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De datos duros y percepciones

Informe de situación

Po
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Los operadores de comercio exterior tie-

nen la percepción de que las importacio-

nes caen y que las autoridades las restrin-

gen ya sea por lo impredescible de la economía 

o a través del Sistema de monitoreo SIRA y otras 

regulaciones. Al mismo tiempo un organismo del 

gobierno publica un informe con datos puntuales 

que señalan que el Sistema funciona sin inconve-

nientes aprobando todo lo que le llega. De qué se 

quejan los operadores y la carga?. 

Lo cierto es que en la Argentina el comercio exte-

rior en contenedores esta pinchado. Basta ver 

los movimientos en las terminales. Serán felices 

con esto los funcionarios a partir de que no hay 

divisas?. ….

Al mismo tiempo, la Aduana da a conocer todos 

los días situaciones de opacidad, sospechas o 

directamente de ilegalidad en operaciones de 

comercio exterior que descubre a través de las 

fronteras, puertos o de pasajeros que llegan o 

salen por los aeropuertos, o situaciones no claras 

en los volúmenes y valores de combustible que 

cargan los cruceros. Claro que este bombardeo 

de información que por ser de este calibre va 

con títulos importantes en medios y redes, no se 

condice con la cantidad y calidad de carga que 

se importa y se exporta de manera legal todos los 

días y que no trasciende en los mismos medios o 

redes y a los que las autoridades no les interesa 

hacer referencia. Así la percepción general, 

es que los que operan en comercio exterior lo 

hacen, cómo mínimo, en la oscuridad. 

Al mismo tiempo, de hace unos años a esta 

parte, influenciados por “percepciones” y mucha 

intencionalidad política; especialistas y políticos, 

sentencian que la globalización está en camino 

de reversa. Así con el facilismo de los que “sur-

fean” la realidad leyendo lo más fácil que tienen 

a mano; aprovechan la volada para decir que “la 

situación mundial” lleva ahora a  promover el 

“proteccionismo” y cerrarse al mundo. 

Pero un reciente estudio sobre el índice de 

conectividad global del 2022 de un recono-

cido integrador logístico, dice, en base a datos 

fehacientes, que esa tendencia de retroceso 

no es real. Más allá de inestabilidades e incer-

tidumbres, con el multilateralismo en crisis; sin 

embargo, los países intercambian más, y entre 

orígenes y destinos más lejanos, y la recupe-

ración va más allá a la prepandemia, salvo el 

turismo de largo aliento que se recupera más len-

tamente o cierto desacoplamiento en la relación 

EE.UU/China, clave en la dinámica del comercio 

mundial. Incluso el nearshoring, del que tanto 

se habla, según el informe, parece haber sido 

una primera reacción de las empresas frente a la 

pandemia, pero no continúa con tanta fuerza.

Así vemos que ya sean datos duros o percepcio-

nes, manejadas, alteradas, dirigidas o reales; 

no hay que quedarse con una visión por arriba. 

Habría que tomar los números y cotejarlos con la 

realidad, de forma de sacarse los prejuicios y los 

relatos. 

Claro que los tiempos están dirigidos en otro 

sentido. 

Pero porqué no empezar a transitar, después 

de tantas curvas y contracurvas, el camino del 

sentido común. Ambos, datos y percepciones 

son claves; claro que bien usados.    
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Fletes bajando, mejor para el intercambio 

Pasado el tiempo en el que los fletes 

tocaron su punto máximo y le generó un 

dolor de cabeza a más de uno (y ganan-

cias a pocos), la situación está empezando a 

normalizarse, aunque no sea tan bueno para las 

grandes navieras de contenedores. O al menos 

eso pude verse en el principal indicador, el Índice 

Freightos Baltic (FBX), que muestra un descenso 

del 82%, casi US$2 mil a mediados de febrero, 

en comparación con el nivel más alto del ciclo. A 

pesar de la caída, en un artículo del portal de la 

web chilena latercera.com, se indica que todavía 

el precio sigue sin alcanzar los niveles previos al 

Covid, que rondaban los US$ 1.400. 

“Si bien la pandemia provocó una serie de fac-
tores que contribuyeron a la suba del costo del 
transporte marítimo, como el cierre de puertos, 
los cambios de proveedores y el aumento de los 
valores del combustible, siguen preocupando 
los sobrecostos del flete que todavía se siguen 
cobrando”, afirma allí.

Agrega que de acuerdo al FBX, las tarifas de 

fletes marítimos alcanzaron su peak en septiem-

bre de 2021, cuando se posicionaron cerca de 

US$11 mil en promedio en el mundo. Desde ahí a 

la actualidad, el retroceso supera el 80%. Esto lo 

ratifica la Asociación Logística de Chile (Alog). 

El FBX, considera las tarifas al contado a corto 

plazo y los recargos correspondientes entre 

transportistas, fletes intermediarios y carga-

dores de gran volumen. Los valores se calculan 

tomando la media de todos los precios con pon-

deración por transportista.

Cynthia Perišic, gerenta general de Alog, cuenta 

que en la ruta de China a América del Sur en 

2019, el valor por envío por contenedor de 20 

pies rondaba entre los US$1.800 y los US$2.000. 

“En diciembre de 2020 ya subieron en torno a 

los US$ 6.500 o US$ 7.000, pero en diciembre de 

2021, llegaron a más de US$ 17.000", dice. Esto, 

gatillado por la pandemia, con restricciones 

sanitarias, cierres de puertos y cambios en los 

proveedores.

Agrega también la ejecutiva, que a mediados de 

2022 las condiciones logísticas adversas surgidas 
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a raíz de la pandemia, comenzaron a retroceder. 

Esto permitió que la limitación que existía en la 

capacidad de los buques y en los puertos, dismi-

nuya. “Obviamente la oferta creció, los tiempos 

se empezaron a acortar y eso lleva a que disminu-

yeran los fletes marítimos”, comentó.

Un ejemplo de la situación lo explicó Jorge 

Valenzuela, presidente de Fedefruta de Chile: 

Las exportaciones de cerezas desde hace algu-

nos años se van en buques directos a China -los 

cherry express-, pero debe ir con la capacidad 

máxima de contenedores, por lo que se genera 

una alta presión a los cargadores.

Para la actual temporada (octubre del 2022 a 

mayo del 2023), dijo el líder gremial empresario, 

que las compañías navieras aumentaron las tari-

fas. “Una de las razones que dieron, era que los 

contenedores quedaron parados en los puertos 

por la pandemia, por lo que no podían desembar-

car. Entonces, hubo un tiempo de demora mayor 

al normal de contenedores -cuestión que le pasó 

a todos-. Al demorarse en mover contenedores no 

se podían llenar los buques”, dijo.

Lo anterior, explica, hizo que los precios de los 

fletes de los contenedores subieran entre un 

30% y un 40% al inicio de la temporada de envíos 

de cerezas. El precio normal por contenedor es 

entre US$8.000 y US$8.500 de Chile a China, 

detalló, y en esas fechas llegó a costar entre 

US$13.000 y US$14.000. “Como la temporada 

empezó a fluir, y lo hizo bastante bien, efectiva-

mente entre el 60% y 70% de la cereza tuvo un 

alza de costo, pero el último tercio tendió a la 

baja”.

Respecto a si esa última baja en los costos de 

los fletes se ve reflejada en los precios finales de 

las cerezas, Valenzuela manifestó que es lo que 

espera la industria, ya que las cerezas se liqui-

dan en mayo. Como proyección, el líder gremial 

prevé que los costos de los fletes van a normali-

zarse, en la medida que el flujo de contenedores 

vuelva a la normalidad.

Referido a la importación, Diego Mendoza, 

secretario general de la Asociación Nacional 

Automotriz de Chile (Anac), aseguró que la 

disponibilidad de barcos ha mejorado. “Al día de 

hoy, eso se ha normalizado. Chile vuelve a tener 

un mercado abierto y competitivo de navieras, 

con lo cual cada importador puede escoger cuál 

va a traer sus productos al país”, dijo. En cam-

bio, comentó que en términos de costos de los 

fletes marítimos, todavía no se han normalizado, 

“justamente porque la operación de descarga se 

mantiene en algunos casos hacia los puertos que 

están más alejados de la zona central”.

Para la Alog, es muy pronto poder realizar alguna 

proyección de cuándo se volvería definitiva-

mente a los precios prepandemia, ya que aún no 



 8 

hay cifras del cierre del primer trimestre. 

Sostienen que una variable importante que 

ayuda a proyectar el valor final de los fletes es la 

cotización de la moneda estadounidense. “Y no 

sabemos lo que se puede proyectar con el tipo de 

cambio. Va a depender de lo que pase entre Rusia 

y Ucrania el próximo mes”, indica Cynthia Perišic.

A lo anterior agrega que, para el cálculo de los 

costos, los factores externos como los conflictos 

entre los distintos países son los que tienen un 

componente importante en las tarifas. El con-

flicto armado en Europa, dice, ha pegado fuerte, 

y (el valor final del flete) va a depender de su 

desarrollo y también de lo que pasa entre Esta-

dos Unidos y Corea del Norte. Será para tanto?. 

Un reconocido operador argentino adhiere que 

los fletes están bajando, en estos momentos 

algunos en la región deben estar 50/40% más 

respecto a prepandemia, aunque hay cierta ines-

tabilidad por la guerra de Ucrania que afecta el 

tráfico marítimo, puertos de esa región que están 

complicados y generan problemas de congestión 

en el mapa general. 

Un tema que influirá en los fletes, agrega, tiene 

que ver con las inversiones de las navieras 

vinculadas a combustibles más sostenibles que 

llevarán a incrementar sus costos y serán tras-

ladados. Se habla de valores que duplicarán los 

de pre pandemia pero dependerá de los tráficos. 

“Seguramente los de mayor volumen tendrán 

El Índice de Drewry disminuyó un 3% a US$1,806.43 por contenedor de 

40 pies hace unos días, cayendo 80% en comparación con el mismo 

tiempo del año pasado.

Ahora, el último índice reportado está un 83% por debajo del pico de 

US$10,377 alcanzado en septiembre de 2021. También es un 33 % más 

bajo que el promedio de 10 años de US$2691, lo que indica un regreso 

a precios más normales, pero sigue siendo un 27 % más alto que las 

tarifas promedio de 2019 (antes de la pandemia) de US$1,420.

valores más competitivos respecto a otros y espe-

cialmente en el caso del Río de la Plata que al ser 

feeder genera más costos extra" dice. La esta-

bilización respecto a los valores de la pandemia 

será en un par de años, asume. “Lo importante es 

que para el crecimiento del intercambio, los fletes 

están bajando en forma progresiva. Seguramente 

habrá cambios que se van a mantener en temas 

de abastecimiento, a partir de las dificultades 

que las empresas tuvieron con la pandemia con 

reubicación y redimensionamiento de los proce-

sos productivos para que no los afecte tanto en el 

futuro. Es decir hay una combinación entre origen 

de carga, tráfico y nueva situación económica 

que surge a partir de la pandemia en cuanto a 

tener más certeza en los procesos productivos 

y abastecimiento. La diferencia en los tráficos y 

lo que transporte cada buque y los puertos que 

servirán las navieras, va traer cambios en los ser-

vicios, algo que ya está presente en el mercado 

global”, argumenta.
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El Centro de Navegación, que reúne a 

empresas dedicadas al agenciamiento 

de los buques en las distintas actividades 

del transporte fluvio-marítimo que operan en la 

Argentina, hizo una presentación a las autori-

dades nacionales, a partir de su trabajo “Vía de 

Navegación Troncal – Análisis Tarifario de una 

posible concesión del Canal Magdalena”.

El mismo toma como punto de partida la situa-

ción actual del comercio exterior, donde se 

remarca que se viene de una situación de estado 

de emergencia hídrica producto de la bajante 

de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú. Recuerda 

además la licitación larga de la Vía Navegable 

Troncal (VNT) que aún está pendiente y la impor-

tancia de dicha Vía en el comercio exterior del país.

“Efectuamos esta presentación en el marco del 

diálogo en cooperación público-privado mantenido 

con las Autoridades, acompañando a la presente 

un informe resumido del trabajo de análisis y un 

informe detallado con los fundamentos y resultados 

del análisis tarifario aplicables al Canal Magdalena. 

Propuesta sobre tarifas para la VNT 
y el Magdalena
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En este sentido, cabe señalar que este trabajo 

fue desarrollado en forma complementaria -y así 

debe ser ponderado- con los trabajos de análisis 

técnico y tarifario aplicables a la VNT; las con-

sideraciones relativas a un escenario de posible 

extensión del contrato de concesión de la VNT; y 

las consideraciones relativas a la aplicación de 

una tarifa de peaje en el tramo  Puerto Sante Fe 

– Confluencia de la VNT, efectuadas primero por 

escrito y luego en Audiencia Pública, y presenta-

dos por nuestra Institución a la Autoridad". 

El trabajo de análisis presentado por el Centro 

fue delineado, “considerando los costos inhe-

rentes a los trabajos de manutención del SNT, 

contemplando asimismo los parámetros necesa-

rios para la obtención de un sistema tarifario que 

permita una operación eficiente, sustentable  y 

sostenible del SNT, conforme los siguientes linea-

mientos y premisas:

• Rentabilidad del negocio. TIR (tasa interna de 

retorno) del 15%. Se pueden simular distintos 

rendimientos, pero esta es la rentabilidad mínima 

garantizada en la anterior concesión.

• Modelo de ingresos. Determinado por los 

volúmenes proyectados por el Ministerio de 

Transporte. Tarifa variable en función de las 

obras, costo de mantenimiento y porcentaje de 

tráfico que circula por cada canal. Posibilidad de 

aumento o disminución del total de tráfico en el 

sistema.

• Modelo de egresos. Con o sin inversión de aper-

tura del Canal Magdalena (CM). 

Con ensanches y profundizaciones del canal 

Punta Indio (PI). Con y sin costo de balizamiento. 

Estructuración de capital y costo financiero. 

• Modelo de tráfico. Consideración de diversos 

escenarios con distintos porcentajes de tráfico 

proyectado por el CM y por PI • Tarifación. 

Proyección de tarifas de equilibrio para distintos 

porcentajes de tráfico y TIR.

• Costo de tarifa. Por tipo de buque, por destino 

(sección de la VNT) y canal elegido (CM o PI), 

bajo la premisa de distintos porcentajes de trán-

sito en el Canal Magdalena.

• Inversión de apertura del canal. El estudio parte 

de la premisa básica de la inversión de apertura 

del canal para las obras de apertura, de apro-

ximadamente USD 250 millones, contemplada 

como a cargo del Estado Nacional de acuerdo 

con la Ley de Presupuesto, por lo que las tarifas 

indicadas no contemplan la amortización de 

capital de dicha inversión ni el costo de su finan-

ciamiento.

La iniciativa, dice el Centro, se enmarca en el 

objetivo de dotar a la Argentina con una salida 

de la VNT al Atlántico por aguas argentinas y 

una vinculación de los puertos marítimos con los 

puertos fluviales del país. 

Explica que el Estado Nacional avanzó con los 

trabajos de preparación del llamado a licitación 

del Canal Magdalena, que se define desde el Km. 

143,9 del Canal Punta Indio (zona “El Codillo”), 

hasta la isobata que define los 11 m de profundi-

dad inicial.

“Dado que la Concesión actual plantea un 

esquema tarifario por secciones, estando la 

sección 1.1 comprendida entre el Pontón Reca-

lada (km -239,1) y la Zona Común (km -37) y, el 

Canal Magdalena desde el Codillo (km -143,9) 

en adelante, fue necesario dividir dicha sección 

en dos tramos para el correcto modelizado de la 

tarifa. El primer tramo (1.1 A), comprende desde 

el ingreso a la VNT -en Pontón Recalada- hasta el 

Codillo, y se cobrará solo a los buques que circu-

len por el Canal Punta Indio. El segundo tramo (1.1 

B), abarca desde el Codillo hasta la Zona Común, 

y se cobrará a los buques que ingresen al sistema 

por cualquiera de las dos vías (Canal Punta Indio 

o Canal Magdalena)”, explica el análisis.

Añade que una de las cuestiones que pretende 

dilucidar el estudio, pasa por saber si conviene 

-o no-, licitar el Magdalena y la VNT como parte 

de una misma concesión o separadas. Comentan 

que es de esperar que, al licitarlo como un todo, 

se logre mayor eficiencia por la economía de 

escala y un menor riesgo, debido que no existi-

rían dudas sobre el tráfico que circulará por cada 

una de las vías; pero que también había que con-

siderar concesiones separadas, ya que existe el 

desafío temporal y administrativo de empalmar 

el inicio de ambos proyectos.

Destaca que, como premisa de base, la inversión 
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del dragado de apertura del Canal Magdalena de 

aproximadamente USD 250 millones, no forma-

ría parte de la Concesión, quedando su costo a 

cargo del Estado Nacional. Por último, se define 

una duración de la concesión en 10 años y se 

incorporó la opción de incluir el ensanche del 

Canal Punta Indio.

El dragado de apertura, se haría con tres dragas 

de succión por arrastre de 2.000 m3 de capa-

cidad de cántara cada una, hasta alcanzados 

los 8 metros de profundidad y un dragado con 

un plantel de dragas de succión por arrastre 

de 12.000 m3 de cántara, de a tramos de 10 km 

cada uno. Finalizado un tramo, se procederá a su 

señalización.

Para la señalización, si se toma como referencia 

la operación de Sante Fe – Océano, se estiman 

que son necesarias 38 boyas para señalizar el 

canal. Por esto, un balizador y una lancha de rele-

vamiento a tiempo parcial deberían ser suficien-

tes para un correcto mantenimiento.

Sobre el cálculo de la tarifa, el análisis ofrece 

diversos escenarios, entre otros, con una Tasa 

Interna de Retorno del 15% para el concesionario, 

en todos los casos. 

• Concesiones diferenciadas, donde cada 

concesión es responsable por el mantenimiento 

y cobro de peaje de la vía navegable bajo su 

responsabilidad. 

• Concesión común donde un solo operador 

administra la totalidad de la doble vía navegable 

y la tarifa es común. 

• Distribución de tránsito entre la VNT y el Canal 

Magdalena. Se puede optar por distintas consi-

deraciones, pero para este estudio se resumen 

las mismas en tránsito derivado de la VNT al 

Canal Magdalena en las siguientes proporciones: 

30%, 50% 70%. 

• Ensanches en el Canal Punta Indio. 

• Señalización concesionada o no. 

• Inclusión de la amortización en la tarifa de 

la inversión de apertura del Canal Magdalena 

presupuestada por el Estado Nacional en USD 

250 millones. 

• Tarifa medida en función de la sección reco-

rrida (método actual) o tarifa calculada en base a 

la distancia recorrida (por km).

Por otro lado, se menciona una propuesta de 

una concesión de la Hidrovía con un postulado 

general que dice que la Hidrovía es una sola (VNT 

+ Canal Magadalena) y debe concesionarse con-

templando su impacto como un todo y debería 

ser a 10 años prorrogable. 

Las obras que habría que realizar, serían la 

profundización a 38 pies en toda la vía, con más 

ancho de solera, zonas de sobrepaso y de cruce 

y la reducción de congestionamientos con mayor 

eficiencia en los tiempos de la navegación.

Sobre las tarifas, la propuesta pide el reemplazo 

del corte por secciones, por un valor objetivo 

proporcional, como es el esfuerzo de dragado 

y balizamiento mediante una nueva fórmula 

basada en el TRN (tonelada de registro neto), 

considerando un corte por kilómetros efec-

tivamente navegados, combinando distintos 

coeficientes para determinados tipos de buques 

y estableciendo un tope máximo de tarifa aplica-

ble. Pide también la reducción de las distorsiones 

y la optimización del uso de bodega a menor 

costo. Mayor equidad donde todos ganan, win-

win. 

Cierra comentando que el órgano de Control 

deberá tener una adecuada administración de la 

concesión de la Hidrovía, incluyendo eventual-

mente al Canal Magdalena, financiándose con el 

producto del peaje y desarrollar constantemente 

la infraestructura sumado a la generación de 

estadísticas para un análisis de mejora continua. 

En virtud de estas premisas, el Centro de 

Navegación considera prioritario, conveniente 

y estratégico, evaluar toda implementación de 

un nuevo peaje en el SNT por medio del  estudio 

y re-licitación internacional para la moderniza-

ción, ampliación, operación y mantenimiento del 

sistema de señalización y tareas de dragado y 

redragado y mantenimiento de la vía navegable 

troncal de la Hidrovía Paraguay - Paraná (Puerto 

de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira), en toda 

su extensión, considerando todos sus posibles 

tramos en forma conjunta, a fin de garantizar su 

sostenibilidad y mejora continua, tanto a nivel 

operativo como a nivel tarifario, permitiendo con 
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ello, brindar mayor eficiencia en los tiempos de 

navegación y la circulación de buques más gran-

des, forjando así una solución para el comercio 

exterior argentino para los próximos 20 años, 

todo ello en proporción al período de extensión 

de contrato que eventualmente se otorgue.

Cierra la nota, presentada a las autoridades del 

gobierno nacional: “Efectuamos esta presenta-

ción con espíritu patriótico y en cumplimiento del 

principal objetivo del Centro de Navegación, cual 

es el fomento del comercio exterior y la nave-

gación entre nuestro país y el resto del mundo, 

convencidos de la importancia estratégica que 

reviste mejorar las infraestructuras de los puertos 

y las vías navegables de la Argentina, destacando 

al mismo tiempo, la necesidad de que dichas 

iniciativas sean encauzadas bajo un análisis inte-

gral y sostenible, de forma tal de garantizar con 

las mismas un sistema eficiente, que dinamice la 

operación y el transporte por agua de cargas y 

pasajeros a través de las rutas marítimas interna-

cionales, motor impulsor para la baja de costos 

logísticos y la obtención de una mayor competiti-

vidad para el aumento del turismo, la producción 

nacional y el crecimiento de nuestras importacio-

nes y exportaciones, impulsando así las econo-

mías regionales y favoreciendo la generación 

de empleo y el ingreso de divisas para el mayor 

desarrollo y bienestar de todos los argentinos”

Mientras que se dice que el llamado a licitación de la 

obra del Canal Magdalena es un hecho; un experi-

mentado navegante nos dice los Pros y Contras de 

desarrollar está nueva vía fluvial restringida, más 

allá de poner cientos de millones de dólares en una 

obra de este tipo en estos momentos - bueno a San 

Martín no le preguntaron si cruzar la Cordillera era 

económicamente rentable, dirán los amantes del 

relato-:

Ventajas: -Salida directa al mar, evitando el Codillo; 

- Menor sedimentación por su orientación NO/SE; 

ahorro en tareas de dragado por mantenimiento; 

- Baja  influencia de corrientes cruzadas para el 

franqueo de buques de vuelta encontrada; -Menores 

transit time con practico abordo.

Contras: -Ancho de solera proyectado de 150 mts  

insuficiente para los actuales portacontainer y 

el diseño de buques futuros en condiciones de 

vientos del SO/NE; - Alto costo de dragados de 

apertura frente al costo de adecuación del Canal 

Punta Indio; - Por la ubicación del punto de embar-

que /desembarque de prácticos, mayores tiempos 

para su posicionamiento abordo y viceversa; falta 

de infraestructura/áreas de servicios en la costa 

Argentina frente a Montevideo; - Según las profun-

didades finales, márgenes de seguridad bajo quilla 

más ajustados por la presencia de fondos duros en 

lugares superiores a 10 mts de profundidad.

Por otro lado, algunas consideraciones: el ahorro 

en pilotaje se verá perjudicado por mayores costos 

para embarcar o desembarcar práctico. Se deben 

buscar beneficios impositivos/ tarifarios, exten-

diendo la Hidrovia Paraná-Paraguay al Rio de la 

Plata exterior.

El ahorro en el peaje es difícil de calcular ante un 

nuevo llamado a licitación, teniéndose que consi-

derar para la profundización tanto del Punta Indio 

o Magdalena el desarrollo de puertos de aguas 

profundas en Uruguay y costa atlántica Argentina.

Datos sobre ventajas y costos
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El ministerio de Economía argentino, puso 

a disposición un informe de gestión de 

octubre 2022 a febrero 2023 sobre el 

funcionamiento del SIRA, Sistemas de monitoreo 

de Importaciones que rige desde el año pasado. 

Difundido por los medios masivos; el gobierno 

nacional reconoce que es muy ágil, tanto en 

velocidad como en cantidad para aprobar la 

documentación cargada, para así los importado-

res poder hacerse de los productos del exterior 

que no se fabrican en Argentina. Aunque desde 

algunos sectores, no coincidan con el mismo, en 

absoluto.

Veamos el informe. Según el gobierno a partir 

de la vigencia del SIRA ingresaron un 33% más 

de solicitudes respecto de igual período del 

año anterior y que si bien se aprobaron solo un 

2% más de solicitudes, en términos del monto 

aprobado, fue un 11% superior al registrado en la 

interanual.

La buena noticia que comenta es que, “en la 

evolución mensual, las autorizaciones se incre-

mentan mes a mes, siendo el mes de febrero un 

70% superior a las del mes de octubre”. 

Porqué será entonces que desde CARMAHE – la 

Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y 

Tecnologías para la Producción- que producen 

localmente, importan y exportan, dicen que el 

SIRA tiene tiempos de aprobación incierto. 

Algunos operadores tienen la “percepción” de 

que no se autoriza lo necesario y que la propia 

situación económica del país no lo permite por 

las malas expectativas en ese sentido. Agregan 

también que las terminales portuarias vienen con 

fuertes caídas en operaciones de hasta el 22% en 

los movimientos de importación en enero, con la 

baja en cantidades y eso se va a reflejar en abril.

Es decir que la percepción – algo más que eso 

con despachantes de aduana sin trabajo- de los 

que están en el día a día hace dudar de los datos 

oficiales. 

Pero sigamos con los datos. En el informe, se 

aclara que 21.885 empresas presentaron solicitu-

des de importación (98% Pymes), con un 87% de 

aprobación (19.084). 

SIRA ágil pero poco trabajo: Contradicción?
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Sobre lo que se autoriza, explica el texto, el 51% 

corresponde a insumos y materiales para la pro-

ducción, con un porcentaje de aprobación del 

81% de lo solicitado. Por su parte, a las empresas 

Pymes, se les autorizó un 65% de lo pedido. 

Respecto a alguno de los plazos que se destacan 

son, lo que es energía, acuerdo de precio justos, 

alúmina y editorial, que es inmediato. Terminales 

de vehículos 120 días, terminales de autopartes 

45 días y frutas y hortalizas 30 días. Estos datos 

responden a operaciones con giro de divisas. 

Los sectores que pican en punta en la relación 

Autorizado/Solicitado son los combustibles 

energía con un 96%, el sector automotriz en un 

87% y el tercer puesto es para metales comu-

nes y sus manufacturas con el 86%. El dato 

relevante es que, de los 14 sectores expuestos 

en el informe, solo 4 superan el 80%, siendo el 

de maquinaria y usos especiales con el menor 

número, 45%.

Un punto que no menciona el informe es cuanto 

se importó respecto a la volatilidad del tipo de 

cambio y la reposición del stock. El presidente de 

CARMAHE, Alfredo Bonazzi, dijo en ese sentido: 

“La brecha cambiaria es un problema muy serio 

que las pymes deben afrontar para la compra de 

insumos o repuestos. Quien lo vende, si es que se 

lo dejaron importar, no lo hace a un dólar o euro 

oficial, sino al Blue. El motivo es que las reglas del 

juego que se implementaron de pagar el repuesto 

del exterior que no sea bien de capital, a 120-180 

días, y ante la incertidumbre de cuanto estará 

la divisa extranjera en ese momento, el único 

camino es vender a ese precio, por ende, nosotros 

compramos a un dólar que cambia todos los días. 

A esto agreguémosle que el que tiene stock no 

sabe cuándo va a poder reponer”.

Pero para la Secretaría de Comercio, los datos 

son otros, habrá problemas de divisas y manejo 

de a quién se le aprueba, pero el SIRA es ágil 

aunque los operadores piensen todo lo contrario, 

dada la incertidumbre.  
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La globalización no solo no se retrae sino 

que crece, quizá más lentamente por la 

pandemia, pero ya retomó su senda. Por 

otro lado, el nearshoring que parecía la tenden-

cia a partir de la crisis, ahora no tiene la misma 

fuerza, ya que según datos concretos, los flujos 

de comercio recorren distancias más largas y el 

desbloqueo comercial sólo se da entre EE.UU y 

China donde caen los volúmenes, más allá de 

que son mayores a cualquier otro intercambio. 

Estas son algunas de las conclusiones del Índice 

de Conectividad Global de DHL 2022, presen-

tado recientemente, precisamente por DHL y 

la Stern School of Business de la Universidad de 

Nueva York. 

Se trata de un nuevo informe que detalla en 

profundidad el estado de la globalización y sus 

perspectivas. Publicado periódicamente desde 

2011, proporciona resultados fiables sobre las 

tendencias de la globalización mediante el análi-

sis de 13 tipos de flujos internacionales de comer-

cio, personas, capital e información en 171 países. 

La edición de 2022 se basa en más de cuatro 

millones de puntos de datos de esos países, que 

representan el 99,7 % del producto interior bruto 

mundial y el 96 % de su población. Su recopila-

ción de 171 perfiles nacionales de una página de 

extensión proporciona resúmenes concisos de 

los patrones de globalización de cada país. 

El informe fue realizado por encargo de DHL 

y escrito por Steven A. Altman y Caroline R. 

Bastian, de la New York University Stern School 

of Business.

Precisamente, fue presentado a la prensa por 

Mike Parra, CEO de DHL Express y Altman. 

Allí dice que los flujos globales del comercio, el 

“La empresa líder de practicaje, 
con más de 50 profesionales 
que brindan un servicio 
de excelencia”.

Manuela Sáenz 323, Piso 6, Of. 605
Edificio Buenos Aires Plaza

Dique 3, Puerto Madero Este
Buenos Aires – Argentina
Teléfono 011 5276 6760

Que la globalización va para atrás 
es una Fake News 
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capital y la información superan ya los niveles 

prepandemia, mientras que los de personas se 

están recuperando aunque no llegan a los niveles 

prepandemia; además no hay migración de los 

flujos comerciales del nivel global al regional; 

no hay pruebas claras de que la economía global 

se esté fragmentando en bloques; aunque la 

cuota de los movimientos de EE. UU. con China 

descendió en ocho de las once áreas estudiadas, 

incluyendo las exportaciones e importaciones de 

mercancías y los flujos específicos de capital.

El informe señala que las corrientes internacio-

nales se han mostrado notablemente resilien-

tes frente a las últimas conmociones vividas, 

como el covid-19 y la guerra en Ucrania. Tras un 

pequeño declive en 2020, el Índice de Conectivi-

dad Global compuesto de DHL repuntó en 2021, 

situándose por encima de los niveles previos a 

la pandemia. Los datos disponibles actualmente 

apuntan a un nuevo incremento en 2022, pese 

a la ralentización del crecimiento en algunos 

flujos. 

A mediados de 2022, el comercio internacional 

de mercancías superaba en un 10 % los niveles 

prepandemia. En 2022, los viajes internacionales 

permanecieron un 37 % por debajo de los niveles 

de 2019, aunque duplicaban ya las cifras de 2021. 

«Los datos más recientes del Índice de Conecti-

vidad Global de DHL rebaten claramente la per-

cepción de que la globalización está perdiendo 

terreno», señala al respecto, John Pearson, CEO 

de DHL Express. «La globalización no es una 

mera palabra de moda, sino una fuerza poderosa 

que ha transformado el mundo positivamente. 

Al superar barreras, abrir mercados y crear 

oportunidades, este fenómeno ha permitido a las 

personas, las empresas y a países enteros avan-

zar y prosperar de manera inusitada. Si seguimos 

fomentando la globalización, podremos cons-

truir un futuro mejor que nos beneficie a todos, 

creando un mundo más interconectado, próspero 

y pacífico que nunca», agrega.

Puntualmente con respecto a la relación EE.UU. 

China, analizando once tipos de flujos de comer-

cio, capital, información y personas (como las 

exportaciones de mercancías, las transacciones 

de fusión y adquisición así como la investigación 

y la colaboración científicas), se constata que los 

porcentajes de flujos de EE. UU. a China descen-

dieron en ocho de esos once tipos respecto a 

2016. Durante el mismo periodo, el porcentaje de 

los flujos de China a EE. UU. se redujeron en siete 

de diez tipos, según los datos disponibles sobre 

China. En varios casos, los descensos fueron 

considerables. Aun así, como dijimos, Estados 

Unidos y China siguen estando vinculados por 

flujos mucho mayores que cualquier otra pareja 

de países sin fronteras comunes. Además, los 

datos muestran que, de momento, la disociación 

entre estos dos países no ha generado una frag-

mentación más amplia de los flujos mundiales 

entre bloques de países rivales.

Los análisis del Índice de Conectividad Global de 

DHL también demuestran que no se han cum-

plido los vaticinios de un desplazamiento de la 

globalización hacia la regionalización, al menos 

de momento. La distancia media recorrida por 

los flujos de comercio, de capital, de información 

y de personas ha aumentado en las dos últimas 

décadas, y los flujos comerciales incluso pasaron 

a cubrir distancias mayores durante la pandemia 

del covid-19. La única categoría que reciente-

mente muestra una clara tendencia hacia la 

regionalización es la del flujo de personas. Esto 

se debe a un cambio radical en los patrones de 

viajes acontecido durante la pandemia del covid-

19. 

«Está por ver si los patrones comerciales experi-

mentarán una clara regionalización en el futuro», 

dice Steven Altman, investigador sénior y direc-

tor de la Iniciativa de DHL sobre Globalización, 

en el Center for the Future of Management de la 

NYU Stern School of Business - en la foto abajo-. 
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Es escéptico sobre la tendencia de la regionaliza-

ción y advierte que, pese a la guerra, la globali-

zación no ha perdido terreno, sino que los países 

están más conectados que antes de la pandemia 

y que se debilitó el comercio en 2022, pero ya 

para este año crecerán. También se recupera-

ron los flujos de inversión directa, el tráfico de 

internet que se disparó en la pandemia, continúa 

en crecimiento. Ahora hay más del doble de tran-

sacción de datos internacionales que en 2019. 

Por otro lado, el comercio internacional crece 

más rápido que el de corta distancia. Aquí, dice, 

el dato clave es la distancia media que recorren 

las cargas. Esto se da tanto en el caso de las 

Americas, como en Japón o Alemania.

Destacó que una encuesta realizada sobre nears-

horing al inicio de la pandemia, mostraba más de 

80% de empresas interesadas en esta estrategia. 

Este interés pasó ahora a algo más del 20%. Esto 

puede darse porque hay nuevas estrategias de 

abastecimiento, los costos de transporte han 

bajado y a veces los mejores socios no son los 

que están más cerca o hay complicaciones regio-

nales con la energía o la inflación, lo que lleva a 

buscar oportunidades donde las haya.

«Muchas empresas y gobiernos se centran en 

el nearshoring para regionalizar las cadenas de 

suministro, y la regionalización puede repor-

tar importantes beneficios empresariales. Por 

otra parte, más de la mitad de los intercambios 

comerciales se realizan ya actualmente dentro de 

una misma región, y las ventajas del comercio a 

larga distancia siguen siendo importantes, sobre 

todo porque la inflación sigue siendo elevada, el 

crecimiento económico se ha ralentizado y las 

tarifas de transporte de contenedores han vuelto 

a bajar», advierte Altman.

Conectividad
En la clasificación por países del Índice DHL de 

Conectividad Global 2022, ya un clásico, Países 
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Para Altman, la globalización ha sido notable-

mente resistente a las crisis recientes, ame-

nazada por la política, las restricción a impor-

taciones, control de datos, pero hay muchas 

oportunidades para beneficiarse de ella y que 

crezca. No hay que olvidar, dijo, que de todos 

los bienes y servicios producidos en el mundo, 

sólo 20% se dirigen a otros países fuera de su 

origen. Por otro lado el flujo de ID internacional 

aún es muy bajo y sólo 24% de las personas viven 

en le extranjero. “Los países pobres son los que 

tienen menos contacto con el mundo, hay una 

correlación entre más flujos de comercio como 

el desarrollo. Tenemos que hacer todo lo posible 

para que la globalización llegue más y mejor”, 

agregó.

Para Mike Parra, CEO de DHL Express Americas- 

en la foto-; la retórica en contra de la globaliza-

ción, parece una fake news. Señala que los datos 

deben llevar a abandonar las especulaciones. "Es 

importante, llegar a conclusiones objetivas basa-

das en datos para apoyar la toma de decisiones y 

entender mejor sobre los beneficios de la conecti-

vidad global", señala.

“El proteccionismo no es saludable. Cualquier 

país que hunde la cabeza en un pozo pensando 

que sólo puede comerciar internamente, va a ser 

desestimado por el resto.  Tener buenos acuerdos 

de libre comercio es positivo. Comerciar con el 

mundo ayuda a la gente a progresar, es sosteni-

ble. La globalización revolucionó el mundo, ha 

roto barreras, genera oportunidades para tener 

un futuro más próspero y pacífico para todos”, 

dice Parra.

Bajos volvió a ser el más conectado globalmente. 

Singapur se situó en segundo lugar en términos 

generales, y obtuvo la máxima nota en cuanto al 

tamaño de sus flujos internacionales respecto a 

los nacionales. En la lista siguen Bélgica, Suiza, 

Irlanda, UAE, Suecia, Alemania, Dinamarca y 

EE.UU. 

Chile lidera en Sudamérica en el puesto 46 y le 

sigue Brasil en el 48. El Reino Unido presenta los 

flujos más repartidos a nivel global. Entre los 55 

países más conectados a nivel global hay países 

de todas las regiones del mundo. El informe 

completo con datos país por país en:https://

www.dhl.com/content/dam/dhl/global/delive-

red/documents/pdf/dhl-global-connectedness-

index-2022-complete-report.pdf

En cuanto a la actualidad de DHL Express, 

señaló: “Ha habido una retaliación eficiente, los 

clientes confiaron, ha crecido nuestra flota aérea, 

hemos hecho fuertes inversiones, ampliando 

servicios, por ejemplo a Vietnam, Brasil, Chile, 

Panamá o Colombia con más capacidad de alma-

cenaje e infraestructura logística y redes". Por 

ejemplo, inversiones por U$600 millones en dos 

años en este aspecto.

Dijo que hay una gran oportunidad de creci-

miento en la región en lo que es e-commerce 

y B2B. “Esto provee acceso directo para quien 

tenga una idea y exportar”, dice.

Otra tendencia es la exigencia de utilizar com-

bustibles sostenibles y en ese sentido DHL tra-

baja con programas como el Go Green Plus. Gran 

parte de los gases efecto invernadero vienen de 

la aviación y en ese sentido la empresa tomó una 

actitud proactiva con inversiones en aviones de 

consumo más eficiente, y en combustibles más 

sustentables, y por ejemplo, añadir aviones de 

carga con alimentación eléctrica para 2025/6.

Dicen los datos: Más comercio es más prosperidad
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Retailers presionan por combustibles verdes

Más presión a las navieras para el uso 

de combustibles amigables con el 

medio ambiente.

En un artículo publicado en TheLoadstar.com, se 

comenta que, las empresas Amazon, Patagonia 

y Tchibo junto con el Instituto Aspen, forma-

ron Zemba (Zero Emission Maritime Buyers 

Alliance), una asociación sin fines de lucro para 

presionar a los transportistas marítimos a que 

intensifiquen sus esfuerzos en la reducción de las 

emisiones de CO2.

Ingrid Irigoyen, presidenta y directora ejecutiva 

del nuevo grupo y directora de Aspen Shipping 

Decarbonization Initiative hizo referencia a la 

iniciativa: “Nuestro objetivo es permitir que cual-

quier empresa interesada en mostrar liderazgo 

pueda acceder a soluciones asequibles de cero 

emisiones lo más rápido posible”.

Aprovechando la posición de los pesos pesados 

mencionados, lo que buscan es acelerar el cam-

bio hacia un combustible verde en el transporte 

marítimo a más tardar en 2025-26. 

La iniciativa fue bien recibida por ejemplo, por 

Ship It Zero, una coalición de defensores del 

medio ambiente y salud pública, que trabajan 

para conseguir que algunas de las mayores 

empresas del mundo (Amazon, Walmart, The 

Home Depot, entre otras) se comprometan a 

realizar un transporte marítimo verde para 2030. 

Por su parte, Madeline Rose, directora de la 

campaña climática de Pacific Environment, una 

organización ambiental de California, manifestó 

que celebra la formación de Zemba e invita a 

Walmart, Home Depot, Target y a todos los 

demás retailers importantes, a unirse a esta 

plataforma de colaboración. Agregó: “Hace 

unos días, Walmart y Home Depot declararon 

que están trabajando con socios del transporte 

para 'fomentar' y 'ampliar' soluciones de envío 

sostenibles; los instamos a que cumplan con estos 

compromisos y ayuden a crear un futuro de cero 

emisiones para las comunidades portuarias, los 

océanos y el planeta”.

La presión de los consumidores que están modi-

ficando sus hábitos, los cambios en la legislación 

ambiental y las preocupaciones sobre el cambio 

climático, están impulsando a un número cre-

ciente de cargadores a reducir las emisiones en 

sus cadenas de suministro, y el transporte marí-

timo es un objetivo importante, ya que produce 

alrededor de mil millones de toneladas de gases 

de efecto invernadero por año. Aunque repre-

senta alrededor del 3% todo lo que se produce en 

el mundo.
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Habrá que ver qué pasa con las sesiones de estos 

días en la Organización Marítima Internacional 

(OMI), ya que muchos grupos interesados en 

estos temas, solicitaron a la entidad, que esta-

blezca objetivos más estrictos y avance con las 

regulaciones.

Los objetivos actuales de la OMI son reducir 

las emisiones de CO2 en al menos un 40 % para 

2030 con respecto a la línea de base de 2008 y 

en un 70 % para 2050. Estos objetivos se revisa-

rán este año.

Desde Ship It Zero advirtieron que el 

crecimiento en la logística mundial 

apunta a un mayor aumento de las 

emisiones y la propia OMI ha admitido 

que podrían ser un 30 % más altas para 

2025, si no se hace nada.

Una de las cosas que hay que corregir, 

advierten, es la espera de los barcos en 

las radas.

Según un informe del 2020, los petro-

leros y los graneleros pasan hasta el 10 

% de su tiempo esperando para llegar 

a un puerto. Según algunas estimacio-

nes, la eliminación de los tiempos de 

espera podría reducir las emisiones del 

transporte marítimo hasta en un 20 %.

Un ejemplo de eficiencia, en ese 

sentido, dice el portal, es el del puerto 

australiano de Newcastle. Tienen un 

sistema de llegada en el que las embar-

caciones entrantes se comunican con 

el puerto con 14 días de anticipación y 

reciben instrucciones del puerto para 

ajustar su velocidad. De esta manera, 

ingresan cuando hay un espacio dispo-

nible, lo que ha reducido el tiempo de 

fondeo.

Sin embargo, las llegadas de buques 

justo a tiempo siguen siendo la excep-

ción, ya que esto requiere la alineación 

de las diversas partes interesadas.

De todos modos, una tendencia global 

de los puertos con movimientos impor-

tantes, es contar con información 

anticipada y sistemas que permiten 

manejar el tráfico que llega y sale, con absoluta 

eficiencia, evitando tiempos muertos y gene-

rando más seguridad.

Hay paquetes de software que están promo-

viéndose todos los días referidos a este tipo de 

soluciones. Claro que hay que pagarlos. Por otro 

lado, mucho tiene que ver con el interés de las 

autoridades y el contexto económico y promue-

van su uso, y así las concesionarias tendrán en 

claro que conviene invertir en estos sistemas.....
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Como venimos diciendo desde hace 

tiempo, el nuevo gobierno de Brasil le da 

un freno a la desestatización de la auto-

ridad portuaria de Santos y hay que ver qué pasa 

con otras iniciativas en ese sentido.

Algunas fuentes en Brasil señalan que el nuevo 

Secretario Nacional de Puertos y Transportes 

Acuáticos, Fabrizio Pierdomenico, tiene una 

misión clave: buscar una alternativa a la política 

de privatización portuaria desarrollada por el 

gobierno anterior, para hacer más eficiente la 

operatoria y reducir los cuellos de botella. Para el 

funcionario, la autoridad portuaria debe fiscali-

zar, proveer la seguridad y la planificación. Luego 

están los temas de mantener el puerto como 

dragado, accesos, servicios y entiende que hay 

algunos de estos que pueden pasar a la iniciativa 

privada. Se está buscando cerrar un modelo que 

contemple ese concepto. 

Aquí entiende, se puede encarar la concesión 

clásica y/o un esquema que se analizó en su 

momento, que es la formación de un ámbito 

común de autogestión donde los operadores 

asumirían esa responsabilidad. Para Pierdome-

nico, sería una buena salida para el puerto de 

Santos, donde hay operadores fuertes. El tema 

es que su aprobación con privatización demo-

raría más ya que habría que modificar la legisla-

ción. En cambio, con el formato de concesión, 

manteniendo la autoridad portuaria pública, el 

plazo sería menor -de unos seis meses- ya que 

hay un esquema piloto que ya maneja el ministro 

del área, Márcio Franca. Cuando se dice que los 

fondos para encarar obras fuertes no están del 

lado del sector público, desde el gobierno se 

señala que la autoridad portuaria de Santos (SPA) 

cuenta por ejemplo, con los fondos para encarar 

la conexión Santos Guarujá que se preveía como 

parte de la inversión en el proyecto de desesta-

tización del anterior gobierno que se frenó. Se 

habla de 1.8 mil millones de reales de caja de la 

SPA y entre 500 y 600 millones de ganancias. 

El ministro Franca quiere que en lugar de pasar 

todo ese dinero al gobierno federal, como pasa 

ahora, se vaya 25% y el resto quede, por ejemplo 

para encarar – otros?- estudios, para el proyecto 

del túnel. Será así?

Autoridades brasileñas buscan opciones a 
desestatización de puertos
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La evolución de las dimensiones principa-

les de los buques portacontenedores en 

los últimos treinta años ha sido conti-

nuada y creciente, propiciada entre otras cosas, 

por la constitución de alianzas entre las navieras, 

una mejor amortización de los costos de la tri-

pulación y el combustible con relación a la carga 

transportada, y la  habilitación de las nuevas 

esclusas del Canal de Panamá elevando la cate-

goría de buques de los denominados Panamax 

(230 x 32 , eslora x manga) a los New Panamax 

(365 x 51),  la flota actual pone en jaque a las más 

modernas infraestructuras mundiales portuarias 

y también a las vías navegables.  

En el Río de La Plata, como efecto cascada de 

lo que ocurrió a nivel mundial, este fenómeno 

también ha sido importante. La Fig. 1  ( Fuente 

AGP SE, Plan Maestro de Infraestructuras del 

PBA)  muestra claramente la evolución de los 

buques full container ingresados al sistema de 

aguas restringidas a partir de la década del ́ 90, 

período en la que se pone en marcha la reforma 

portuaria y el concesionamiento del manteni-

miento de  las vías navegables. En esa oportuni-

dad se adoptó un buque de diseño tipo Panamax 

para diseñar las vías navegables, no obstante lo 

cual actualmente se registran ingresos regulares 

a los puertos del AMBA de buques portaconte-

nedores del orden de los 12.000 Teus ( 335 x 48 ), 

prácticamente con la misma infraestructura. 

Pero esto no se detiene, ya se están haciendo 

simulaciones náuticas para habilitar el ingreso 

al sistema portuario de los denominados New 

Panamax de 14.000 Teus (365 x 51) -ver Fig. 2-, 

los cuales ya se encuentran operativos en los 

más importantes puertos de la Costa Este de 

Sudamérica.    

Fácil resulta entonces resumir que los aumentos 

del 60 % en la manga, del 50 % en la eslora o 

del  400% en la capacidad de transporte de Teus 

de los buques portacontenedores que ingresan 

regularmente a los puertos del AMBA no se han 

Escribe; Rodolfo Rocca       

Ingeniero Civil, UNLP 

Las vías navegables del Río de La Plata 
merecen atención
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visto correspondidos con mejoras o adecuacio-

nes en la infraestructura de transporte, parti-

cularmente en los parámetros geométricos de 

diseño principales de los canales de navegación 

en el Río de La Plata tanto en la VNT como los 

accesos a los puertos respectivos, en anchos de 

solera (actualmente del orden de los 100 metros) 

y profundidad asegurada.  

Los puertos de Santos y Río Grande en Brasil 

ofrecen a las navieras 50 pies de profundidad, el 

de Montevideo 40 pies, mientras que los puertos 

del AMBA brindan escasos 34 pies para estos 

enormes navíos, con el agravante de que no hay 

gestiones concretas por parte de las autoridades 

responsables de que puedan ser mejoradas las 

condiciones de navegación en los próximos años.

En esta condición, las navieras que desean con-

cretar la recalada en el AMBA se ven obligadas 

previamente  a aligerar cargas en puertos bra-

sileros o uruguayos para posibilitar el ingreso al 

sistema de aguas restringidas, cumpliendo con la 

escasa determinante de calado ofrecida y luego, 

volver nuevamente a los puertos anteriores  a 

retomar las cargas para continuar su circuito 

programado.

Al respecto, es esclarecedor el fenómeno 

anterior y la tabla de la Fig. 3, que preparó el 

ITF (International Transport Forum) del OECD 

inserto en el paper del especialista portuario Olaf 

Merk denominado “The container port of Buenos 

Aires in the mega ship era”. Allí se advierte que 

para el ingreso seguro de los actuales buques de 

hasta 10.000 Teus para la condición de 36 pies 

(10,96 metros) se puede transportar solamente 

un 25 % de la carga máxima del buque. En nues-

tro caso, donde se ofrece nada mas que 34 pies, 

la carga transportada sería de menos del 20 %.

Otro inconveniente no menor, es el costo del 

peaje por uso de la vía navegable, en donde la 

tarifa  que es proporcional al TRN del buque, 

supone un promedio de costo adicional del orden 

de U$S 100 por Teu movilizado, a pesar de que el 

servicio prestado por los esfuerzos de dragado 

en el tramo, es la tercera parte de los costos res-

pectivos, incumpliendo un requisito fundamental 

de la prestación del servicio de mantenimiento 

de dragado, que es evitar los subsidios cruzados. 

Especular con la altura de marea del río, trae 

elevados riesgos, y no obstante los 3 pies de 

resguardo necesario por factores estáticos y 

dinámicos relacionados con el buque de revan-

cha bajo quilla que dispone la Autoridad Marí-

tima; cada vez son mas frecuentes los hechos de 

varadura en los canales de estas embarcaciones, 

poniendo en vilo la continuidad de la navegación 

del sistema.

Similar análisis se podría realizar para los cruce-

ros con destino al Puerto de Buenos Aires, que 

no requieren mayores profundidades pero si 

anchos de solera compatibles con sus mangas y 

superficie expuesta; no obstante, por razones de 

síntesis, no se analizan con mas detalle en esta 

ocasión. 

Todo esto pone en evidencia la necesidad impe-

riosa de redimensionar las secciones geomé-

tricas de los canales en el Río de La Plata para 

que estos nuevos buques de diseño ingresen al 

sistema en forma segura, adoptando normativas 

internacionales como la ROM o el PIANC que 

fijan anchos bastante superiores a los existentes 

Arriba Fig. 1:  Esloras de BP ingresados al Río de la 
Plata. Abajo Fig. 2:  BP New Panamax 365 x 51 mts.
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y profundizando progresivamente la via navega-

ble hasta llegar a los 40 pies en el Río de La Plata. 

De lo contrario deberemos pagar un costo mayor 

en trasbordos para la carga nacional de expo e 

impo.

Con respecto a esta necesidad de profundiza-

ción, es muy interesante el trabajo ejecutado 

por A.N.Menedez y otros investigadores del INA 

sobre “Predicción de la sedimentación en una 

via navegable extensa y heterogénea” en donde 

realizando un análisis sobre la reprofundización 

de la VNT, se observa que los volúmenes que 

demanda el Paraná para su mantenimiento a 

36 pies, representa un 100% adicional a todo el 

Río de La Plata incluido el Canal Mitre, mientras 

que para mantener 42 pies el Paraná requiere un 

300% adicional, -ver Fig 4-. Otra observación 

interesante que surge del estudio realizado, es 

que son prácticamente invariables los volúmenes 

de mantenimiento para el Río de La Plata hasta 

42 pies, lo que justifica aún mas la obra.

Esto pone de manifiesto una vez mas, la nece-

sidad de estudiar un sistema de determinantes 

escalonadas en profundidades para la VNT, 

según los buques de diseño adoptados en la 

misma, desde el Océano hasta Confluencia (40 

pies, 34 pies, 10 pies), con tramos según los 

buques de diseño asignados  ( Río de La Plata sin 

incluir canal Emilio Mitre, Paraná inferior inclu-

yendo dicho canal, y Parana medio) y no quedar 

sujetos a fijar una misma profundidad desde 

el océano hasta Timbúes. A su vez, debe darse 

cumplimiento con los respectivos anchos de 

solera, en cada caso, que proponen las recomen-

daciones internacionales en la materia. Esto evi-

taría tener que intervenir en una mayor profundi-

zación del canal Emilio Mitre por las condiciones 

críticas ambientales que supone tanto su doble 

dragado, como los volúmenes de mantenimiento 

asociados, y hacer sustentable juridica y econó-

micamente la estructura tarifaria de los tramos 

de peaje, de modo que se pague con una mayor  

proporcionalidad con los esfuerzos de dragado 

efectivamente realizados. 

De todos modos, lo peor que se puede hacer 

es no hacer nada. Continuar con infraestructu-

ras como hace 25 años es retroceder, y eso lo 

demuestran los hechos de varadura frecuentes.  

Fig.3:Profundidad requerida según % de carga                  Fig.4 Volúmenes de mantenimiento según profundidad
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Práctica para poner en marcha 
el Plan de Protección del Puerto del Callao

La Autoridad Portuaria Nacional del Perú 

desarrolló el mes pasado la Práctica Table 

Top para poner a prueba su recientemente elabo-

rado Plan de Protección del Puerto del Callao. 

La finalidad, dijeron fuentes involucradas, es 

asegurar una respuesta coordinada a cualquier 

acto/ delito que vaya contra la protección de los 

bienes y el normal funcionamiento de la cadena 

logística de dicho Puerto, poniendo a prueba la 

respuesta ante delitos como terrorismo, tráfico 

de drogas, contrabando, piratería, polizonaje, 

manifestaciones violentas, robos, ciber ataques, 

bioseguridad, entre otras amenazas.

La empresa consultora que tuvo a cargo el 

desarrollo del Plan de Protección del Puerto del 

Callao fue Terramar I& T S.A.C., OPR (Organi-

zación de Protección Reconocida) con más de 

16 años de experiencia, que brinda servicios 

especializados de consultoría e inspectoría, prin-

cipalmente en los sectores portuarios, petroleros 

y mineros. 

El equipo de especialistas estuvo conformado 

por el Ing. Fernando Huarcaya Ugarte como Jefe 

de Proyecto, el Msc. Edwing Saldaña Vargas 

como Consultor especialista en delitos, el  Dr. 

Charles Camacho Huerta, consultor especialista 

en normativa legal marítima-portuaria, el Lic. 

Carlos Flores Herrera y la Ing. Rosario Hernán-

dez Alvarado, ambos consultores especialistas 

técnicos.

La normativa internacional que se usó de refe-

rencia, dijeron, fue el Convenio SOLAS, la Guía 

sobre protección marítima y el Código PBIP 

2012 y 2020, el Repertorio de Recomendacio-

nes Prácticas sobre protección en los puertos 

OIT-OMI, 2003 y la MSC.1/Circ.1525 Orienta-

ción para el Desarrollo de Legislación Nacional 

en Protección Marítima. Además, se tomó la 

normativa nacional RAD 044-2017-APN/DIR y la 

normativa técnica Metodología NVIC 09-02 de 

los US Coast Guard así como tesis de maestría y 

doctorados vinculados a la Protección Portuaria 

de casi 10 países.

Los especialistas mencionan como de interés 
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que la normativa de protección  en la mayoría 

de Puertos de otros países de la región aún no 

cuentan con base legal específica propia con 

los lineamientos para implementar el sistema 

de protección en el Puerto, si se cuenta con esta 

base legal directamente con las Instalaciones 

Portuarias, lo que hace más interesante este paso 

dado por la Autoridad Portuaria del Perú, que ya 

menciona al Comité de Protección de Puertos en 

su normativa nacional, aunque debe precisar aún 

más los lineamientos para la implementación del 

sistema de gestión de protección en los puertos.

La Práctica Table Top fue desarrollada tanto en la 

Evaluación de Protección del Puerto del Callao, 

como el Plan de Protección del Puerto.  Para ello, 

se interactuó con los doce terminales portuarios 

que lo conforman, los organismos del Estado, 

entre ellos: la Policía Nacional del Perú (DIRAN-

DRO), Marina de Guerra del Perú, Autoridad Por-

tuaria Nacional, Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas-DEVIDA, Ministerio de Salud (DIRESA), 

Ministerio Público, Cancillería, Migraciones, y 

los gremios de trabajadores como Unión Nacio-

nal de Transportistas-UNT, Asociación Marítima 

del Perú-ASMARPE, Asociación peruana de 

Agentes Marítimos-APAM, AAAP, Gremio de 

Transportadores y Logística del Perú y América 

GTL Perú y América y Asociación Peruana de 

Operadores Portuarios-ASPPOR.

El desarrollo de la Práctica Table Top identificó 

las sinergias de la Autoridad Portuaria con las 

demás agencias del Estado involucradas en las 

operaciones de la cadena logística del Puerto del 

Callao y también la necesidad de un marco legal 

adicional y más específico para formalizar las 

funciones puntuales del Comité de Protección de 

dicho puerto. 

Para satisfacción de la desarrolladora inmobi-

liaria IRSA y algunos funcionarios de la Ciudad 

de Buenos Aires, la justicia aprobó el empren-

dimiento inmobiliario vinculado a la Costanera 

Sur de CABA. El mismo está ubicado en áreas de 

Puerto Sur, puntualmente en lo que era el pro-

yecto de ciudad deportiva de Boca Juniors de los 

’70,  predio que hace muchos años había adqui-

rido la emprendedora. Es entre la Isla Demarchi – 

donde el gobierno nacional quería desarrollar un 

polo audiovisual, proyecto fallido-donde están 

los talleres de mantenimiento de boyas y dragas 

abandonadas del Estado, instalaciones de AGP, 

PNA, entre otros, y al fondo el astillero Tandanor 

y la Central Costanera-, y del otro lado, el barrio 

de emergencia Rodrigo Bueno – con edificios 

nuevos y viviendas precarias- y la reserva ecoló-

gica-. Por allí también está ubicado el edificio de 

Puertos y Vías Navegables de la Nación. 

Cuando hay movimiento, el lugar es utilizado por 

los camiones que esperan cargar en el puerto de 

Buenos Aires o sólo de estacionamiento.

Esta movida marca también otra barrera inmobi-

liaria a un corredor que tiene potencial actividad 

vinculada con el puerto de Buenos Aires al que 

indudablemente le siguen recortando espa-

cio de crecimiento – edificios top frente a la 

terminal de cruceros es un claro ejemplo-. Esto 

por otro lado, es natural en la medida en que 

sigue indefinida la situación de las terminales de 

cargas de Puerto Nuevo. ¿Cuánto puede invertir 

un concesionario en nueva tecnología y equi-

pos frente a los nuevos buques que se vienen, 

cuando no tiene perspectivas en cuanto al 

tiempo en que tendrá para amortizarlos?. ¿Qué 

expectativa puede tener el país en comercio 

exterior cuando se pasan años sin resolver estos 

temas, mientras otros países avanzan?. 

Claro que la política tiene sus tiempos y es más 

cool hablar y desarrollar estos proyectos que 

insistir con “el puerto”. 

Más edificios cercando la logística de Puerto Nuevo
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Assekuransa: Tecnología, talento y control de 
costos, claves para el futuro del seguro 
a nivel global

Estamos frente a un mundo que cambia de 

manera vertiginosa y en el que elemen-

tos como la política, el clima o la guerra 

generan una enorme incertidumbre que debe ser 

incorporada a nuestros análisis”. “El que quiera 

ser exitoso en el negocio del seguro a nivel global, 

deberá poner especial atención en el desarrollo 

de tecnología, en la contratación y retención de la 

gente más talentosa y en administrar con mucha 

eficiencia los costos de la operación”, fueron 

conceptos vertidos por el fundador y presidente 

del Grupo Assekuransa, Juan Ángel González 

Insaurralde, y el presidente de su consejo de 

Administración, Jürgen Bochanski - ambos en la 

foto-.

Los directivos evaluaron las perspectivas del 

negocio del seguro en un encuentro realizado 

en la sede del Grupo Assekuransa, en Buenos 

Aires, que incluyó diferentes talleres de trabajo y 

encuentros con empresarios del sector. 

En un encuentro de ambos con la prensa; 

Bochanski comenzó señalando: “El negocio del 

seguro va a modificarse drásticamente como con-

secuencia de fusiones entre compañías para crear 

jugadores más grandes, enormes necesidades de 

inversión en tecnología y en talento, regulaciones 

crecientes y nuevos riesgos vinculados con el 

cyber delito. En este contexto, la tecnología es, 

quizás, el primero de los aspectos a considerar, 

debido a que su explosivo crecimiento ha hecho 

que el negocio cambie, que las decisiones de 

tomen de manera diferente y que todo se haga 

mucho más rápido, incluso a una velocidad que 

antes desconocíamos”, dijo.

Por su parte, González Insaurralde destacó: 

“Otro desafío enorme para quienes estamos en 

este sector, es desarrollar una compañía a la que 

la gente quiera venir a trabajar y en donde quiera 

quedarse porque le brinda, al mismo tiempo, un 

buen clima de trabajo, desafíos profesionales, 
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beneficios económicos interesantes y prestigio. 

Así como el mundo cambió, la gente también lo 

hizo y hoy la demanda de trabajo es muy dife-

rente de lo que era hace 20 o 30 años y, en estos 

nuevos tiempos, no son ellos los que compiten 

para ingresar a un trabajo, sino el empleador el 

que compite por seducir a los más talentosos y 

retenerlos”, explicó.

Ambos coincidieron en que, en este contexto, 

la austeridad es esencial, “no sólo para ofrecer 

soluciones a los clientes a precios razonables, 

sino además para tener la capacidad de inversión 

necesaria para los cambios que se vienen”.

Detalles
Profundizando en los conceptos, apuntando a 

cómo avanzar como empresa en el mundo de 

los negocios y especialmente en el seguro; para 

Bochanski, - en la foto- la tecnología permite un 

mejor apoyo y soporte a los clientes y permite 

ser mejor que la competencia. “No sólo genera 

una mejor relación con los clientes, sino también 

permite mejoras internas”, dijo, pero advirtió 

que la misma debe actualizarse frecuentemente, 

porque con una tecnología obsoleta no hay posi-

bilidades a futuro. Introducir nuevos servicios y 

aplicaciones implica invertir y picar en punta y 

como sucede en otros segmentos, luego el resto, 

por necesidad, termina copiando esas iniciativas.

Advirtió sobre el riesgo cibernético, señalando 

los ejemplos de hackers que atacan diariamente 

con virus a las empresas, y los chantajean a 

cambio de un pago para eliminarlos. Un esquema 

delictivo que lamentablemente “está funcio-

nando”, como ocurrió hace pocos días a partir 

de la dark web, en el sistema de los aeropuertos 

alemanes donde algunos de ellos tuvieron que 

cerrar dos días. “Esto ocurre todos los días y 

las empresas tienen que estar protegidas con 

sistemas modernos y back up. Al mismo tiempo, 

esto representa una posibilidad de negocios para 

las aseguradoras que vendan coberturas ante 

posibles ataques cibernéticos”, dijo.

En el campo de la competencia, señala que se 

dan grandes fusiones y las grandes empresas 

ganan más share, esto obliga a las compañías 
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intermedias a contar con una flexibilidad mayor. 

La respuesta aquí también es invertir en sucur-

sales nacionales, internacionales, en educación 

y adquisición de otras empresas. Otro elemento 

sustancial para competir, es contar con sistemas, 

pero a su vez con reglamentaciones para prote-

ger los mercados locales. Agregó que las reglas 

de “compliance” se están tornando cada vez más 

estrictas, las normas laborales se vuelven menos 

flexibles y en este campo Bochanski entiende 

que la calificación de la gente es esencial para 

que conozcan bien la industria, que sean con-

fiables para el cliente, ofreciendo productos 

individuales y concentrándose a través de una 

moderna tecnología. 

El ejecutivo destacó otro punto para que las 

empresas tengan éxito: el control de costos ope-

rativos. Dice que la mayoría de los costos están 

en ascenso, desde los administrativos hasta 

los laborales, con nuevas reglamentaciones en 

cuanto a estándares de sustentabilidad que van 

a generar más costos, más allá de lo positivo que 

es para el bienestar de la gente. “Esto genera la 

necesidad de controlar los costos en los presu-

puestos, y a través de las ideas internas definir 

claramente que es lo que la empresa necesita y 

los gastos que puede evitar. El control de costos 

es una manera de sobrevivir, especialmente en 

épocas no tan buenas”, dijo.

Otro elemento, es el compromiso con los clientes 

y focalizarse continuamente en ellos, hacer las 

operaciones más eficientes con procesos claros, 

generando nuevos servicios y aplicaciones, - 

utilizando las redes sociales, por ejemplo- con 

contacto personalizado, invertir en tecnología, 

ofrecer productos y condiciones especiales, 

- como hace Assekuransa-, contar con gente 

calificada para ser más rápidos y mejores en la 

respuesta, agregó.

Una cuestión a tener en cuenta para una empresa 

es visualizar los efectos de las turbulencias 

globales, en donde aparecen, por qué no, futuras 

pandemias, impactos geopolíticos como cam-

bios de liderazgos en algunos países, vaivenes 
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en el proceso de globalización, puntos que están 

fuera de control local, pero que obligan a “acu-

mular reservas”.

Por otro lado, señala Bochanski que es impor-

tante para una compañía de seguros concen-

trarse cada vez más en menos ramas, “nadie es 

perfecto en todo y si uno quiere ser el mejor hay 

que concentrarse en lo que mejor sabe, como lo 

hace Assekuransa; con soluciones de acuerdo a 

las necesidades del cliente. Esto también implica 

cooperar con otros aseguradores de tamaño 

intermedio que trabajen en otras ramas, lo que 

puede incrementar el negocio con otros socios. En 

definitiva, el uso de tecnología moderna, segura, 

controlar los costos con disciplina, mantener una 

excelente relación con los clientes y partners, 

todo combinado con una excelente atmósfera de 

trabajo, es la forma de avanzar para tener éxito 

en el futuro”, resume.

Cómo dijimos, tanto Bochanski como González 

Insaurralde se concentraron mucho en el tema de 

la contratación y calificación de la “buena gente”. 

Es un gran desafío para el futuro, la buena gente 

sueña con las grandes empresas, buscan salarios 

altos y seguros, para tener un buen equilibrio 

en sus vidas, y a todos les gusta trabajar en una 

empresa con buena reputación. Pero a futuro, 

este mercado laboral se achica. En ese sentido, 

el mundo está cambiando de un mercado de 

empleadores a un mercado de empleados. Esto 

implica, entre otras cosas, que para encontrar 

buena gente, hay que buscar involucrarla, inte-

resarla, capacitarla. Las empresas tienen que 

ofrecer buenas ideas y que se vuelvan interesan-

tes para los candidatos, dicen. 

“Para Assekuransa es importante la gente”, rea-

firma González Insaurralde- en la foto arriba-. 

En ese sentido, por ejemplo, como uno de los pla-

nes de la empresa, se ha cerrado un acuerdo con 

una importante escuela de negocios, apuntando 

a que se diseñen programas específicos de capa-

citación para las gerencias. “Tenemos mínima 

rotación de personal y ya hay varios que se han 

jubilado después de 25 años, hay gente que ha 

pasado más de la mitad de su edad trabajando en 

la empresa”, agrega.

La idea es ser una empresa atractiva, esto, 

aunque la actividad del seguro no lo parezca 

tanto. “Apuntamos a que la gente esté cómoda. 

El que piensa que bajos salarios generan mayo-

res ganancias a una empresa está equivocado. 

Los buenos salarios generan buenos resultados. 

La compañía paga más que la media del sector. 

Una empresa es una unidad social, es un punto 

de encuentro donde desarrollarse y buscar la 

felicidad”, dice. 

Al mismo tiempo, Assekuransa muestra fuerte 

soporte y respaldo. Precisamente Moody´s la 

califica con un A+ y no hay más de seis empresas 

con esta calificación en el mercado, agregan los 

directivos.

El directivo reconoce que en un mercado de 

competencia, la búsqueda de los clientes de 

pagar menos es algo común y que se da en todas 

las actividades. “Hay que buscar un buen balance 

de precio calidad. La clave es que nos gusta 

hacer lo que hacemos, lo que nos permite estar 

pensando permanentemente en encontrar ideas y 

soluciones para los clientes”, dice.

Por ejemplo, desde antes de la pandemia, Asse-

kuransa utilizaba la tecnología para facilitar las 

operaciones de los clientes, como la emisión de 

pólizas y el cobro por internet.

“Esta gimnasia con el uso de sistemas y tecno-

logía en las oficinas, fue muy fácil trasladarlo 

durante la pandemia al streaming, sumando 

reuniones a través de zoom lo que evita muchos 

viajes. Esto más nuestra flexibilidad, nos da enor-
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mes ventajas. De hecho, el 2022 fue el mejor año 

de la compañía que viene creciendo año a año”, 

dice González.

Sobre las restricciones al comercio exterior en 

algunos países, especialmente en Argentina, 

que terminan impactando en la actividad de una 

empresa que ofrece soluciones al transporte y al 

comercio internacional. Señala que hay épocas 

mejoras y peores, y que en esto también jue-

gan las curvas de satisfacción e insatisfacción. 

Es decir, si un año hubo mucha demanda por 

determinados productos, es posible que al año 

siguiente esa demanda caiga. 

Recordando que el foco de la empresa está en 

toda la región de América Latina, -donde Argen-

tina no llega a un cuarto del negocio-, para Gon-

zález, los empresarios que están acostumbrados 

a los vaivenes son como surfistas; y eso no es tan 

malo: las aguas tranquilas no son buenas para los 

surfistas.

Assekuransa es un grupo de empresas, con base 

en Argentina, que está enfocado en los seguros 

para el comercio nacional e internacional, con 

presencia activa en América Latina, EE.UU. y 

Europa. 

Su modelo de negocios en el rubro seguros, se 

basa en el respaldo al forwarder, por ejemplo, 

vendiéndole cobertura de responsabilidad que 

se incluye en el paquete de servicios que a su vez 

el agente de cargas le ofrece a sus clientes.

Assekuransa fue fundado hace 32 años por Juan 

Angel González Insaurralde, como representante 

de la compañía alemana Aktiv Assekuranz en 

América Latina. Luego de la adquisición de esta 

empresa por parte de Droege Holding hace cua-

tro años, Jüergen Bochanski, que presidía Aktiv, 

se incorporó en 2022 al Grupo Assekuransa 

como presidente del consejo asesor.

Son más de tres décadas de relación profesional 

y humana entre González y Bochanski. Hace 

33 años sellaron un acuerdo para representar a 

Aktiv Assekuranz en la Argentina. Reconocen 

que desde ese momento la palabra siempre fue 

el compromiso. “Nunca firmamos un documento 

y nunca hubo un problema”, dice González en lo 

que es una relación que desde el principio fue 

muy fluida y que hoy se encuentra en una nueva 

y revitalizada etapa.

Una relación fructífera y de afecto
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La 27ª edición de la Intermodal South Ame-

rica en Sao Paulo, volvió con todo, luego 

de unos años afectada por la pandemia. 

Durante los tres días, no sólo los corredores y 

los grandes stands estuvieron superados por la 

cantidad de gente, -especialmente el segundo 

que es el más concurrido- sino en los accesos 

tradicionalmente difíciles y congestionados en lo 

que es el mayor evento de la región del sector. 

Con más de 40 mil visitantes, y 500 marcas 

expositoras de 60 países, superó el récord de 

ediciones anteriores, y ha sido considerada 

oficialmente la mayor feria de la historia desde 

que se empezó a realizar a mediados de los 

´90. En su momento, asistimos a las primeras 

ediciones en el predio Center Norte cercano a 

la marginal Tieté y que luego pasara al predio 

Transamerica – cerca de la marginal Pinheiros- y 

ahora recalando en la más accesible (al menos el 

Metro está cerca) Sao Paulo Expo -en la Rodovia 

dos Imigrantes-. Aunque se sabe que Sao Paulo 

es Sao Paulo y la Intermodal es la Intermodal, 

para los visitantes llegar y salir siempre tiene sus 

complicaciones por la cantidad de gente – como 

siempre los planteles de los forwarders y logís-

ticos brasileños que  llegan a la feria son enor-

mes- y además por los precios de taxis y otras 

aplicaciones especialmente para los asistentes 

de países con monedas devaluadas…. 

Los stands mostraron un ambiente distendido 

y otra vez, super apto para el networking y los 

contactos comerciales con gente llegada de toda 

la región y mucho más. Varios de los consultados 

resaltaron que este punto fue excelente.

Como viene ocurriendo, esta feria que comenzó 

hace tanto tiempo dominada por el shipping y los 

puertos, dada la diversidad de navieras que había 

en su momento, fue mutando hacia el dominio 

de los forwarders, la logística terrestre, innova-

ción y tecnología. "Preveíamos que esta sería la 

mayor y mejor Intermodal de todos los tiempos 

y esto ocurrió. Tuvimos un grupo de empresas 

expositoras representantes de todo el ecosistema 

de la logística, integradas en um ambiente de 

intenso networking. Fueron tres días de evento, 

que replicarán por los próximos años en nuevos 

negocios y alianzas”, señaló el director de port-

fólio de Infraestrutura de Informa Markets Brasil, 

promotora y organizadora de la Intermodal, 

Hermano Pinto Jr.. Agregó que esta edición fue 

un verdadero divisor de aguas para la empresa y 

coincide con un momento de gran efervescencia 

de toda la cadena de provisión, producción y dis-

tribución de todos los sectores de la economía. 

Ahora tenemos el desafío de entregar un evento 

todavía mejor el año próximo, dijo. 

Como una capa de resonancia para que los 

funcionarios expongan - abajo en la foto Márcio 

Franca, ministro de puertos y aeropuertos-, ya 

hay fecha para la Intermodal del 2024: también 

será “temprano”: Entre el 5 y 7 de marzo. 

Más allá de los forwarders, logisticos y brokers 

locales, entre las marcas tradicionales con 

Intermodal South America volvió con todo



 33 

stands, volvió MSC, - patrocinador 

líder del evento- las navieras Cosco, ONE, 

Hapag Lloyd, Login, Norsul, BBC Charte-

ring – histórico participantes- los inte-

gradores, CEVA, Schenker, Delfin, 

Kuehne + Nagel,  las distintas 

autoridades portuarias brasileñas, 

30 nacionales e internacionales, - 

en la foto arriba la de Santos con su 

director presidente, Magnus Mig-

noni-, más las terminales privadas, 

Brasil Terminal Portuario, APM, DP 

World, ICTSI, Port of Virginia, Uni-

port Bilbao, empresas de equipa-

miento como Liebherr, Combilift; 

Hyster, Kalmar, Konecranes, líneas 

aéreas como Turkish Air Canada, 

Avianca, Latam, Lufthansa, - fue 

fuerte la presencia de operadores 

de aeropuertos, dado el proceso 

monumental de concesiones- y de 

transporte fluvial vimos a Hidro-

vias do Brasil. De lo nuevo, mucho 

operador de China. 

Conferencias
Más allá del networking en los 

stands y corredores, los visitantes 

destacaron que la Conferencia 

Nacional de Logística del Congreso 

Intermodal e Interlog Summit fue-

ron de las atracciones principales 

en la Intermodal South America 

2023, con destacadas presencias 

locales e internacionales, espe-

cialmente con paneles de Francia, 

Canadá y México. 

Entre los temas de análisis estu-

vieron la búsqueda de competi-

tividad, la tecnología y cómo se 

inserta la actividad logística en el 

SOPESP Sindicato dos Operadores Portuários 

do Estado de São Paulo, presente en la Inter-

modal con su presidente, Régis Prunzel, vice-

presidente, Leonardo Ribeiro, director ejecutivo, 

Ricardo Molitzas, de relaciones institucionales, 

Marcelli Mello y su asesora jurídica, Gis-

laine Heredia. En la foto en los stands con los 

representantes de Brasil Terminal Portuario y 

DPWorld 
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ámbito de la responsabilidad social empresaria y 

la sustentabilidad. No faltó el tema de la transi-

ción energética y la salida de la pandemia en el 

ámbito logístico.

Temas como movilidad segura, perspectivas 

y tendencias de infraestructura y logística del 

transporte, nuevas fronteras para el almace-

namiento de graneles, con expositores como 

Vander Francisco Costa, Presidente - CNT - Con-

federação Nacional do Transporte; 

Roberto Oliva, de - ABTP - Associação 

Brasileira dos Terminais Portuários- 

Fernando Simões Paes, de - ANTF 

- Associação Nacional dos Transpor-

tadores Ferroviários-, Pedro Moreira, 

Presidente – ABRALOG, Edeon Vaz 

Ferreira, Movimento Pró Logística 

de Mato Grosso, Flávio Acatauassú 

Nunes, Presidente – AMPORT, Gus-

tavo Spadotti Amaral Castro,  Embrapa 

Territorial, Luís Fernando Resano, 

Diretor-Ejecutivo - ABAC - Associação 

Brasileira de Cabotagem, Adalberto 

Tokarski, Ex Director General da 

ANTAQ, Marcus Mingoni, Presidente 

de  Santos Port Authority, Ilson Hulle, 

Director-Presidente - Vports, Angelino 

Caputo, de  ABTRA, Eduardo Valença, 

Director de Transformación Digital de 

Wilson Sons, Luiz Fernando Garcia da 

Silva, Director Presidente,  Portos de 

Paranaguá e Antonina, José Osvaldo 

Cruz, de VLI; Bart De Muynck, Chief 

Industry Officer - project44, Demir 

Lourenço, Director Ejecutivo do 

TECON Salvador y Centro Logístico 

de Wilson Sons; Giovani Grassi, Head 

of Trade Management and Product 

Development de CEVA.

Se trataron también casos particula-

res como  la presentación de Maersk: 

Multimodalidad - Primera Terminal de 

Containers dentro de la ciudad de São 

Paulo a cargo de Fernando Camargo, 

Head of Landside Transportation - A.P. 

Moller Maersk-,  e Igor Sotcker, Logis-
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tics Solution Manager de la empresa; la electrici-

dad en la Logística del grupo AMBEV a cargo de 

Bernardo Adão, director de provisión y susten-

tabilidad, logística de la empresa y la acelera-

ción de la modernización del Comercio Exterior 

Brasileño con el Nuevo Proceso de Importación, 

a cargo Luis Sena, Gerente de Producto de 

Thomson Reuters. 

Uno de los paneles marcó las experiencias 

brasileñas y francesas y tuvo que ver con las 

tendencias y prácticas en el sector, donde Erica 

Couto Peixoto, vicepresidente de desarrollo de 

negocio de DHL Supply Chain, comentó que los 

desafios, como los económicos y ambientales, 

provocan cambios en la competitividad y esto no 

es diferente en la logística. “Quien actúa en Brasil 

busca competitividad con o sin crisis” afirmó. 

Thomas Steinmüller, director de AFILOG – Aso-

ciación Francesa de Logística- recordó un dato 

que puede ser obvio pero en donde la integra-

ción ayuda: la cuestión de la moneda única en 

Europa es un facilitador para la caída de las 

fronteras logísticas, y mejora las condiciones 

de competitividad. “Europa conseguió realinear 

continentalmente la logística con alianzas políti-

cas”, dijo. 

Particularmente en Brasil, Hugo Yoshizaki pro-

fesor asociado y consejero de la Universidad de 

São Paulo, comentó que en este país la situación 

es más complicada. “La cuestión fiscal impacta 

diretamente en el Costo Brasil”, dijo. Y precisa-

mente Ricardo Antoneli, de GLP Brasil señaló 

que el país vive uma “esquizofrenia fiscal”, que 

fuerza a una empresa a rodar mucho más con su 

producto para conseguir bajar costos fiscales. 

Cree que los cambios vienen de la mano de la 

demanda. “El e-commerce, que creció mucho en 

la pandemia tiene ventaja en la medida en que se 

reduce flete, pero todavía responde sólo por 10% 

de la venta minorista en el país. La necesidad de 

estrechar las distancias con la punta final y pro-

mover eficiencia logística es lo que va a comenzar 

a traer el foco en esta tipo de cuestión”, señaló.

Otros temas como la integración del camión con 

el cabotaje del punto de vista de la carga fraccio-

nada fue presentada por Felipe Gurgel, Director 

CCR Aeroportos, que administra 20 aeropuertos en Brasil y el resto 

de América Latina, participó de la Intermodal South America. 

"En estos momentos CCR Aeroportos invierte en una estratégia 

que busca ampliar la red de vuelos cargueros internacionales en 

los aeropuertos que administra a partir del análisis del potencial 

de cada uno de sus activos", señalaron fuentes de la empresa. De 

hecho en la Intermodal su gente conversó con varios operadores 

para la creación de nuevas rutas, conexiones y oportunidades, 

según dijo Maria Fan, Gerente Ejecutiva de Cargas, de CCR Aero-

portos.
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Comercial de Log-In Logística Intermodal S/A 

y por Mauricio Alvarenga, Director Ejecutivo 

da Tecmar Transportes – empresa adquirida 

recientemente por Log-In-. De interés también 

fue la presentación de Yassuo Imai, CEO DaImai 

Empresas – Supply Chain & Manufacturing Con-

sulting- sobre soluciones de inteligencia artificial 

en proyectos logísticos. 

Sobre el tema “ESG “Environmental, social and 

corporate governance en la Logística: mobili-

zación sectorial, ejecución y entrega 

de resultados”,  moderado por Pedro 

Moreira, Presidente – ABRALOG- Aso-

ciación Brasileña de Logística; expuso 

Andrea Simões, directora de gestión y de 

tecnología de información – consejera- 

de Log-In; que afirmó que Brasil como un 

país con graves necesidades sociales, la 

logística y la cadena de suministros tiene 

la condición de impactar significativa-

mente. “Mucho se habla de lo ambiental 

dentro de la ESG pero es preciso tener en 

cuenta lo social para que haya un cambio 

efectivo. Precisamos del pragmatismo 

para que el ESG deje de ser militancia o 

moda”, agregó. 

A la hora de hablar sobre tecnología, 

Vinicius Patel, COO do Porto do Açu, 

señaló que existe la capacidad para 

influenciar al mundo en esta materia 

“sólo precisamos de apoyo y seguri-

dad regulatoria”, destacó. Para eso es 

imprescindible la unión sectorial y la 

colaboración de las autoridades como 

forma de reducir los costos.

Por ejemplo, las políticas de ESG se 

pueden aplicar mejor con el apoyo de la 

tecnología. Mariana Yoshioka, directora 

de ingeniería e innovación de Hidrovias 

do Brasil señaló al respecto. "No pode-

mos hablar de innovación sin hablar de 

ESG. Hidrovias do Brasil ya nació con 

esa característica y queremos invertir 

cada vez más. Nuestra empresa recibió 

la primera embarcación eléctrica, una 

conquista muy importante”, dijo y agregó 

que Brasil explota apenas 30% de su potencial 

de hidrovias, un modal eficiente, ecológico y con 

potencial de competitividad, una vez que emite 

un tercio del total de carbono emitido en otros 

modos. La empresa presentó algunas soluciones 

en curso como el uso de inteligencia artificial 

para manejo de rutas, economía de combustible, 

seguridad y monitoreo.

En materia de integración Puerto-Tren, expu-

sieron John Kirkup, de marketing de Port of 
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Montreal (Canadá) y Marcio Marino, director de 

supply chain del Grupo Braskem de México. Más 

allá de destacar las ventajas del modo ferroviario 

de cargas, Marino presentó un buque con vías en 

su interior que permiten operaciones de carga y 

descarga usado por la empresa en el puerto de 

Coatzacoalcos. La empresa transporta, princi-

palmente, polietileno para los Estados Unidos, 

principal consumidor del producto. “Esa cone-

xión puede ser realizada en hasta cuatro días, 

con seguridad, eficiencia, bajo costo de manteni-

miento y economía de tiempo, pudiendo reducir 

hasta 1200 millas en determinados trayectos”, 

explicó. 

Por su parte, Kirkup presentó el sistema de 

organización de las conexiones ferroviarias del 

puerto de Montreal que facilita el tránsito de los 

produtos y hace proyecciones para el futuro de 

la red. “Dada la eficiencia de la integración del 

puerto de Montreal con las líneas ferroviarias, 

ahora hay un gran proyecto de expansión hacia el 

sur en Quebec y que atraerá inversores de todo el 

mundo”, agregó. 

José Firmo, CEO de Porto do Açu, señaló que el 

puerto es un fuerte dinamizador de todo lo que 

tiene que ver con soluciones sustentables y cam-

bios en el uso de la energía. Entre los ejemplos, 

señaló: “Estamos consolidándonos como el mayor 

parque termoelétrico de América Latina. Nuestra 

ubicación es muy propicia para instalar bases 

logísticas que soporten la transición energética 

y estimulen la industrialización de bajo carbono 

desde el comienzo”. Asimismo, señaló que Porto 

de Açu trabaja en un proyecto de plantas de 

hidrógeno verde y otras fuentes como solar, 

biomasa y eólica offshore, que juntas actuarán 

en sinergia. “Los puertos pueden revolucionar la 

energía y transformar un ecosistema que integre 

manufactura, logística y demanda. El potencial 

es enorme”, enfatiza.

El director de medio ambiente de Portos RS, 

- empresa pública responsable del sistema 

hidroportuário del estado de Rio Grande do Sul- 

Henrique Horn Ilha, recordó que la búsqueda de 

fuentes de energía limpia no es una tendencia 

sino una necesidad y destacó el potencial de la 

región sur del país para estructuras de energía 

eólica offshore. 

Tecnología
Bart De Muynck, CIO de Project 44, empresa 

especializada em proyectos y consultoría de 

tecnología para empresas de supply chain, habló 

sobre cómo mejorar la visibilidad en la cadena de 

provisión a través de la tecnología, una palabra 

que pegó fuerte durante la pandemia.

“Siempre me preguntan cuándo voveremos a la 

“normalidad” y pienso que esa esperada esta-

bilidad no se va a dar. Esto es porque estamos 

diariamente expuestos a conflictos geopolíticos, 

problemas socioeconómicos, desastres naturales, 

enfermedades, entre otros. Es preciso adap-

tarnos, y la tecnología es una aliada para eso”, 

explica. 

Recordó por otro lado: “Cuando comencé a tra-

bajar, Europa era muy diferente en comparación 

con las Américas, hoy las economías son mucho 

más globales y los desafíos son iguales”. 

Destacó además que las áreas más importantes 

en la cadena para actualizar son stock, costos 

de transporte, atención al cliente, sustentabili-

dad, colaboración y automatización del flujo de 

trabajo.

“Continuamente, vemos más desafíos y disrup-

ciones llegando. Entonces es posible que una 

cuestión se resuelva y otra nueva surja”, dice.

Para De Muynck, - en la foto abajo- factores 

como la guerra da Ucrania muestran que una 

situación ocurrida en cualquier parte del mundo 

afecta directamente toda la cadena de provisión, 

que necesita tener una rápida reacción frente a 
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las adversidades. Esto impacta en quienes tienen 

que importar materias primas, por ejemplo. “Y 

en los próximos años veremos más y más desafíos 

socio económicos y políticos. Vemos regulaciones 

nuevas en cuestiones de sustentabilidad, nuevos 

desafíos para talento en el mercado de trabajo 

con muchas empresas buscando los mejores 

profesionales, pero no hay tanto talento nuevo 

surgiendo”, advirtió.

Inteligencia artificial, machine learning, automa-

tización, IT, Big Data, entre otros, generan insu-

mos muy valiosos para las empresas que quieren 

mejorar el desempeño de la cadena de supply 

chain, dice De Muynck. “Los datos son la llave del 

éxito y por medio de minuciosos análisis es que 

conseguimos obtener respuestas que nos ayudan 

en la toma de desiciones. Y los datos recibidos y 

monitorados en tiempo real son aún más impor-

tantes”, agrega. 

Otros problemas para las empresas logísticas 

hoy en día, es el flujo de caja, y encontrar nuevas 

ideas para crecer en forma saludable. El especia-

lista señala que hay que pensar en forma dife-

rente. “La respuesta número uno no es la tecno-

logía, pero si ayudar a las personas a pensar de 

otra forma, haciendo cambios”, dice. Entiende 

que la nueva generación de mano de obra traerá 

cambios en el sector, que se reflejará en nuevas 

culturas empresarias que ayudarán a optimizar 

las operaciones del sector.

Esta nueva generación ingresa a la empresa y 

reclama, por ejemplo, porqué no se utiliza deter-

minada tecnología. “Cuando comencé en el área 

de logística no teníamos ningún dato. Teníamos 

camiones, llamábamos a los choferes y hoy mul-

tiplicamos la cantidad de datos que tenemos en 

un 120%, con sensores, dispositivos I&T; se trata 

de un gran cambio y eso va a aumentar. Machine 

learning e IA son formas de lidiar con esos datos, 

que deben ayudar en la toma de decisiones y 

generar impacto para reducir pérdidas y gene-

rar ganancias y en el costo de las operaciones”, 

explicó. 

Haciendo una comparación con la Formula 1, 

señala que antes aquella dependía del auto y del 

piloto, pero hoy tiene condiciones más equilibra-

das y depende de los datos y la estrategia para 

que un equipo gane la carrera.

“Es importante utilizar esos datos para crear 

flujos de trabajo y hacer una mejor planificación 

del transporte”, añadió.

Para el especialista, las empresas no deben solo 

focalizarse en la transformación digital, sino en 

modelos de negocios diferentes. “Actualmente 

hay muchos datos, pero gran parte de ellos no 

son útiles. Precisamos limpiarlos y tomar las 

herramientas como la IA para utilizarlos mejor”, 

insiste.

De Muynck agrega: “tenemos el ejemplo de los 

almacenes donde hay falta de mano de obra 

y podemos utilizar tecnologías para ser más 

eficientes. La tecnología no irá a substituir a las 

personas, pero nos va a volver más eficientes, 

además de hacer que las personas gusten más de 

sus trabajos, lo que ayuda a retenerlas”. 

Otro ejemplo que dió, es el uso de camiones 

autónomos en la logística que podrán auxiliar a 

los choferes en lugar de sustituirlos. “Si se puede 

atravesar el país en dos días en lugar de seis, eso 

impacta en la localización y en la cantidad de 

inventario, lo que genera un gran impacto mone-

tario para los transportadores”, añade. 

Lo mismo con la automatización de las puertas 

de los docks, que permite que las empresas 

monitoreen lo que entra y sale del camión.

Otro de los puntos que trató es el impacto de los 

programas de sustentabilidad de algunos países 

como Finlandia, Noruega y Dinamarca, en razón 

del impuesto sobre carbono emitido con más 

incentivos para que las empresas inviertan en 

nuevos medios de transporte.

Para Muynck, los datos ayudan en la sustentabili-

dad, porque permiten a embarcadores a elegir la 

transportadora a ser utilizada con un criterio de 

selección que tiene que ver con las emisiones de 

carbono. Allí, por ejemplo, los gemelos digitales 

permiten verificar cómo un determinado vehí-

culo se comporta en términos de emisión. Dio el 

caso de los vehículos Uber que son rotados en 

cada viaje sin precisar la vuelta para un punto, lo 

mismo podría ocurrir con las entregas logísticas, 

haciendo el proceso más eficiente.
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Para el futuro, señaló que se necesita que los 

directivos de las empresas direccionen su 

atención hacia la sustentabilidad, adquisición de 

nuevos talentos digitales y el uso combinado de 

diferentes tecnologías. 

“En mi opinión, para lo que es transporte, nunca 

vamos a automatizar de punta a punta, pero hay 

una gran oportunidad de automatizar parte de 

Para el esparcimiento de los visitantes, en los pasillos 

de la Intermodal, hubo varias aplicaciones tecnológi-

cas más bien para el modo terrestre. Por ejemplo, por 

medio de visores 3D, Brinks ofreció conocer una termi-

nal de cargas y escoger el modo ideal para la entrega 

de diferentes produtos. Cobli llevó un simulador de 

volante con su solución de videotelemetría (Cobli Cam) 

- tecnologia compuesta por cámaras com inteligencia 

artificial embarcada que filma tanto la cabina del vehí-

culo como la ruta-. La innovación hace reconocimiento 

facial e identifica automáticamente cuando el chofer 

los procesos”, dijo, destacando soluciones ofre-

cidas por Project44. “Tenemos datos en tiempo 

real y lo que las empresas precisan es tomar 

desiciones en tiempo real para tener ventajas 

competitivas. Trabajamos con socios, aplicativos, 

planeamientos y control”, concluyó.

se distrae con el uso del celular, emitiendo un alerta 

sonoro en tiempo real para que el conductor vuelva 

a prestar atención a la ruta. El visitante luego, visua-

liza la grabación de su distracción al volante y es 

alertado de los peligros que se dan en el tránsito. 

Otra atracción que llamó la atención, fue la Unidad 

Móvil de Entrenamiento de CNT/ SEST SENAT / ITL. 

El simulador de seguridad en el tránsito posibilitó 

que los visitantes vivencien en la práctica, una 

dirección “defensiva” en las calles, para evitar situa-

ciones de riesgo.

La Intermodal fue el ámbito ideal para el lanza-

miento de Vports, la nueva marca del Puerto de 

Vitória. Se trata del grupo que hoy gestiona lo 

que era la Companhia Docas de Espiritu Santo, 

la autoridad portuaria que como un caso único 

se desestatizó hace poco tiempo y que tiene a su 

cargo tres terminales en dicho estado brasileño. 

El stand de la empresa contó con autoridades y 

representantes de la cadena logística del sector 

portuario que fueron recibidos por el director 

presidente, Ilson Hulle y todo el directorio de 

Vports. "Tenemos un puerto listo y competitivo”, 

dijo y anunció inversiones por R$130 millo-

nes para los próximos dos años, además de 

las obligaciones de la concesión. “Se trata del 

primer puerto público del país en ser privatizado 

y estamos elaborando y ejecutando proyectos 

apuntando a la excelencia logística, la integra-

ción de los modos y fomentando nuevos negocios. 

Con ubicación privilegiada, infraestructura 

adecuada, seguridad de navegación y áreas para 

crecimiento”, señaló.

Junto a Hulle, estuvieron el director de Infraes-

tructura y Operaciones, Bruno Fardin, el diretor 

comercial, Pedro Benevides, los directores 

Jurídico y de Administración y finanzas, Rodrigo 

Braga y Hélio Pimentel, respectivamente. 

Experiencias para los visitantes

VPorts la marca del desestatizado puerto de Vitória
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En el marco de la visita a la feria Expoagro 

2023, realizada en San Nicolás, al norte 

de la provincia de Buenos Aires, el minis-

tro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano y 

el subsecretario de Puertos, Vías Navegables y 

Marina Mercante, Patricio Hogan, realizaron una 

visita a las obras de mejoramiento que desde el 

año pasado se están desarrollando en el puerto 

de dicha localidad. Los funcionarios fueron reci-

bidos por la presidenta del Consorcio de Gestión 

del Puerto San Nicolas, Cecilia Comerio - en la 

foto de arriba junto a Hogan-.  

El plan de modernización de la infraestructura 

portuaria en San Nicolás incluye, entre otros, 

la reparación del ingreso al muelle, la pavi-

mentación y repotenciación lumínica, la red de 

incendios y la restauración del taller mecánico. 

También se encuentra en proceso la reparación y 

puesta en valor integral del muelle Sur, una obra 

con cerca de $ 600 millones de financiamiento 

del Ministerio de Transporte de la Nación. 

Se trata de un puerto que forma parte de la Vía 

Navegable Troncal/Hidrovía, uno de los más 

antiguos de Argentina y por donde hoy ingresa 

aproximadamente el 60% de los fertilizantes 

que se utilizan en los campos de todo el país. 

En cuanto a exportaciones, por el puerto de 

San Nicolás se envía fertilizante, combustible y 

aceite vegetal, a países como Paraguay, Brasil, 

Italia y Países Bajos.

En su recorrida, Hogan destacó que la gente 

quiere "que volvemos a contar con un puerto de 

primer nivel en San Nicolás”.  Y añadió: “Moder-

nizar los puertos es fundamental si queremos cre-

cer y competir con el resto del mundo. Las innova-

ciones repercuten directamente en la dinámica 

operativa del puerto y esto se traduce de manera 

positiva en la economía argentina”. 

El ministro de Trans-

porte, Diego Giuliano 

junto al subsecreta-

rio de Puertos, Vías 

Navegables y Marina 

Mercante, Patricio 

Hogan

Autoridades nacionales visitan San Nicolás

Alicia Moreau de Justo 1150 - OF 201 “A”
Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Teléfono +5411.4342.2459
Email: info@camaradepracticaje.com.ar

www.camaradepracticaje.com.ar
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En la búsqueda de estar un paso adelante 

en la cadena de suministros, el grupo 

logístico Maersk prueba una nueva 

solución de automatización en almacenes junto 

a BionicHIVE. Esta tecnología, dice la compañía, 

permite clasificar, recoger y guardar los produc-

tos, mediante tareas repetitivas en operaciones 

de piso a techo y pueden navegar utilizando 

cámaras y sensores incorporados, moviéndose 

entre personas y objetos. 

Explica que la singularidad del producto es la 

capacidad de subir a las estanterías del almacén 

y realizar las tareas directamente, hacia y desde 

cualquier lugar. Se trata, según Maersk de la 

única solución en el mercado con tanta flexibili-

dad en las operaciones y un impacto mínimo en 

la infraestructura interior de cualquier almacén 

existente.

La etapa de evaluación se está llevando a cabo 

en un depósito de Maersk en Mira Loma, Cali-

fornia, y se espera que dure cuatro meses más. 

Las unidades móviles funcionan con baterías, 

ejecutando un módulo de consumo de energía 

inteligente. El software que se utiliza (SqUID 

de BionicHIVE), se integra en los sistemas de 

gestión, proporcionando datos de inventario en 

tiempo real.

Los especialistas señalan que se espera que el 

mercado global de automatización de almacenes 

crezca a una tasa de anual compuesta del 14,2% 

hasta 2026.

Erez Agmoni, Director Global de Innovación 

para Logística y Servicios en Maersk dijo a este 

respecto: “Estamos invirtiendo en nuevas tecno-

logías que ofrecen servicios de almacenamiento 

mejorado para aumentar la eficiencia y agregar 

más flexibilidad a las cadenas de suministro. Al 

integrar la solución SqUID de BionicHIVE en nues-

tras operaciones en los almacenes, podremos 

optimizar los procesos y servir mejor a nuestros 

clientes en un mercado en rápida evolución”.

Por otro lado, Liran Raizer, CEO y fundador de 

BionicHIVE, agregó que están muy satisfechos 

de realizar este hito junto a Maersk y que SqUID 

ha sido diseñado para automatizar entornos de 

almacén mediante la integración en las operacio-

nes existentes sin la necesidad de grandes inver-

siones. “La solución es escalable con cambios 

mínimos en un depósito existente y proporciona 

flexibilidad para manejar cualquier paquete 

desde cualquier ubicación y entregarla en cual-

quier lugar sin limitaciones de altura”, cerró.

Maersk/BionicHIVE 
y la automatización de almacenes
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