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El Magdalena suena de nuevo...será?
C

oy
u

n
tu

ra De tanto en tanto, asistimos a otra vuelta de tuerca en 

los temas que tienen que ver con las vías navegables 

comerciales, y nuevamente por estos días con la 

“construcción” del canal Magdalena. Claro que si la 

cosa quedará en lo técnico, sería más claro; pero como 

hay mucha política de por medio, esa seriedad que se 

pretende queda desdibujada por el relato, mezclando la 

Biblia con el calefón. 

Ahora, vuelve a “despertar” el tema porque fue incluido 

por el presidente Alberto Fernández en su último 

discurso al abrir las sesiones del Congreso - habrá que 

ver si apunta a su reelección para cumplir otro exitoso 

mandato del Cristinismo- pero es un proyecto estandarte 

desde hace varios años, con aprobación de presupuesto 

incluido. 

Pues bien; allí el presidente anunció – nuevamente- 

que en estos días se lanza la licitación pública para la 

vía navegable Canal Magdalena, obra de dragado y 

balizamiento que según le hicieron decir; le permitirá a 

la provincia de Buenos Aires exportar de manera más 

eficiente, al salir en forma más expeditiva los buques 

desde sus puertos a las aguas profundas,  mejorando 

además la conectividad fluvio-marítima y un ahorro en 

tiempo de los buques que navegan por la vía troncal. “Es 

un anhelo que podremos finalmente poner en marcha 

durante este gobierno”, dijo. Algún distraído señala 

que si el Magdalena al menos estuviera ya apto para la 

navegación de buques comerciales, sería una muy buena 

alternativa. Pero que la sociedad ponga unos cuantos 

cientos de millones de dólares, para abrir un canal por 

donde podrían circular un bajo porcentaje de buques 

para, por ejemplo, ahorrar siete horas de navegación; 

habría que pensarlo. Claro que decir esto no es bueno 

políticamente... Y no hay que tirar mala onda….

Precisamente en un comunicado conjunto de la Cámara 

de Actividades Portuarias Y Marítimas, la Cámara de 

Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria 

Aceitera CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales, 

se puntualizaron algunos conceptos dichos por el 

presidente Alberto Fernández durante su discurso de 

apertura de sesiones del Congreso Nacional.

Con el título “Desde el sector privado creemos que hay 

que ir por otro camino en el desarrollo del sistema de 

navegación troncal, factor clave para la competitividad 

de todo el país”; el comunicado señala: “en los últimos 

años nuestras instituciones han reiterado infinidad 

de veces la necesidad de  avanzar rápidamente en el 

llamado a licitación para la profundización y balizamiento 

de la principal salida de nuestras exportaciones a riesgo 

empresario y sin costo para el Estado”. En este contexto 

se aclara la posición de estas entidades muy vinculadas 

con las exportaciones de granos y subproductos.

Respecto a la mención de Fernández sobre el saldo 

positivo de USD 29.000.000 obtenido en este primer año 

de transición por parte del Estado, producto del cobro 

del peaje que es abonado por la carga, con destino a 

ejecutar obras de mejora en la VNT, “debemos decir que 

parte de esas obras, que corresponden al mantenimiento 

de la profundidad del Río para que los buques puedan 

navegar con seguridad y con la mayor carga posible, no 

han sido suficientes, ni totalmente eficientes, pese a la 

buena predisposición del equipo de trabajo de la AGP y 

del Ministerio de Transporte de la Nación, empeorando 

aún más el poder afrontar la situación de la histórica 

bajante del Río Paraná. Este menor dragado provocó 

una limitación en los tonelajes cargados por buque en la 

Vía Navegable Troncal, generando sobrecostos por USD 

250.000.000 debido a la utilización de mayor cantidad de 

buques para exportar la misma cantidad de mercadería 

o el traslado de las mismas por camión a los puertos del 

Bahia Blanca y Quequén”, señala la nota.

En cuanto al tramo Santa Fé - Confluencia de la Vía 

Navegable Troncal, dice que si bien se encararon obras 

de dragado y balizamiento en ese tramo; “hay que 

aclarar que dichas obras se venían realizando, pero la 

diferencia radica en la reciente fijación de un peaje para 

financiarlas por un monto de USD 1.47 por TRN a partir 

del Dictado de la Resol. 625/2022. Nuestras entidades 

siempre acompañaron cualquier intento de mejoramiento 

de la VNT y no estamos en contra de la fijación de un 

peaje con un monto que guarde una relación lógica con 

el mejoramiento a proporcionar. Esta contraprestación 

La necesidad de recuperar la VNT
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debe mantener una relación costo beneficio, que dote 

de sentido económico a la obra que se pretenda realizar, 

caso contrario se corre el riesgo cierto de aumentar los 

costos logísticos quitando competitividad a las cargas”, 

añade el comunicado. 

Puntualizan además las cámaras, que según un estudio 

encargado por varias entidades del sector a la Consultora 

Latinoconsult S.A. quedó demostrado que el monto 

del peaje razonable debería rondar los USD 0.66 por 

TRN muy por debajo del mencionado anteriormente. 

Advierten que “el mayor beneficio que se puede lograr 

en este tramo tiene que ver con las obras de mejora que 

se deben realizar en el Puente Gral. Belgrano a costos 

relativamente bajos y que entendemos estarían en 

proceso de ejecución. Por otro lado se deben respetar los 

acuerdos preexistentes que se mantienen con los otros 

países usuarios”.

Por último, respecto al anuncio sobre la licitación del 

canal Magdalena, señala el comunicado que “de acuerdo 

con un Estudio encargado por nuestras entidades a la 

Consultora SERMAN y Asociados con la idea de evaluar 

la factibilidad económica y financiera del proyecto, se 

demostró que los supuestos beneficio que representa 

el ahorro de costo de transporte, por la disminución del 

tiempo de navegación que permite el Proyecto, no son 

suficientes para pagar el costo incremental que exige 

la construcción y el mantenimiento del nuevo Canal. 

Creemos que en este momento las finanzas de nuestro 

país no están en condiciones de solventar la construcción 

de un nuevo canal, sin ningún beneficio palpable, teniendo 

uno preexistente a pocos kilómetros del proyectado. 

Destacamos que el 80% de nuestras exportaciones e 

importaciones transitan por esta vía Navegable es por 

ello que desde nuestras entidades apoyamos una Vía 

Navegable Troncal sustentable, eficiente y competitiva”, 

cierra el comunicado.

También de tanto en tanto, los medios se fijan en Rosario 

y la delincuencia que abate a esta región. Ahora hasta 

el hartazgo, como de costumbre, sin dejar de apelar 

al golpe bajo y la esquizofrenia. Tanto desde la “zona 

de guerra” como desde la poltrona de un estudio de 

TV, los “analistas” de la realidad advierten que el país 

“está herido de muerte”, - como si vivieran en Miami y 

alquilaran en un barrio privado del conurbano- ya sea 

por el “descontrol” en Rosario como por la indispensable 

renegociación de los bonos de la deuda, haciendo una 

ensalada del desánimo. 

Pero si nos concentramos en el tema “Rosario”, cada 

tanto que el tema del narcotráfico aparece, - esta vez 

gracias a una balacera a un supermercado de la familia 

Messi y una sospechosa advertencia- los “especialistas”, 

lo vinculan con que el facilitador del narcotráfico es la 

“hidrovía”, como la ruta de la droga. 

“El problema es que Rosario tiene puerto y la autopista 

que es el río y los puertos donde no hay control y es por 

donde viene la droga y termina en Nordelta”, sorprende 

por lo sagaz un periodista de un canal “de la derecha”. 

Entonces tendría que replicarse este “caos” en todos 

los puertos, por qué no en Buenos Aires, Bahía Blanca o 

Ushuaia…

Menos mal que va a estar el Canal Magdalena, ya que 

entre sus tantas ventajas, hará que no haya más droga en 

Rosario, puede agregar un distraído....

Como se ve, las sandeces no tienen ideología.

La moda de tirar trompadas al aire, total...Quién sabe?

El Karma del argumento de la hidrovía y los 
puertos como parte de la “ruta de la droga”
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Ya paró los trasbordos en puertos argentinos 

Aduana quiere controlar más los cruces 
fronterizos con Uruguay y puertos entrerianos 
para cortarle el paso al narcotráfico

En el contexto del escándalo de  “Rosario” y tamaña 

demanda a las autoridades de “hacer algo”, y con la 

sana idea de seguir metiendo fichas a la sociedad en 

general de que en la “hidrovía” hay un trasfondo oscuro; 

la Aduana anunció la creación del Sector Narcotráfico 

Costa del Uruguay (Región Hidrovía) – que es otra vía 

fluvial, no la VNT- y que comprende las jurisdicciones de 

las aduanas de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, 

Colón y Concordia. 

Esta decisión está basada, dice el organismo, en que el 

área de inteligencia de la Dirección General de Aduanas 

viene constatando que, en el último tiempo, los puertos 

de países limítrofes – puntualmente Montevideo- se 

han convertido en los principales puntos de trasbordo 

regionales para contenedores contaminados con cocaína.

Recordamos que el enfoque esta puesto allí porque 

desde hace un tiempo a esta parte, la Aduana argentina 

escanea todos los contenedores que vienen de trasbordo, 

como los de Paraguay, -carga en tránsito- matando la 

actividad del transbordo en puertos argentinos ya que 

las navieras deciden hacerlo en Montevideo pues estas 

intervenciones generan demoras y extracostos. Esto 

aunque las autoridades portuarias de Buenos Aires y Dock 

Sud han hecho gestiones para que hagan más expeditivos 

los escaneos pues ven perder más movimientos a sus ya 

alicaídos volúmenes. 

Según la Aduana, con la decisión de escanear todos los 

contenedores en tránsito, no se encontraron más drogas 

en contenedores en Buenos Aires, - y..... si no vienen 

contenedores, no podría ser de otra forma-. Así, entiende, 

los delincuentes optan por utilizar rutas que lleguen a 

puertos uruguayos, donde no se da ese escaneo total, 

porque como dijimos es carga de tránsito, que debe 

controlar el puerto de origen; más allá de que hayan 

aparecido un par de casos resonantes denunciados por 

los medios. 

De allí que el organismo de control del comercio exterior 

argentino quiere auditar más los pasos fronterizos 

de Entre Ríos con Uruguay, porque por allí pueden 

encontrarse rastros de la nueva ruta de la droga. 

Precisamente con la creación del Sector Narcotráfico 

Costa del Uruguay, el director general de Aduanas, 

Guillermo Michel, mantuvo una reunión en la sede 

central de la Aduana con el juez federal de Concepción 

del Uruguay, el Dr. Pablo Andrés Seró; el juez federal 

de Victoria, el Dr. Federico Martín; el juez federal de 

Gualeguaychú, el Dr. Hernán Viri; la jueza federal de 

Concordia, la Dra. Analía Ramponi - en la foto abajo- y el 

fiscal federal de Gualeguaychú, el Dr. Pedro Rebollo.

La invitación fue formalmente extendida a los 

magistrados para ponerlos al tanto de las acciones que la 

Aduana está llevando adelante en materia prevención del 

narcotráfico. 

Michel anunció que la creación de esta área específica; 

“significará mayor presencia, mejor inteligencia, más 

canes y más tecnología para combatir el narcotráfico.”

Además, el director general de Aduanas, habló de la 

importancia de la colaboración entre los organismos del 

Estado en esta iniciativa: “Debemos trabajar en forma 

coordinada con las fuerzas de seguridad, la Justicia y 

el Ministerio Público Fiscal, generando percepción de 

riesgo y reaccionando rápidamente ante organizaciones 

sumamente dinámicas”.

Justamente, dice Michel, la inteligencia de la Aduana 

viene constatando que, en el último tiempo, a raíz de la 

intensificación de controles en Buenos Aires, los puertos 
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Investigan mal uso del régimen de Courier

de países limítrofes se han convertido en los principales 

puntos de trasbordo regionales de contenedores 

contaminados con cocaína dirigidos a Europa y África.

Destaca la Aduana que la droga proveniente de Paraguay 

llega a Uruguay de 3 maneras: contenedores de 

trasbordo, avionetas y vehículos de carga terrestres. 

Así, en los últimos cuatro meses, distintos operativos 

encontraron cocaína oculta en camiones que intentaban 

cruzar de Argentina a Uruguay: 31 kilos en Colón y más de 

230 kilos en el cruce de Concordia. Esto también, gracias 

a que la Aduana dotó de escáneres a Colón, Concordia y 

Gualeguaychú.

“Ante este escenario de intentos de consolidación de 

cocaína en el puerto de Montevideo, la Dirección General 

de Aduanas tiene tres objetivos prioritarios con relación los 

pasos fronterizos del Río Uruguay: búsqueda de eficiencia, 

percepción de riesgo, respuesta rápida”, dijo. 

Así se trabaja en los pasos fronterizos, los puertos de 

Concepción del Uruguay e Ibicuy y plantas de exportación 

en la zona.

Al mismo tiempo, Aduana señaló que se investigan 

puntualmente las importaciones que se hacen bajo el 

régimen Courier. 

Por ejemplo, el organismo difundió que se investiga a 

100 personas con inconsistencias fiscales que realizaron 

operaciones bajo este sistema, por un total de U$8 

millones. 

Al respecto, el responsable del organismo, Guillermo 

Michel: “El régimen de courier está diseñado para facilitar 

la importación de determinados productos como, por 

ejemplo, repuestos para pequeñas y medianas empresas. 

Vamos a sostener el régimen para darle previsibilidad a la 

industria nacional, pero ejerciendo controles firmes sobre 

su desnaturalización y usos abusivos”.

En los casos investigados, se presume que el uso del 

régimen de courier buscó ocultar la verdadera situación 

económica de los contribuyentes ante el fisco; evadir 

los controles del SIRA y evitar los controles de terceros 

organismos que intervienen en las importaciones por 

régimen general..

Por ejemplo, un monotributista con ingresos brutos de 

$1.5 millones habría realizado importaciones por $16.5 

millones en tan solo un semestre.

A su vez, de un total de 100 personas físicas se detectó 

que 7 no se encuentran inscriptos ante el fisco. El monto 

importado por éstas, en 398 envíos, asciende a USD 

202.874,23. Luego, 5 que se encuentran inscriptas como 

monotributistas importaron mercancías valuadas en USD 

175.900,58 en 534 envíos. 

Cuidado con los grandes y con los chicos

Qué pasa con los blackout – detención sin aviso de las 

máquinas- de los buques?.

Un especialista nos decía que hay una generación 

de buques portacontenedores que en su momento 

por una mala configuración técnica podían tener 

este tipo de problema, que termina desgobernando 

a la embarcación, pero que con el tiempo se habían 

solucionado.

El mes pasado le pasó a un buque granelero que rozó 

la defensa del puente Zárate Brazo Largo, ahora se 

repitió con un portacontenedores de la misma naviera 

taiwanesa que tuvo un buque varado en el Canal de 

Suez, causando conmoción en gran parte de la logística 

global. – incluso Maersk anunció que le reclamará U$40 

millones por este caso-.

El incidente al acceder al puerto de Buenos Aires 

restringió por unas horas la navegación pero con la 

coordinación de la AGP, PNA y remolcadores y dragas 

mediante, se pudo zafar de la varadura.

A estar atentos....

Blackout, un problema que hay que revisar? 
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Como se viene anunciando; con la sequía profunda en 

la zona productora argentina- hace 60 años que no se 

veía tan poca agua- las terminales de crushing de Rosafé 

necesitarán este año mucho más de los granos de soja de 

otros países para abastecerse. Los especialistas hablan 

entre 6 y 8 o hasta 10 millones de tons., que tendrán que 

ingresar como importación temporaria – si es que el 

gobierno argentino no se opone-. Seguro ese volumen 

vendrá de Paraguay y Brasil – que tiene una soja mejor en 

proteínas y paga mejor- y porque no de EE.UU, como ya 

se ha hecho en su momento..

Claro que este año los volúmenes serán impresionantes. 

Las terminales vienen desde hace tiempo con una 

gran sobrecapacidad gracias a las impresionantes 

inversiones de todos estos años. Precisamente, se habla 

de una capacidad ociosa de 60%. Hay capacidad de 

molienda para unas 70/80 millones de toneladas y este 

año la campaña en la Argentina será de 30/33 millones. 

De pronto, el polo exportador de granos también se 

convertirá en importador a los efectos de cumplir 

contratos, mantener este gigante mundial del crushing 

en movimiento y a los empleos que genera el sector. 

Así también agregarle valor a la soja para convertirla en 

harina y aceites y exportarla, generando muchas más 

divisas de la que se gasta en importar el producto básico.  

Argentina ya está importando de Brasil con oceánicos 

que descargan en Palmira y San Lorenzo o por el río 

desde Porto Murtinho en el Mato Grosso, la capital de la 

soja brasileña. 

Brasil está teniendo un clima completamente diferente, 

muchas lluvias y una cosecha récord de 152 millones de 

tons. Normalmente los volúmenes exportados desde 

Brasil por vía fluvial a la Argentina son escasos, si se 

tienen en cuenta, por ejemplo lo que mueve la hidrovía. 

Falta también infraestructura en los puertos brasileños del 

río. Pero esto está cambiando.

Por otra parte, Paraguay estará en buena posición para 

exportar. Superó la situación desastrosa de la sequía de 

la temporada pasada. Además allí están radicadas las 

mismas traders que de este lado de la frontera. Con una 

mejor calidad, logística cercana, y fecha de cosecha, 

lógicamente que a la Argentina le conviene importar la 

soja de Paraguay y Brasil.

Se vendría un movimiento explosivo por el río - bueno 

para el peaje de AGP-. 

Pero es de esperar que en la próxima cosecha el agua 

ayude y este polo de crushing mundial de Rosafé se 

aproveche mucho más con carga propia..

No parece que se pueda sostener con soja importada….

La falta de producto local traerá un flujo 
inédito de soja para alimentar al polo 
de crushing más grande de mundo. 
Paraguay pica en punta. Y Brasil?
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Un Mercosur que pueda ser 
más creíble, efectivo y eficaz 
Aportes que podrían resultar del acuerdo Mercosur-UE

Por Félix Peña

Director del Instituto de Comercio Internacional de la 

Fundación ICBC. Director de la Maestría en Relaciones 

Comerciales Internacionales UNTREF

Nota completa en su newsletter mensual

www.felixpena.com.ar

Tras más de treinta años que se han requerido para 

negociar la iniciativa de la construcción de una 

asociación estratégica entre el Mercosur y la UE, habría 

ahora señales que en principio parecerían indicar que 

finalmente el acuerdo podría ser concluido.

Son señales que provienen de ambos lados del Atlántico. 

Y esto es positivo. Pero en tal caso ¿tenemos claro que 

es lo que debiéramos hacer para sacar provecho en cada 

uno de nuestros respectivos países del acuerdo que 

finalmente se concluya?. Es necesario responder a esta 

pregunta para utilizar el acuerdo en toda su dimensión.

Las señales sobre las posibilidades de la conclusión del 

acuerdo birregional MCS-UE, comenzaron cuando Luiz 

Ignacio “Lula” da Silva fue electo Presidente del Brasil. 

Pero sobre todo, las señales comienzan y se acentúan 

con los cambios en el contexto internacional, entre 

otros factores, como consecuencia de la experiencia 

acumulada por la guerra en Ucrania y por sus efectos 

cada vez más notorios sobre la estabilidad mundial, tanto 

en una perspectiva económica como política.

Son cambios que empiezan a tener consecuencias 

prácticas sobre la idea de comerciar, especialmente 

entre quienes comparten valores, intereses, geografías y 

principios. Entre otros factores, acentúan la necesidad de 

tener una instancia clara de diálogo y de acción conjunta 

entre el Mercosur y la UE.

La decisión política de realizar la próxima Cumbre 

de la CELAC y la UE, en Bruselas los días 17 y 18 del 

próximo mes de julio con la Presidencia de España, de 

confirmarse, constituiría una oportunidad para terminar 

de cerrar el acuerdo. Se podría considerar como un error 

que no se aprovechara esa Cumbre birregional para la 

firma del acuerdo de la UE con los países del Mercosur. 

Aunque sólo fuere que la firma se hiciera “en ocasión” de 

la Cumbre. Nadie podría dudar que tal hecho reflejaría 

la nueva dimensión que en el plano global estaría 

adquiriendo la relación birregional América Latina UE, ya 

que se habría iniciado el recorrido de una nueva realidad 

para el Mercosur con respecto  a las relaciones con otras 

regiones, como serían, por ejemplo, África o Asia.

Y, por cierto, con los EEUU y con China, entre otros 

países.

¿Pero es realmente factible que el acuerdo birregional 

se firme en ocasión de la Cumbre de Bruselas?. Al 

momento todo parecería indicar que sí es posible. Pero 

nada señala con contundencia que se trata de un hecho 

asegurado. Son muchos los factores que pueden incidir. 

En esta oportunidad se pueden mencionar uno de los 

varios que dependen del lado de los países miembros 

del Mercosur. Tiene que ver con el liderazgo político 

entre los cuatro socios del Mercosur. ¿Estarán los cuatro 

Presidentes efectivamente interesados en aprovechar la 

reunión de Bruselas para firmar el acuerdo birregional?. 

Tengamos en cuenta que en julio no habría concluido aún 

el proceso electoral actualmente en curso en Argentina. 

Cómo lograr, por ejemplo, que los distintos candidatos 

presidenciales tengan en el mes de julo una misma 

actitud favorable a la conclusión y firma del acuerdo? ¿Y 

cómo lograr que el acuerdo no sea un factor de división 

en el plano interno con incidencia en el proceso electoral 

argentino?

Hay otras preguntas que se podrían formular en este 

momento. Pero las mencionadas parecen ser algunas de 

las más relevantes.

El acuerdo con la UE incidiría positivamente en el grado 

de credibilidad del propio proceso de integración en 

el Mercosur y, en especial, sobre su capacidad de ser 

efectivo —esto es, de penetrar en la realidad- y de ser 

eficaz —esto es, de producir los resultados esperados, 

por ejemplo en términos del desarrollo económico y 
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social-. Es decir, de ser percibido como un paso dado 

en la dirección de lo que la gente esperaría de las 

políticas que se aplican en nuestros países.

Cómo podemos quienes nos dedicamos a estudiar y 

a explicar las cuestiones países, ayudar a entender la 

relevancia y consecuencias de un acuerdo como el 

que eventualmente se firmaría en julio próximo, sobre 

las vidas y necesidades de las ciudadanías?. E incluso 

sobre las cuestiones relevantes a tener en cuenta por 

quienes se forman para poder operar con éxito en la 

futura inserción internacional de cada uno de los países 

miembros del Mercosur.

Esta cuestión requerirá en los próximos meses de una 

especial atención de los especialistas y de sus respectivas 

instituciones en los países del Mercosur. Y la principal 

pregunta concreta a responder sería: ¿Qué decisiones 

y acciones hay que tomar en cada uno de los países 

miembros a fin de poder extraer efectivo provecho del 

acuerdo birregional y de sus posibles desarrollos?

Mientras los organismos de control difunden 

opacidades de algunos operadores de comercio 

exterior; nueve empresas argentinas se le animan al 

mercado japonés y de Oriente en general, incluso en 

el actual contexto de macro complicadísima. Esto es 

participando por estos días de la tradicional FOODEX, 

la feria de alimentos y bebidas por excelencia de ese 

país. Mercado complicado para acceder si los hay…

En la 48 edición de la exposición que se realiza en 

el Centro Internacional de Exposiciones Tokyo Big 

Sight; Argentina participa en un pequeño pabellón de 

63 m2, con empresas provenientes de Buenos Aires, 

CABA, Salta, Misiones y Mendoza. Las empresas que 

participan son Bodega Luigi Bosca, Claroscuro Art 

Winery, Consorcio Bodegas de Altura; Familia Zuccardi, 

GC Export, Grow Farms, Illex Fishing SA, Pietrelli Fruit y 

Yerba Mate Taragüi

Según datos del INDEC, durante el 2022, la Argentina 

exportó alimentos y bebidas a Japón por un valor 

cercano a las USD 431 millones de dólares. Falta crecer 

mucho allí….. 

Varias bodegas y empresas de alimentos 
se le animan a Japón en FOODEX
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30% de áreas protegidas en Alta Mar:
Objetivo cumplido?
Algarabía y fervor por la aprobación del acuerdo que 

establece un nuevo Tratado de los océanos para  la 

protección del Alta Mar y la biodiversidad en áreas 

fuera de jurisdicción nacionales, BBNJ. El mismo es 

tomado como un instrumento histórico de “salvación 

de los mares” para los representantes de la UN que 

participaron de las negociaciones. Precisamente el 

acuerdo fue aprobado en el marco de la Conferencia 

Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de 

Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ). El 

reconocimento se extendió a expertos y organizaciones 

ecologistas. 

El propio secretario general de la UN,  António Guterres, 

señaló que el tratado es crucial para responder a la 

triple crisis planetaria: cambio climático, daños en la 

biodiversidad y la polución; reconoció el aporte de ONG, 

sociedad civil, instituciones académicas y comunidad 

científica para cerrar el acuerdo. 

“Señoras y señores, el buque ha llegado a la costa”, señaló 

Rena Lee, presidenta de la conferencia – en la foto abajo- 

anunciando el acuerdo ante la ovación de los delegados. 

El portavoz del secretario de las Naciones Unidas señaló 

que este acuerdo es una victoria del multilateralismo 

y los esfuerzos globales por contener las tendencias 

destructivas sobre la salud de los océanos, ahora y para 

las generaciones futuras. Un acuerdo que tiene el marco 

de la Convención de los Derechos del Mar de la UN y que 

llevó casi 20 años de iniciativas, cuatro de negociaciones 

formales y que tuvo su tercera y última ronda en menos 

de un año en las últimas dos semanas. La clave que se 

repite es que “sienta las bases para el establecimiento de 

zonas marinas protegidas que facilitará la salvaguarda 

de por lo menos el 30 por ciento de los océanos para el 

2030”. 

La cuestión es incorporar regulaciones en alta mar frente 

al cambio climático, la contaminación, pesca no regulada 

y proyectos de minería por fuera de las jurisdicciones 

nacionales, donde la mayoría de los casos las normas y 

acuerdos son difusos, se dice. 

Desde algunos ámbitos se señala que aún hay que ver 

cómo ha quedado definido el Tratado luego de las 

traducciones, de hecho todavía no están disponibles.

El acuerdo es fuertemente apoyado por las ONG -de 

hecho se lo llama “el tratado de las ONG”. Un punto 

importante es el trasfondo que se puede dar con la 

definición de 30% de la superficie de alta mar como 

áreas protegidas, y cómo se manejará en los temas de 

jurisdicción nacional más allá de las 200 millas o en zonas 

de conflicto. Podrá venir un país de Asia y decir “quiero 

que se establezca un área protegida en Mar Argentino 

fuera de sus 200 millas?. 

Por ejemplo, la ONG Greenpeace impulsa fuertemente el 

esquema de 30% del alta mar con zonas protegidas y es 

más, reclama que sean “santuarios” es decir que no pase 

nadie. 

“Hay que tener cuidado. El ambientalismo pasó a ser una 

herramienta de la geopolítica”, nos dice un experto en la 

materia políticamente incorrecto. 

Hay dudas sobre el establecimiento de estas áreas en 

zonas de potenciales conflictos o donde se puedan dar 

intereses geopolíticos contrapuestos. Por ejemplo, qué 

criterio va a tener China, - con la mayor flota pesquera 

en los mares del mundo- si cumple o no con el mismo; 

específicamente en el área Malvinas y la actitud del Reino 

Unido….

Mientras tanto, fuentes de Greenpeace en Argentina, 

señalaron: “El acuerdo de este Tratado mantiene vivo el 

objetivo 30×30: proteger el 30% de los océanos del mundo 
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para 2030. Proporciona una vía para crear zonas total o 

altamente protegidas en todos los océanos del mundo. 

Sigue habiendo defectos en el texto, y los gobiernos deben 

asegurarse de que el Tratado se ponga en práctica de 

forma eficaz y equitativa para que pueda considerarse un 

Tratado realmente ambicioso. Este es un hecho histórico 

para la conservación. Los gobiernos han dado un paso 

importante que fortalece la protección legal de dos 

terceras partes del océano y con ello de la biodiversidad 

marina. El acuerdo marca una ruta para establecer áreas 

de gran y plena protección en alta mar,  aumentar nuestra 

resistencia al cambio climático y salvaguardar las vidas 

y los medios de subsistencia de miles de millones de 

personas. Ahora por fin podemos pasar de las palabras 

al cambio real en el mar. Los países deben adoptar 

formalmente el Tratado y ratificar lo antes posible para 

que entre en vigor, y luego crear los santuarios marinos 

totalmente protegidos que nuestro planeta necesita. El 

reloj sigue corriendo para cumplir el 30×30. Nos queda 

media década”.

Agregan desde Greenpeace que el reparto equitativo 

de los beneficios monetarios de los recursos genéticos 

marinos fue uno de los principales puntos de fricción, 

durante la Conferencia. No se resolvió hasta el último 

día de negociaciones. La sección del Tratado sobre 

Áreas Marinas Protegidas elimina la toma de decisiones 

basada en el consenso, “que ha fracasado a la hora de 

proteger los océanos a través de organismos regionales 

como la Comisión Antártica del Océano. El objetivo 

30×30, acordado en la COP15 sobre Biodiversidad, no 

podría alcanzarse sin este tratado histórico.  Es vital que 

los países lo ratifiquen urgentemente y comiencen a 

trabajar para crear vastos santuarios marinos totalmente 

protegidos que cubran el 30% de los océanos para 

2030. Debemos aprovechar este impulso para alejar 

nuevas amenazas como la explotación minera de los 

fondos marinos y centrarnos en establecer medidas de 

protección”, agregaron.

Apoyo de la OMI

La OMI, a través de su secretario general mostró 

su reconocimiento por el cierre del Acuerdo en un 

comunicado; a la vez que detalló el aporte que ha hecho 

la organización a la concreción del mismo y asimismo 

sobre lo que viene haciendo hace décadas para la 

conservación de los mares, mencionando las diversas 

regulaciones que se han establecido a nivel global y 

puntual en esta materia – de hecho en algún caso se 

sobreponen-

Precisamente, Kitack Lim, dijo: "Luego de casi dos 

décadas de discusiones y negociaciones, me complace 

ver la conclusión del nuevo instrumento legalmente 

vinculante sobre biodiversidad marina en áreas fuera 

de la jurisdicción nacional. Este logro histórico sin duda 

reforzará esfuerzos para proteger la biodiversidad en 

consonancia con los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y el Marco Mundial de Kunming-

Montreal para la Biodiversidad La OMI ha participado en 

las negociaciones dado el mandato y la experiencia de la 

organización y seguirá participando en la implementación 

del nuevo instrumento. La OMI espera fortalecer aún 

más nuestra cooperación con los Estados miembros, la 

familia de las Naciones Unidas y todas las demás partes 

interesadas".

El tratado BBNJ aborda, entre otras cosas, la conservación 

y uso sostenible de las BBNJ marinas; recursos genéticos 

marinos, incluidas preguntas sobre distribución de 

beneficios (MGR); Herramientas de gestión basadas en 

áreas (ABMT), incluidas las áreas marinas protegidas; 

evaluaciones de impacto ambiental (EIA); y  creación 

de capacidad y transferencia de tecnología marina 

(CB&TMT).

Recuerda el secretario general de la OMI que el organismo 

ha estado presente a lo largo de las negociaciones y ha 

cooperado activamente con la ONU, en particular con 

la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar 

(DOALOS) de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las 

Naciones Unidas; la Autoridad Internacional de los Fondos 

Marinos (ISA) y con otros organismos especializados 

como la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI), 

la COI de la UNESCO y la Organización Internacional del 
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Los funcionarios de la OMI han descrito la experiencia  

del organismo en el desarrollo de normas vinculantes 

universales para el transporte marítimo internacional a fin 

de garantizar el uso sostenible de los océanos por parte 

del transporte marítimo, a través de más de 50 tratados 

vinculantes a nivel mundial.

Allí describió la tarea que se ha hecho en todos estos 

años desde la OMI:

- Los barcos que realizan su actividad comercial en los 

océanos del mundo están sujetos a estrictas normas 

ambientales y de seguridad, que se aplican a lo largo de 

su viaje.

- Las regulaciones de OMI se hacen cumplir a través de 

un sistema bien establecido de control del Estado del 

pabellón, costero y del puerto. 

- Muchas medidas de la OMI contribuyen activamente 

a la conservación de la diversidad biológica marina 

en áreas fuera de la jurisdicción nacional, incluido el 

Convenio internacional para prevenir la contaminación 

por los buques (MARPOL) y el Convenio internacional 

sobre la gestión del agua de lastre, cuyo objetivo es evitar 

la transferencia de sustancias acuáticas de especies 

potencialmente invasivas, así como el Convenio y el 

Protocolo de Londres que regulan el vertimiento de 

desechos en el mar.

- La OMI ha adoptado numerosas medidas de 

protección, que todos los buques deben cumplir, tanto 

dentro como fuera de las áreas marítimas sensibles 

designadas (PSSA) y en áreas especiales y áreas de 

control de emisiones. Estos incluyen reglas estrictas 

sobre descargas operativas, así como áreas que deben 

evitarse y otros sistemas de rutas de barcos, incluidos 

aquellos destinados a mantener los barcos alejados de 

los criaderos de ballenas. El Código polar de la OMI es 

obligatorio para los buques que operen en el Ártico y la 

Antártida. La OMI también ha emitido una guía sobre la 

protección de la vida marina del ruido submarino de los 

barcos.

Haciendo una recopilación, el secretario de la OMI, 

señala que mientras la serie de conferencias para 

desarrollar el nuevo instrumento legalmente vinculante 

BBNJ en virtud de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) comenzó en 2018; 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar fue adoptada en 1982. Establece un régimen 

integral de ley y orden en los océanos y mares del mundo 

que establece reglas que rigen todos los usos de los 

océanos y sus recursos. Incorpora en un instrumento 

las reglas tradicionales para los usos de los océanos y, al 

mismo tiempo, introduce nuevos conceptos y regímenes 

legales y aborda nuevas preocupaciones. La Convención 

también proporciona el marco para un mayor desarrollo 

de áreas específicas del derecho del mar.

Recuerda que se llegó al reciente logró a partir de que 

la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en 

2015, desarrollar un instrumento internacional legalmente 

vinculante bajo UNCLOS sobre la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica marina de áreas 

fuera de la jurisdicción nacional (Resolución 69/292 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas).
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Las autoridades de la Administración General de Puertos, 

recibieron en el stand de Expoagro en San Nicolás 

- muestra líder de la agroindustria en la Argentina- a 

directivos de las entidades vinculadas con la Vía 

Navegable Troncal, como la Bolsa de Comercio de 

Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales 

(CPPC) y la Cámara de Actividades Portuarios y 

Marítimas (CAPyM). Además de especialistas de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la 

Universidad Nacional del Litoral, también involucrada en 

estudios vinculados con la nueva concesión a largo plazo.

Durante el día, los invitados dialogaron con el interventor 

de AGP, José Beni y el subinterventor Tomás Vernet. 

Por la BCR estuvo su presidente, Miguel Simioni, 

acompañado del secretario de la entidad, Marcelo 

Quirici; el director Institucional, Andrés Williams; el 

director ejecutivo, Javier Cervio; y el coordinador técnico 

de la Comisión de Transporte, Alfredo Sese. Asimismo 

por la CPPC estuvieron Luis Zubizarreta, presidente; 

Federico Spoturno, gerente general; y Gustavo Oliver, 

vocal y gerente general de la división contenedores de 

Terminal Zárate; así como Pablo Neirotti, secretario de la 

CAPyM.

Más tarde, los equipos técnicos de la FICH integrados por 

Mario Schreider, Pablo Collins, Andrea Valsagña y Hugo 

Prendes visitaron el stand. 

Por parte de AGP, también participaron de las reuniones 

el director de Proyectos Especiales, Marcelo Peyregne; 

el gerente de Sistemas y Tecnologías de la Información, 

Sergio Gorgone; la subgerente de Obras Hidráulicas y 

Vías Navegables, Sofía Gomez Mahne; y Pablo Orozco, 

gerente de Ambiente y Desarrollo Sostenible..

"Mantuvimos una reunión técnica en la que repasamos 

el estado y avance de las obras, como así también 

las mejoras que consideramos estratégicas para el 

funcionamiento de la Vía Navegable Troncal. También 

desde la BCR resaltamos la delicada situación que 

atraviesa el sector agroindustrial, y particularmente las 

mujeres y hombres de campo, por el actual contexto de 

sequía, lo que vuelve aún más relevante la necesidad de 

aumentar la eficiencia logística", señaló el presidente de 

la BCR, Miguel Simioni.

Al concluir la ronda de reuniones, Beni aseguró que “son 

encuentros muy productos, que profundizan la línea de 

diálogo, obras e inversiones transparentes que llevamos 

adelante desde el primer día“.
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Duaga hace balance de la macro en la economía 
global y la industria marítimo portuaria
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Por estos días se llevó a cabo el webinar “Situación 

económica y financiera internacional y actualidad de la 

industria portuaria” a cargo de Juan Duarte, - en la foto- 

director y fundador de la consultora Duaga, especializada 

en sector portuario logístico. Este webinar fue un reporte 

sobre lo sucedido en febrero y se presentarán mes a mes.

Uno de los temas que se toca Duarte, refiere a las 

tendencias del PIB mundial, donde se mencionó, entre 

otras cosas, que crecerá un 1,3% en el 2023, cifra que se 

mantuvo sin cambios por tercer mes consecutivo. “Se 

espera un crecimiento del PIB global de tan sólo 2% en 

el período 2024-2029”, dijo. Agregó que las principales 

desaceleraciones vendrán encabezadas por Asia oriental 

y el Pacífico, Estados Unidos, América Latina y el Caribe y 

el sur de África. 

Luego se detalla la situación de cada región en particular, 

por ejemplo, América Latina y el Caribe ha crecido un 

3,6% en 2022. “La fuerte expansión de la primera mitad 

del año estuvo impulsada por el consumo, respaldado por 

la recuperación de los mercados laborales. Esto ha traído 

consigo una fuerte expansión de la inflación reportando 

cifras que no se veían en muchas décadas”, comenta.

Duarte menciona también el porqué de la afectación de 

los tipos de cambio: “Las primas de riesgo de los países, 

alguno de los nuevos gobiernos en la región, han afectado 

un poco la tasa de cambio, debido a mensajes erróneos 

que dieron en materia tanto política como económica”.

Otro de los temas tocados, refiere a las tendencias 

inflacionarias de los mercados emergentes, que 

enfrentan diversos factores adversos, como una alta 

inflación generalizada, políticas monetarias y condiciones 

financieras restrictivas que afectan el crecimiento, 

especialmente en América Latina el Caribe, Asia 

meridional y África subsahariana.

Sobre la industria portuaria, se muestran números de 

países como China, con una caída 7,4% por los tifones y 

la política de Covid 0 o en el caso de Latinoamérica, se 

explica que la congestión disminuyó en los principales 

puertos, pero que el sector se contrajo en 1,0% los 

volúmenes de carga movilizada con indicadores de 

eficiencia que continúan mejorando, aunque el tiempo de 

espera ha sido más variable que en otras regiones 

Cuando se hace referencia a la industria naviera, precisa 

datos como el último índice de contenedores de la 

consultora Drewry, que ubicó al contenedor de 40 pies 

a USD 1859, un 82% por debajo del máximo registrado 

de USD 10.377 en septiembre 2021. También explica que 

se acelera la reconversión de los usos de combustibles 

y compara las diferentes estrategias de MSC y Maersk, 

donde la primera busca expandir su flota mediante 

inversiones y adquisiciones y la segunda captar mayor 

capacidad logística en destino final. “The Alliance ha 

cancelado 43 zarpadas, seguido por Ocean Alliance y 2M 

con 12 y 4 cancelaciones respectivamente”, agrega.

Para el cierre se ofrecen recomendaciones. Algunas de 

ellas, dice Duarte, son buscar optimizaciones operativas 

y financieras, aumentar la capacidad de monitoreo 

siguiendo los indicadores de la forma más precisa posible 

incorporando tecnología y toma de datos en tiempo real. 

También aconseja buscar mecanismos de financiación de 

corto plazo.

El webinar completo se puede ver en https://www.

youtube.com/watch?v=o4HtRONhqDk
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La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), 

junto al Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, 

impulsan la iniciativa de becar a 29 cadetes de la Marina 

Mercante que estudian la especialidad de Maquinista 

Naval, en un importante paso para fomentar esta carrera 

muy requerida por el sector.

Los beneficiados son jóvenes de escasos recursos 

económicos provenientes de diversas partes del país que 

cursan sus estudios en la Escuela Nacional de Náutica 

“Manuel Belgrano”, ubicada en el barrio porteño de 

Retiro en la Ciudad de Buenos Aires. Las becas, que, 

contemplan la financiación del hospedaje en dicha 

metrópolis, a fin de acompañarlos en sus trayectorias 

educativas y apoyarlos para que puedan graduarse.

En ese sentido, durante el acto de entrega de becas, el 

gerente general de la FENA, Leonardo Abiad, destacó 

que es la primera vez que dicha institución, como tal, 

encara esta acción. “Venimos trabajando junto al Centro 

de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, para que crezca 

la demanda de aspirantes para ingresar a las carreras 

de la Escuela Nacional de Náutica, lo cual también ya se 

está logrando. Estas becas se alinean a ese objetivo y a la 

misión de formar profesionales para la Marina Mercante”, 

dijo.  

Por su parte, el presidente del Centro de Jefes y Oficiales 

Maquinistas Navales, Eduardo Mayotti, felicitó a los 

estudiantes y los invitó a culminar sus estudios: “Nuestra 

idea es acompañarlos en todo lo que sea. Cuenten con 

nosotros porque a partir de ahora somos familia”, señaló. 

Por su parte, Marcelo Deleglise y Hernán Varela, tesorero 

y protesorero de la institución, destacaron que el Centro 

ya viene apoyando a cadetes, y resaltaron la colaboración 

cercana con la FENA para fortalecer esa ayuda con estas 

nuevas becas.

La especialidad de Maquinista Naval, dentro de las varias 

que conforman la profesión de Marino Mercante, tiene 

por principal objetivo la formación de profesionales cuya 

misión a bordo es la conducción de la planta propulsora 

y toda la maquinaria auxiliar de todo tipo de buques 

mercantes.

La carrera tiene una duración de cuatro años: tres se 

cursan en aula y uno a bordo de buques mercantes 

en el que se realiza una práctica profesional. Es una 

especialidad con salida laboral inmediata y está muy bien 

remunerada, con salarios iniciales superiores a la media.

Del acto de entrega, participaron autoridades de las dos 

cámaras que conforman la FENA -Cámara de Armadores 

de Bandera Argentina (CARBA) - estuvo su presidenta 

Paloma Loewenthal- y Asociación Cámara Argentina 

de Empresas Navieras y Armadoras (ACAENA). Las 

empresas asociadas a las Cámaras de la Federación que 

participan del proyecto son Antares Navieras, Argenmar,  

Compañía Naviera Horamar, Enpasa, National Shipping 

y Trans Ona.

Petrobras comenzó a ofrecer el Ultra Low Sulphur Marine 

Gas Oil (ULSMGO) en el Puerto de Santos. El combustible 

tiene máximo de azufre de 0,1%, bajísimo a la hora del 

control en las áreas de control de emisión de azufre. 

Se trata de un combustible que utilizan los buques 

oceánicos para sus motores principales.

El ULSMGO es producido en la refinaría Presidente 

Bernardes de Cubatão, cerca de Santos. Hasta ahora 

comercializaba el Marine Gasoil (MGO), usado en los 

sistemas auxiliares de energía o de emergencia en ese 

tipo de buques y más en los de mediano y pequeño porte 

y que tiene contenido máximo de azufre de 0,5 %.

Becas de FENA y Maquinistas Navales para 
promover especialidad con gran demanda

En Santos ya ofrecen combustible 
de muy bajo azufre
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El gobierno brasileño termina de armar 
el área de Puertos
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y de Pierdomenico en la SNP, señaló: “Entendemos las dos 

nominaciones de forma bastante positiva, considerando 

que el actual ministro de Puertos y Aeropuertos, Márcio 

França, además de ser de la región y haber ocupado 

el cargo de gobernador de São Paulo, posee un gran 

conocimiento del sistema portuario del Estado. De la 

misma forma, Fabrizio Pierdomenico, al frente de la 

Secretaría Nacional de Puertos y Transportes Aquaviários, 

trae su larga experiencia con una trayectoria de muchos 

años en el sector portuario. Tenemos la convicción que 

será realizado un excelente trabajo”

Fabrizio Pierdomenico - en la foto- fue elegido Secretario 

de Puertos y Transporte Acuáticos, cargo de máximo 

nivel en Brasil. El funcionario es economista y consultor 

portuario involucrado con la realidad de la “bajada 

santista”. Así se va complementando el organigrama del 

área portuaria, marítima y fluvial nacional de Lula.  El 

equipo del ministerio de puertos que comanda Márcio 

Franca, se completó con el ingeniero Roberto Duarte, 

que será secretario ejecutivo. Duarte fue presidente del 

complejo portuario industrial de SUAPE por menos de 

dos años. 

Pierdomenico fue secretario de planificación y desarrollo 

portuario de la Secretaria de Puertos en el mandato 

anterior de Lula y antes fue director comercial de la 

antigua CODESP, actual autoridad portuaria de Santos. 

En los últimos años actuó como consultor. 

Respecto a la designación, el director de SINDAMAR, 

- entidad que reúne a las agencias marítimas de Sao 

Paulo- José Roqué, mostró su beneplácito, ya que el 

funcionario tuvo una buena actuación durante la gestión 

del ministro Pedro Brito. “El puerto de Santos sólo tiene 

que prosperar con esa elección y que se continúe con los 

trabajos desarrollados por la actual directiva de la SPA”,  

dijo. También tuvieron palabras elogiosas, los presidentes 

ABTRA, - terminales y fiscales- y ATP – terminales 

privados- en base a la experiencia de Pierdomenico como 

consultor y en su acción en la secretaria de Puertos. 

Consultado Regis Prunzel -en la foto a la derecha- 

Presidente de SOPESP - Sindicato de Operadores 

Portuarios del Estado de São Paulo- sobre la elección de 

Márcio Franca como ministro de Puertos y Aeropuertos, 

VPorts es la nueva marca de la Companhia Docas do 

Espíritu Santo (CODESA), la autoridad portuaria de 

Vitória, en Brasil y que es administradora de los dos 

complejos portuarios, las terminales de Vitoria, Vila 

Velha y Barra do Riacho. Se trata de un hito en la historia 

portuaria de Brasil a partir de la desestatización de la 

autoridad portuaria allí. Se repetirá la experiencia en otros 

puertos donde estaban planificadas desestatizaciones 

con el nuevo gobierno?.

VPorts ya anunció nuevas inversiones por 130 millones 

de reales, ocho proyectos que apuntan a duplicar el 

movimiento de cargas para llegar a 15 millones de 

toneladas al 2028, así lo anunció Ilson Hulle director 

presidente de VPorts, en la feria Intermodal de Sao 

Paulo – informe completo de la feria que tendremos en 

nuestra próxima revista- quien apuntó que el desarrollo 

del complejo viene de la mano de una mejor conexión 

ferroviaria e inversiones en muelles.

Desestatización de puertos: Vitória es VPorts
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LATAM, Air bp y el uso del combustible 
sostenible como realidad

N
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es El grupo LATAM realizó su primer vuelo internacional 

usando combustible sostenible de aviación (SAF, por su 

sigla en inglés).

El vuelo fue realizado por LATAM Cargo Chile desde 

el Aeropuerto de Zaragoza, España, hacia EE.UU. y 

responde al compromiso del grupo de  convertirse en 

carbono neutral al 2050.

El Combustible Sostenible de Aviación (SAF) producido 

en la refinería de BP en Castellón, España,  proviene 

de materias primas alternativas como residuos, grasas 

y aceites, entre otros, las cuales son co-procesadas 

junto con el convencional para producir un combustible 

sintético bajo en CO2. En este caso, se emplearon 30.000 

litros de  SAF co-procesado realizado a partir de aceite de 

cocina usado, siendo la otra proporción del combustible 

jet fuel tradicional.

Para este vuelo en particular, el combustible SAF 

utilizado, se encuentra certificado internacionalmente 

mediante los procedimientos ISCC EU (International 

Sustainability Carbon Certification) que aseguran la 

sostenibilidad del mismo. Y es la primera venta de este 

producto con ISC en la UE.

Así, el grupo LATAM se convierte en el primer grupo 

de aerolíneas en abastecerse de SAF de Air bp en el 

Aeropuerto de Zaragoza, España, resultado que fue 

posible gracias al trabajo colaborativo de LATAM y 

Airbp, junto con partners como AENA y Exolum quienes 

aportaron también en la realización de este vuelo.

Actualmente se permite hasta un 5% de materia prima 

sostenible dentro del co-procesamiento de este SAF, 

al que se le atribuye un ahorro de alrededor del 80% 

de emisiones de carbono a lo largo de su ciclo de 

vida, en comparación con el combustible de aviación 

convencional al que sustituye.

“Este vuelo representa uno de los avances más concretos 

en la agenda del grupo acerca del uso de SAF. En LATAM 

adquirimos el compromiso de aportar a la protección 

y cuidado del medio ambiente y el uso de este tipo 

de combustibles es una herramienta clave en este 

esfuerzo. Este fue un primer paso y seguiremos buscando 

alternativas que nos permitan hacer una contribución 

significativa al medio ambiente y a las comunidades 

donde operamos”, comentó al respecto, Andrés Bianchi, 

CEO de LATAM Cargo.

“Este último anuncio representa un paso clave en la 

sustitución de combustibles fósiles por materias primas 

renovables en las refinerías existentes, el coprocesamiento 

desempeña un papel fundamental en el aumento de 

la producción de SAF de una forma más económica y 

eficiente”, añadió Andreea Moyes, directora global de 

Sostenibilidad en Air bp.

Bp pretende aumentar aún más la producción de SAF en 

el futuro y días pasados ha anunciado que, como parte 

del Clúster del Hidrógeno de la Comunidad Valenciana 

(HyVal), se espera que su producción de biocombustibles, 

incluido el SAF, se triplique hasta alcanzar las 650.000 

toneladas anuales en 2030 en Castellón.

Desde 2008, Air bp lleva realizando vuelos de prueba 

pioneros e invirtiendo en alternativas sostenibles. Hasta 

la fecha, la empresa ha suministrado SAF a más de 30 

lugares.
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Jan de Nul y DEME harán la primera isla 
artificial mundial para transformación 
de energía

El grupo Jan de Nul en alianza con DEME Group, ganó la 

licitación para convertir a la Isla Princesa Elisabeth, en la 

primera isla artificial de energía del mundo. 

La Isla se ubica 45 km fuera de la costa belga, tendrá 6 ha 

de superficie de terreno y servirá como paso para generar 

300 GW de electricidad en alta mar para Europa al 2050. 

Recibirá 3,5 GW HVACE y los transformará a 220 kV para 

su transporte a península. Será el Hub de conexión con la 

red eléctrica británica y danesa. 

Se espera una mega obra que comenzará con la 

construcción de los sedimentos para principios de 2024 

y estiman que concluiría en 2026. Pasado ese tiempo, se 

podrán iniciar las instalaciones de infraestructura de alta 

tensión, para llevar la electricidad de la futura zona eólica 

de Bélgica. 

Para realizar la tarea, se necesitarán seis hectáreas de 

terreno marino, el equivalente a 12 canchas de fútbol 

convencionales. La infraestructura se levantará a 

unos 45 km de la costa belga y se construirá a partir 

de la utilización de cajones de hormigón rellenos de 

arena. Además, se construirá un pequeño puerto y 

una plataforma para helicópteros que permitirá a los 

equipos visitar la isla con el fin de realizar tareas de 

mantenimiento. 

Este proyecto será el primero a nivel mundial en combinar 

corriente continua (HVDC) y corriente alterna (HVAC), 

a través de "interconectores híbridos", con una doble 

función, lo que lo hace más eficientes.

La infraestructura de alta tensión de la isla agrupará los 

cables de exportaciones de los parques eólicos de la zona 

del Princesa Elisabeth, al tiempo que servirá de nudo para 

los futuros interconectores con Gran Bretaña (Nautilus) 

y Dinamarca (TritonLink). De esta manera, será el primer 

paso para una red eléctrica marítima europea integrada 

que conectará varios centros y países entre sí. 

Julie De Nul, directora de Jan De Nul Group, señaló 

al respecto: "Como empresa, estamos orgullosos de 

respaldar este proyecto a través del cual, como consorcio 

belga, podemos ayudar a nuestro país a alcanzar sus 

objetivos climáticos. La experiencia combinada de Jan 

De Nul y DEME como especialistas offshore en dragado, 

blindaje de rocas y energía offshore es un valor añadido 

absoluto".

Por su parte, Luc Vandenbulcke, CEO del Grupo DEME 

agregó que están deseando trabajar juntos para lograr 

este tour de force técnico. “La construcción de la 

primera isla artificial de energía del mundo reafirma la 

experiencia de nuestro país en la realización de proyectos 

complejos en el mar. El objetivo de TM EDISON (consorcio 

belga que incluye a Jan de Nul y DEME) es una ejecución 

cualitativa que implica la emisión de la menor huella de 

carbono posible y el aumento del nivel de las aguas del 

Mar del Norte", cerró.


