%). 

Sólo se observaron incrementos en las canti-

dades importadas de metales básicos (+90%) y 

Mejora la balanza comercial en el último trimestre 
gracias a la menor demanda de energía
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combustibles (+20%). Al comparar con 2019, se 

registran aumentos de importaciones tanto en 

valor como en cantidad.

“Adicionalmente, el INDEC remarcó que el valor 

de los fletes de las importaciones continuó en 

valores elevados (+75% respecto a diciembre del 

2020) aunque disminuyó respecto al mes previo. 

El Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y 

Marina Mercante, Patricio Hogan, -en la foto 

en el centro-recibió al Ministro de Vivienda 

y Transporte de la Mancomunidad de las Bahamas, 

Jobeth Colbey Davis, al Cónsul de ese país en 

Argentina y vicepresidente de la naviera Argen-

mar S.A., Theodore Pyfrom, al Director Ejecutivo 

y General de la Autoridad Marítima de Bahamas, 

Dwain Hutchinson, y a representantes marítimos 

de ese país, en el marco de un encuentro que tuvo 

como tema central la posibilidad de radicar una 

oficina de ese registro internacional en Argentina.

“Esta visita representa un gran valor para nuestra 

región, y para nuestras vías navegables por sobre 

todo, ya que la Mancomunidad de las Bahamas es 

una de las naciones con más buques mercantes en 

todo el mundo”, expresó Hogan.

El diálogo con el Estado de Bahamas reside en que 

el mayor caudal de buques de bandera extranjera 

que circula por la vía navegable troncal argentina 

pertenece precisamente a esa nación, señalaron 

fuentes del organismo.

Bahamas posee más de 1400 navíos y una gran flota 

de cruceros, capital fundamental de su economía ya 

que el turismo representa más del 60 % de su PBI, 

siendo el segundo ingreso de divisas más impor-

tante del archipiélago.

El índice Freightos de contenedores globales, que 

mide el costo de flete marítimo de las principa-

les rutas internacionales, continuó con la senda 

bajista en diciembre del 2022. Es la primera vez 

en 6 meses que ambos indicadores se alinean en 

el movimiento”, cierra.

Diálogo Marina Mercante/Bahamas para promover registro
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La feria internacional Intermodal South 

America, va a sorprender en la próxima 

edición que tendrá lugar del 28 de Febrero 

al 2 de Marzo en la São Paulo Expo y en paralelo 

en la Plataforma Digital Intermodal. Serán 3 días 

de evento con más de 300 expositores de más 

de 60 países, totalizando más de 500 marcas, 40 

mil visitantes calificados en 40.000m² de área de 

exposición con la presencia de 4 de las 5 mayores 

empresas de navegación del mundo, represen-

tando una capacidad de más de 12 millones de 

TEUs, 9 de los 10 mayores puertos brasileños, 

9 de las 10 mayores terminales portuarias en 

exportación del país y 8 de las 10 más grandes 

en importación, así como 5 de los 10 mayores 

operadores de terminales portuarios del mundo; 

entre otros. 

Tendrá los espacios; INTERLOG SUMMIT: la 

unión inédita de la tradicional XXVI CNL - Confe-

rencia Nacional de Logística- y la primera edición 

del Congreso Intermodal South America, con 

debates en tres ámbitos simultáneos con más de 

45 horas de contenido calificado y 100 exposito-

res confirmados. ARENA INTERMODAL: espacio 

exclusivo para los visitantes presenciales de la 

feria abordando temáticas que incluyen tecno-

logía, los diferentes modos y soluciones para 

los sectores agrícola, farmacéutico, automotriz, 

entre otros. T.I. INNOVATIONS: con conteni-

dos técnicos y casos innovadores de empresas 

líderes del mercado, automación de procesos, 

uso de inteligencia artificial y otras tecnologías 

disruptivas presentes en las diversas fases del 

proceso logístico. EXPOSICION DE CAMIONES: 

Como ya es tradicional, estarán en exposición 

vehículos tecnológicos y de alta performance 

que hacen parte de la flota de los grandes expo-

sitores del evento permitiendo la interacción 

con el público. VISITAS TÉCNICAS: Durante el 

evento están programadas Visitas Técnicas en 

empresas de referencia de logística del país para 

conocer de cerca sus procesos y tecnologías. 

Para más información: https://www.intermodal.

com.br/pt/home.html

Se viene Intermodal South America, la feria de logística 
global peso pesado de la región, con más innovación 
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