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El desafío de crecer en
un mercado concentrado

E



stimados lectores, en este número podrán informarse sobre temas
de interés que afectan por igual a usuarios, operadores de comercio internacional y a los agentes de carga. Durante la pandemia,
se han trastocado todos los factores de la producción y los competitivos, que impactan tanto al comercio, la industria, como a todos los procesos productivos. El importante parate global no solo alteró las distintas
economías, sino que generó importantísimas distorsiones en el mercado global, que seguramente traerán una gran transformación comercial y productiva en los próximos años.
Existe una importante reducción en la oferta de transportes, que produce
graves demoras en los procesos de abastecimiento y el aumento desmedido
de los fletes. Este problema no solo incluye retrasos y mayores costos, sino
que, en algunos casos posibilita una posición dominante, como ocurre principalmente en el sector marítimo. Por lo tanto, los valores de mercado que
antes eran de hasta USD 1.000,00 por container, aumentaron hasta 10
veces o más. Asimismo, disminuyeron los servicios y la oferta de equipos,
que en muchos casos ya no son con prestaciones directas, sino servicios
feeder, que generan más costos, demoras e inestabilidad al mercado.
A su vez, hay importantes cambios que condicionan la libertad de mercados.
La Comisión Marítima Federal de EE. UU. (su sigla en inglés, FMC), entre
otros organismos, intervino para atemperar esta situación. Desde la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (Fiata) hasta la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (Aaaci) tienen sus reclamos sobre estos cambios, no por haber mayor competencia y oferta en los
mercados, sino porque la oferta se concentró en las empresas que ejercieron
su dominio, originando menores servicios a costos altísimos a nivel regional
y global.
Estamos frente al desafío de crecer y competir en un escenario que concentra operadores y procesos productivos; o volver a un pasado cercano, donde
la producción se situaba regionalmente en función de los mercados y obligaban a los servicios a deshacerse de su posición dominante, generando una
competencia sana y equilibrada globalmente.
Los invitamos a leer estas notas, entre otras, en este nuevo número, y los
esperamos en la próxima edición.
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CONTINÚA LA POLEMICA POR LA SUPUESTA PRÁCTICA
MONOPÓLICA DE MAERSK

La Fiata y la Aaaci siguen
su reclamo a la naviera
8 • Cargo Report • Ene/Feb 2022

La Aaaci -en línea con la posición de la Fiata- consideró
que la respuesta de la naviera Maersk no refleja la realidad.
Asimismo, ratificó que las actitudes de la empresa constituyen un abuso de posición dominante, mientras que la Fiata
expresó que las prácticas de la naviera generan una dominación del mercado y distorsiones competitivas.
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E

n la edición anterior de Cargo Report,
se publicó la nota enviada por la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (Aaaci) al director general de
Maersk Argentina, Benito Renfrum, fechada el
3 de diciembre de 2021, que advierte las dificul-

tades que sufren los agentes de carga por las
prácticas adoptadas por la naviera, a las que
considera monopólicas, ya que la empresa pretende actuar exclusivamente con los
exportadores, lo que deviene en grandes perjuicios a la actividad de los forwarders.

Respuesta de Maersk
En la respuesta de Maersk, enviada el 5 de enero pasado, su apoderado niega que la naviera tenga
una posición dominante y que abuse de su situación. A continuación se transcribe la carta que la
naviera hizo llegar a los directivos de la Aaaci:
Buenos Aires, 5 de enero de 2022
Sres.
ASOCIACION ARGENTINA DE AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL
Florida 151 - 2° Cuerpo - 6to Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires
At. Sr. Presidente Jorge A. Pererira
Presente
Ref.: Notas Recibidas en Fecha 09/12/2021
De nuestra mayor consideración,
En mi carácter de apoderado de las firmas MAERSK LINE ARGENTINA S.A. y HAMBURG
SUD SUCURSAL ARGENTINA ("Grupo Maersk"), me dirijo a Uds. en respuesta a sus notas
recibidas en la fecha de referencia.
Primeramente, me gustaría aclarar que mis principales consideran que sus asociados son clientes
valiosos del Grupo Maersk, y que el Grupo aplica un gran esfuerzo en ese vínculo en procura de
ofrecer el mejor servicio posible; en este contexto, su mención a la existencia de supuestas acciones hostiles no responde a la realidad de la relación.
Del texto de vuestras notas, mis principales deducen la transparencia como objetivo en común; y
justamente, es en el desarrollo de herramientas informáticas, accesibles en igualdad de condiciones a través de Internet para todos los operadores, que esa transparencia se manifiesta. La posibilidad conferida a nuestros clientes para que gestionen sus reservas de carga a través de internet
es una herramienta hoy disponible que facilita, en forma transparente, clara, comprensible e
igualitaria la gestión de todos los intereses vinculados al transporte de cargas y trae mayor eficiencia a toda la operación.
Las quejas de sus asociados por supuestas dificultades y/o imposibilidades que asumen se debería
a que el Grupo Maersk pretendería generar con los exportadores relaciones directas y exclusivas,
no refleja correctamente la situación y merece las siguientes consideraciones:
En primer lugar, Maersk ni tiene une posición dominante, ni está abusando su posición. Un
agente de carga es un intermediario entre un cargador y un transportista, y esta relación no se
puede imponer. O sea, los exportadores deben poder elegir si quieren operar a través de agentes de
carga o directamente con los transportistas, de modo que ni el agente de carga, ni el transportista,
tienen exclusividad en la relación con los exportadores.
En segundo lugar, y a pesar de todos los esfuerzos del Grupo Maersk, es de dominio público que
actualmente hay limitaciones emergentes del contexto global en el que se ha desempeñado el
transporte como consecuencia de la pandemia de Covid. De hecho, ha habido restricciones operativas
que generaron interrupciones y ralentización de las operaciones; estas situaciones no son controladas por los transportistas.
Frente a un mercado que se recupera rápidamente, el Grupo Maersk está haciendo todo lo que
está a su alcance para satisfacer los requerimientos de sus clientes; ha desplegado más barcos y
contenedores que antes de la pandemia. Todos los barcos que pueden navegar están actualmente
navegando o esperando fuera de los puertos para ser cargados y descargados. Lamentablemente,
10 • Cargo Report • Ene/Feb 2022

los recursos asignados no han todavía sido suficientes y la normalización puede demorar más de
lo esperado, ya que el mundo aún no se ha recuperado totalmente de la pandemia, e incrementar
la oferta de bodega requiere de buques nuevos, y la construcción de estos no puede darse de la
noche a la mañana.
En virtud de lo expuesto, mis principales esperan haber aclarado los términos de su queja, que
entendemos carece de fundamento fáctico, y ofrecen la más amplia disposición a través de sus
distintos canales de comunicación, para discutir y aclarar cualquier duda.
Sin más, los saludo atentamente:
Maersk Line Argentina S.A. Hamburg Sud
±
Sucursal Argentina
Edgardo Govea Apoderado
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Nuevo reclamo de la Aaaci
El 25 de enero de 2022, la Asociación reiteró los términos planteados en la nota anterior, aclarando que el reclamo se encuentra en línea con lo expresado por la Federación Internacional de
Asociaciones de Transitarios (Fiata), cuyo texto se transcribe a continuación:
Buenos Aires, Enero 25 de 2022
Señor:
Edgardo Govea Apoderado
Maersk Line Argentina S.A Hamburg-Sud Argentina
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Uds. a los fines de agradecer vuestra atenta respuesta a nuestra nota de fecha 06
diciembre ppdo.
Sin perjuicio de ello, nos vemos en la obligación de reiterar los términos de nuestra misiva ratificando que las actitudes evidenciadas por vuestra empresa constituyen un abuso de posición dominante que resulta flagrantemente violatoria de la Ley Nc 27.442 - "Ley de Defensa de la Competencia", en especial de sus Artículos 3o inc. d), Art. 5o, Art. 6o, Art. 7° y 8º, entre otros.
Nuestro reclamo se encuentra en línea con lo expresado por Fiata y el trabajo realizado por la
Comisión Marítima Federal de EE. UU. y la Comisión de Productividad de Australia analizando
públicamente los acuerdos comerciales a los que se arriba con las compañías navieras, toda vez
que sus conductas generan desigualdad y distorsiones significativas en el mercado resultando
contrarias a la lex mercatoria vigente.
En efecto, en un comunicado de Fiata emitido en Ginebra con fecha 3 de enero de 2022, el cual
tuvo su origen en la reciente notificación a los usuarios de los servicios de carga de AP MollerMaersk Group y sus servicios integrados, se plantearon serias preocupaciones en cuanto a cambios significativos en la práctica comercial y la lex mercator establecida desde hace mucho tiempo
en la industria del transporte marítimo.
En dicha comunicación la Fiata expresa lo siguiente:
"Se considera que tales prácticas equivalen a dominación del mercado y distorsiones competitivas,
que han sido posibles gracias a las desgravaciones fiscales gubernamentales y los subsidios a las
líneas navieras en una variedad de jurisdicciones. Ya se han producido cambios drásticos en el
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número de líneas navieras que brindan ofertas de servicios para el movimiento internacional de
mercancías por mar, con fusiones y adquisiciones en las últimas dos décadas que vieron la consolidación en un puñado de líneas navieras dominantes que han fomentado ese dominio al formar
alianzas clave. Estas líneas, y alianzas, también se han propuesto integrar verticalmente los servicios a través de la adquisición de operaciones de manejo de terminales, entidades de transporte de
carga nacionales e internacionales. En la mayoría de las economías, los reguladores han tardado
en tomar medidas sobre los aspectos anticompetitivos de estas fusiones o alianzas en la provisión
de logística de comercio internacional, así como el impacto en los precios al consumidor en un
momento de restricción fiscal significativa.
Fiata, en su representación de los transitarlos internacionales, de los cuales las pequeñas y medianas empresas (pyme) forman una parte importante, acoge con beneplácito el trabajo realizado por
la Comisión Marítima Federal de EE. UU. y la Comisión de Productividad de Australia para
analizar públicamente estos acuerdos comerciales en evolución. Fiata insta a otras economías a
seguir su ejemplo y abordar cualquier implicación con respecto a sus compromisos internacionales a través de la Organización Mundial del Comercio, incluida la Comisión Europea con respecto
a su "Consortia Block Exemption ".
"La protección otorgada a las líneas navieras bajo la legislación antimonopolio/anticompetitiva
de una variedad de economías es ahora, en realidad, una reliquia del pasado y ahora debe ser
cuestionada en todas las jurisdicciones en cuanto al dominio del mercado de las líneas navieras,
la neutralidad competitiva y la fijación de precios", dijo el Dr. Stéphane Graber, Director General
de Fiata.
Por lo expuesto, y atento las manifestaciones vertidas respecto a la importancia de la actividad de
los Agentes de Carga Internacional en el transporte de mercaderías es que venimos a reiterar
nuestra postura solicitando se reviertan las medidas adoptadas que perjudican nuestra labor,
poniéndonos a vuestra entera disposición para dialogar sobre el tema y encontrar salidas conjuntas que contemplen y potencien los intereses de ambas partes.
Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente.
Jorge A. Pereira
Presidente

±
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COMUNICADO DE FIATA POR EL ACCIONAR
DE AP MOLLER–MAERSK GROUP

¿Competencia o
dominio del mercado?

Sede de AP Moller-Maersk Group

La Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios
(FIATA) expresó su posición frente a las demandas de los
agentes de carga que se ven perjudicados por las
restricciones impuestas al modificar la operatoria de los
servicios de carga de AP Moller–Maersk Group y sus
prestaciones integradas por cambios en los acuerdos
contractuales a tarifas al contado. Considera que tales
prácticas conducen a una dominación del mercado y a
distorsiones competitivas, debido a las desgravaciones
fiscales gubernamentales y los subsidios a las líneas
navieras en una variedad de jurisdicciones.
14 • Cargo Report • Ene/Feb 2022

Ginebra, 3 de enero de 2022 – La reciente notificación a los usuarios de los servicios de carga de AP Moller–Maersk Group y sus servicios
integrados, que restringe el acceso de los
transitarios internacionales en muchas economías a través de cambios de acuerdos contractuales a tarifas al contado, plantea serias preocupaciones en cuanto a cambios significativos
en la práctica comercial establecida desde hace
mucho tiempo en la industria del transporte
marítimo. Se espera que la industria de transporte de carga, como organizador clave de la
prestación de servicios en todos los modos de
transporte en las operaciones puerta a puerta,
se vea significativamente en desventaja, siendo
los cargadores y los consumidores los más afectados.
Se considera que tales prácticas equivalen a
dominación del mercado y distorsiones competitivas, que han sido posibles gracias a las desgravaciones fiscales gubernamentales y los subsidios a las líneas navieras en una variedad de
jurisdicciones. Ya se han producido cambios
drásticos en el número de líneas navieras que
brindan ofertas de servicios para el movimiento internacional de mercancías por mar, con
fusiones y adquisiciones en las últimas dos décadas que vieron la consolidación en un puñado de líneas navieras dominantes que han fomentado ese dominio al formar alianzas Estas
líneas, y alianzas, también se han propuesto
integrar verticalmente los servicios a través de
la adquisición de operaciones de manejo de terminales, entidades de transporte de carga nacionales e internacionales. En la mayoría de las
economías, los reguladores han tardado en tomar medidas sobre los aspectos anticompetitivos
de estas fusiones o alianzas en la provisión de
logística de comercio internacional, así como el
impacto en los precios al consumidor en un
momento de restricción fiscal significativa.
"Estos arreglos modificados, que han sido acelerados y facilitados por la pandemia, han resultado en ganancias significativas no anticipadas para estos "pocos" y su capacidad para
determinar la viabilidad de otros que ofrecen
servicios de carga en un mercado ahora altamente interrumpido y volátil. Su integración les
permite hacer una diferenciación de precios que
impacta en la libre competencia del mercado.
Es muy lamentable que estas ganancias no se

Dr. Stéphane Graber

utilicen mejor para invertir en la
descarbonización y una industria marítima más
sostenible", dijo Stéphane Graber, director general de Fiata.
La Federación, en su representación de los
transitarios internacionales, de los cuales las
pequeñas y medianas empresas (pymes) forman
una parte importante, acoge con beneplácito el
trabajo realizado por la Comisión Marítima Federal de EE. UU. y la Comisión de Productividad de Australia para analizar públicamente
estos acuerdos comerciales en evolución. Fiata
insta a otras economías a seguir su ejemplo y
abordar cualquier implicación con respecto a sus
compromisos internacionales a través de la Organización Mundial del Comercio, incluida la
Comisión Europea con respecto a su Exención
por Bloque de Consorcios.
"La protección otorgada a las líneas navieras
bajo
la
legislación
antimonopolio/
anticompetitiva de una variedad de economías
es ahora, en realidad, una reliquia del pasado
y ahora debe ser cuestionada en todas las jurisdicciones en cuanto al dominio del mercado de
las líneas navieras, la neutralidad competitiva
y la fijación de precios" .comentó Graber.

±
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El mayor costo de hacer negocios con los proveedores de servicios de transporte marítimo ha
generado ganancias inimaginables para quienes
ocupan posiciones dominantes en el mercado,
al tiempo que tiene un impacto perjudicial en
las pymes cargadoras, que en muchos casos son
importantes empleadores y contribuyentes económicos en muchos países del mundo. Fiata observa con preocupación el impacto del proceso
logístico en el Índice de Precios al Consumidor
de EE. UU., que en 2021 fue uno de los más
altos en más de 30 años. Otras economías ahora se ven afectadas de manera similar.
Fiata apoya la competencia de libre mercado,
y cree que no puede tener lugar plenamente
con el dominio de los proveedores de servicios selectos. Para abordar este problema,
Fiata continuará trabajando en colaboración
con otros organismos internacionales, regionales y nacionales que representan a los proveedores de servicios en la logística del comercio internacional y la gestión de la cadena de
suministro en todos los modos de transporte,
cubriendo la primera o última milla de la entrega.
±
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Acerca de FIATA
La Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA), en inglés,
International Federation of Freight
Forwarders Associations, es una organización no gubernamental basada en
membresía que representa a los transitarios
en unos 150 países. La membresía de FIATA
está compuesta por 109 miembros de asociaciones y más de 5500 miembros individuales, que en general representan una industria de 40 000 empresas de logística y
transporte de carga en todo el mundo. Con
sede en Ginebra, FIATA es 'la voz global de
la logística de carga. www.fiata.org
Contacto con los medios
FIATA – Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios
Rue Kléberg 6
Ginebra 1201 - Suiza
T. +41 22 715 4512
Stéphane Graber, Director General
info@fiata.org
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PREOCUPACIÓN DE LOS TRANSITARIOS POR LAS
PRÁCTICAS DE MAERSK

Reclaman una
respuesta de las
autoridades
regulatorias

Los agentes de carga solicitan a las autoridades que regulan
las actividades de las navieras que se centren en el
comportamiento de Maersk, que tiende a dominar el
mercado y reducir el accionar de los pequeños actores del
comercio internacional.
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M

"

aersk usa a los pequeños agentes de
carga solamente para llenar sus espacios vacíos", expresa Alex Lennane
en la página digital The Load Star
Los transitarios temen que los servicios específicos que ellos ofrecen sean apropiados por
Maersk.
Si bien existen cuatro navieras principales que
operan en América del Sur, Maersk y HapagLloyd son las únicas que están en condiciones
de trabajar con los agentes de carga internacional, ya que CMA no tiene interés y MSC posee
las tarifas más altas.
Por lo tanto, los transitarios reclaman a las autoridades regulatorias que, ante la reducción de
líneas navieras que operan en Sudamérica, se
centren en la problemática, porque el accionar
de Maersk reduce el espacio para los pequeños
jugadores del comercio internacional.
Asimismo, solicitan la presencia de una autoridad pública antimonopólica que supervise el espacio dedicado a los agentes de carga y el com-

portamiento de las navieras. Porque, "si este problema no se aborda, "los pequeños y medianos
transitarios pueden tener un futuro oscuro".
Las asociaciones de transitarios ya se están preparando para pelear contra las navieras. La
Federación Internacional de Asociaciones de
Transitarios (Fiata) comenzó 2022 con una declaración enérgica, al nombrar a AP Moller
Maersk, y señalar que su decisión de restringir
el acceso a los agentes de carga los"perjudicará
significativamente". Porque, en última instancia, los cargadores y los consumidores serán los
más afectados. Fiata afirmó que las prácticas
conducen a la dominación del mercado y a
distorsiones competitivas. Además, culpó a las
desgravaciones fiscales y los subsidios por
empoderar a las líneas navieras.
"Ya se han producido cambios drásticos en el
número de líneas navieras que ofrecen servicios para el movimiento internacional de mercancías por mar. Con las fusiones y adquisiciones de las últimas dos décadas, se observó la

±
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permite hacer una diferenciación de precios que
impacta en la libre competencia del mercado".
Fiata ha acogido con beneplácito el enfoque de
US FMC, entre otros, sobre las líneas navieras.
"La protección otorgada a las líneas navieras
bajo
la
legislación
antimonopolio/
anticompetitiva en una variedad de economías
es ahora, en realidad, una reliquia del pasado y
ya debe ser cuestionada en todas las jurisdicciones en cuanto al dominio del mercado de las
líneas navieras, la neutralidad competitiva y la
fijación de precios", dijo Graber.


consolidación de un puñado de líneas navieras
dominantes que han superado el dominio al formar alianzas claves. Estas líneas, y alianzas,
también se han propuesto integrar verticalmente servicios. En la mayoría de las economías,
los reguladores han tardado en tomar medidas
sobre los aspectos anticompetitivos".
Stéphane Graber, director general de Fiata, dijo:
"Estos arreglos modificados han dado como resultado una ganancia imprevista significativa
para estos pocos… en un mercado ahora altamente interrumpido y volátil. Su integración les

Líneas marítimas y courier
En línea con el reclamo de la Aaaci, el Centro Despachantes de Aduana
(CDA), emitió un completo informe sobre el "Preocupante avance de las
líneas marítimas y courier sobre las empresas de logística y servicios profesionales del comex".
El documento expresa que "es necesario analizar la cuestión de la prestación de los servicios de
transporte marítimo y su relación con los operadores logísticos y auxiliares del comercio exterior, se hará también mención al uso de plataformas digitales y transporte puerta a puerta.
Introducción En el plano local, se ha producido una gran concentración por la fusión de dos de
los tres mayores operadores de nuestro mercado que hacen que entre dos líneas marítimas
posean más del 60% del mercado. Este agrupamiento se suma a los intereses que las principales
dos líneas poseen en las Terminales del Puerto de Buenos Aires y Dock Sud, y en algunos
incluyen el servicio de remolque. En los últimos años, las grandes líneas marítimas también
han mirado hacia las áreas logísticas y de servicios normalmente reservadas a las empresas y
profesionales de comercio exterior locales. Lamentablemente esta situación no se ha hecho
mediante una eficiencia de costos o servicios, sino que se hace mediante la imposición de estos
últimos para obtener espacios de carga en los buques (que son escasos). La justificación económica que las empresas argumentan es la integración vertical, que es la optimización de muchos
procesos económicos en cabeza de una misma compañía. En el caso parecería que no se trata de
esto último, sino una imposición de servicios más costosos a los importadores y exportadores
cuya aceptación les permite cargar sus mercaderías".
Respecto al servicio de los courier, el informe señala que "este avance sobre los operadores
nacionales no solo se da en el transporte marítimo, sino también a través de la operación de
plataformas digitales de los envíos puerta a puerta. La entidad que nuclea a los Despachantes
del Aduanas (Asapra), ha emitido la declaración de Republica Dominicana de 2020 en la que se
exhorta a los distintos gobiernos a que el e-commerce priorice el control aduanero, preserve la
igualdad de beneficios con el comercio tradicional y del tratamiento con los restantes operadores del tráfico internacional. También, que se establezcan acuerdos de cooperación internacional para el control, fiscalización, prevención del fraude marcario, mejoras en los controles no
intrusivos, medidas para asegurar la autoría de los envíos como firma ológrafa u otro medio
inequívoco de reconocimiento, estandarizar los procedimientos postales y de Courier, el establecimiento de matrices de riesgo e infracciones similares a todos los modos de envío de mercaderías, y la aplicación de nuevas tecnologías como el blockchain para proteger la integridad de
la información. De esta manera, también se protegerá al comercio e industria legítima local, la
renta y el control aduanero, la salud pública, el medio ambiente, la seguridad, la prevención del
lavado de activos y de narcotráfico".
El informe completo, puede verse en el sitio web del CDA: www.cda.org.ar.
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PARA FORTALECER EL DIÁLOGO ENTRE
LOS ACTORES DEL SECTOR

El presidente del CDA, Enrique Loizzo (centro) durante el primer encuentro llevado a cabo el 14 de ctubre de 2021

Tercer encuentro de
"Entidades
representativas del
Comercio Exterior"
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La reunión tuvo como objetivo abordar temas inherentes a
la problemática operativa y de coyuntura para que las
operaciones de comercio exterior sean eficientes.

L

a Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) fue la anfitriona
de la tercera reunión que, bajo modalidad mixta (presencial y virtual), convocó a las
entidades que nuclean a los principales actores
del comercio exterior de nuestro país con la finalidad de tratar problemáticas del sector que deben ser atendidas para mejorar las operaciones.
Entre el 27 de diciembre de 2021 y el 25 de enero de 2022, participaron en distintas jornadas
la Asociación de Importadores y Exportadores
de la República Argentina (AIERA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC),
la Cámara de Comercio, Industria y Producción
de la República Argentina (Cacipra), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), el Centro de Agentes de Transporte
Aduanero de la República Argentina (Catara),
la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Cargas (Paetac), la Asociación Argentina de Agentes de Cargas Internacional (Aaaci) , la Cámara de Depósitos Fiscales Privados (Cadefip), la Federación de
Cámaras de Comercio Exterior de la República
Argentina (Fecacera ), el Centro de Navegación (CN) y el Centro Despachantes de Aduana
de la República Argentina (CDA).
Ante el avance de las navieras en servicios
conexos al transporte marítimo, como el carretero y la logística integral, el CDA presentó un
informe sobre el comportamiento de las empresas marítimas en el contexto global.
Bajo el título "Contexto mundial: preocupante
avance de las líneas marítimas y courier sobre
las empresas de logística y servicios profesionales del comex", el documento intenta concientizar
sobre la preocupante situación.

En la nota del Suplemento Comex del diario
La Nación, las instituciones del sector opinaron sobre la problemática portuaria, la
ineficiencia de las terminales portuarias y la necesidad de contar con un puerto eficiente. Asimismo, consideraron la importancia de la participación de los actores del sector privado en la
futura licitación, con sus opiniones como usuarios directos y conocedores de las necesidades.
Para conocer las distintas miradas de las entidades, acceder a:
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/cerca-de-su-licitacion-el-puerto-buenos-aires-busca-una-nueva-identidadnid20012022/?outputType=amp
Las autoridades del Puerto de Buenos Aires, el
Cap. Ricardo Ferreyra y el Lic. Raúl Vega
Herrera, se reunieron con representantes de las
cámaras para conversar sobre la problemática
de las terminales portuarias y sobre la futura
licitación del Puerto.
A su vez, los participantes del encuentro solicitaron a las autoridades nacionales la necesidad
de contar con el Comité de Facilitación del Comercio, una figura creada por el Decreto N° 535/
2019 (ver nota dirigida al Jefe de Gabinete
de Ministros de la Nación Argentina en la
página 25), cuya formación generará el ámbito
propicio para la discusión de políticas públicas
y privadas tendientes a la mejora continua del
comercio exterior.
Finalmente, las entidades se comprometieron
a realizar un próximo encuentro en febrero, con
el propósito de profundizar los temas apuntados e invitar a nuevos actores para fortalecer el
diálogo, generar consensos y acercar propuestas para un comercio exterior más eficiente.

±
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El segundo Encuentro se realizó el 15 de noviembre de 2021 en el CDA
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tos y del Consorcio de Gestión del Puerto de
Dock Sud, quienes participaron activamente.
El segundo encuentro se llevó a cabo el pasado
15 de noviembre en el Centro Despachantes de
Aduana de la República Argentina para tratar
temas tales como el avance de las navieras en
servicios conexos al transporte marítimo, el
transporte carretero y la logística integral; el
bajo nivel de aprobación de SIMI (LA-LNA) y
su impacto en el mercado nacional; un espacio
de diálogo con la AFIP; las excesivas subas en
los fletes internacionales, y la financiación de
exportaciones y el impulso a la acreditación de
reintegros.


Encuentros anteriores
El primer encuentro se realizó el 14 de octubre
de 2021, en el salón "Miguel Pastor" del Centro
Despachantes de Aduana de la República Argentina. En esa oportunidad, las entidades participantes elevaron una nota a la Administración General de Puertos (AGP) y al Consorcio
Puerto Dock, como autoridades portuarias del
Puerto de Buenos Aires ante las Terminales 4
APM y TRP 1 y 2 y la Terminal Exolgan respectivamente, para que puedan actuar en la
mejora operativa del comercio exterior.
En dicha reunión estuvieron presentes las autoridades de la Administración General de Puer-

Buenos Aires 02 de noviembre de 2021
Al Señor
Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina.
Ministro Dr. Juan Manzur
De nuestra mayor consideración,
Las entidades abajo firmantes tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de representantes de Cámaras y Entidades de Comercio Exterior para referirnos a la reglamentación del
Comité Nacional de Facilitación del Comercio previsto en el artículo 23.2 del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la OMC.
Al respecto, informamos que el día 2 de agosto de 2019 fue publicado en el Boletín Oficial el
Decreto N°535/2019, el cual crea en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros el "Comité
Nacional de Facilitación del Comercio" que tiene por objeto facilitar la coordinación interna y la
aplicación de disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, aprobado en la IX Conferencia Ministerial de la OMC en diciembre de 2013.
Ese decreto prevé que el Comité esté integrado por miembros titulares y suplentes en representación de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Producción y Trabajo, el Secretaría de Gobierno
de Modernización, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y todo otro
organismo o entidad autárquica a los que cada Ministerio considere oportuno designar, de acuerdo a las materias específicas de sus respectivas competencias. Asimismo, estará compuesto por
representantes de las entidades privadas que el mismo decida convocar.
A su vez, el artículo 6° de la mencionada norma, fijó un plazo no mayor a seis meses a partir de su
publicación, para establecer su estructura organizativa, las pautas destinadas a reglar su funcionamiento, la periodicidad de sus reuniones, convocatoria de observadores y toda otra cuestión
relativa al cumplimiento de sus cometidos.
No obstante, a la fecha el Comité Nacional de Facilitación del Comercio aún no ha sido reglamentado por lo que dicha estructura organizativa aún no se encuentra operativa.
En el entendimiento de que el Comité es un órgano mundialmente reconocido, brinda herramientas concretas para la facilitación del comercio y es clave para el desarrollo competitivo y del sector
exportador de nuestro país, tenemos a bien solicitarle que dicho asunto sea atendido con la máxima prioridad, realizando a tal fin las gestiones ante las instancias gubernamentales pertinentes
para que esté plenamente operativo y pueda comenzar a desarrollar sus importantes funciones a la
mayor brevedad posible.
A su vez, nos permitimos sugerir que en el mencionado Comité se incorpore un Consejo Asesor
integrado por entidades del sector privado, atento a la relevancia que el mismo posee para el
comercio exterior.
Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo.
AAACI (Asociación Argentina de Agentes de Cargas Internacional)
AIERA (Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina)
CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios)
CDA (Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina)
CADEFIP (Cámara Depósitos Fiscales Privados)
CACIPRA (Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina)
CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa)
CATARA (Centro de Agentes de Transporte Aduanero de la República Argentina)
CERA (Cámara de Exportadores de la República Argentina)
FECACERA (Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina)
PAETAC (Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Cargas)
CN (Centro de Navegación)
UIA (Unión Industrial Argentina)
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LA CARGA AEREA DURANTE LA PANDEMIA

El salvavidas para la
aviación y el mundo
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El transporte de vacunas y de mercaderías demostraron la
importancia de la carga aérea para la aviación y la población
mundial.

P

desarrollado, pero sí hubo carga adicional que
al no poder volar en aviones de pasajeros recurrieron a los cargueros. Sin embargo, a raíz del
cambio de toda la logística por la pandemia,
observamos que fue creciendo todavía por la
ausencia de vuelos de pasajeros, la distribución
de vacunas, contratación de vuelos chárter, y
también la restricción de los contenedores marítimos en este año que generó una demanda
importante", expresó la asociación.
"Vamos a ver una caída , más que en volúmenes, en precios y posteriormente se regularizarán los volúmenes a los niveles previos a la crisis marítima. Los precios bajarán, pero sin llegar a ser los que se tenían antes de la pandemia,
aunque también dependerá de la demanda de
capacidad aérea. Vamos a tener un 2022 muy
bueno que se va ir estabilizando conforme el
mercado lo vaya haciendo", evaluó la entidad.
De acuerdo con la IATA, en octubre pasado las
toneladas-kilómetro de carga (CTKs) aumentaron un 9.4% en comparación con los niveles de
2019, con una demanda internacional en un
10.4%, aunque se espera la tradicionalmente
temporada alta de noviembre y diciembre, por
lo que la tendencia al alza continuará.


ara la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), la carga aérea fue el "salvavidas"
para la aviación desde el inicio de la crisis por
la Covid-19.
Según la entidad, se estima que la demanda,
los ingresos y los rendimientos de este segmento al cierre de 2021 sean superiores a lo que se
registraron antes de la pandemia. Incluso se
espera que la crisis de los contenedores y el ecommerce sigan abonando a su crecimiento en
2022, aunque continuará enfrentando retos,
como la reducción de capacidad.
"La carga aérea demostró su valor para la aviación y el mundo en general. La industria ha
evolucionado de muchas maneras, como la adaptación de los enfoques existentes para el transporte de vacunas para facilitar rápidamente el
movimiento de las vacunas de Covid-19, la colaboración para garantizar que las operaciones
de carga aérea quedarán excluidas de las restricciones de viaje, la digitalización de eAWB que
ya alcanza el 75%, y la puesta en marcha de 17
proyectos piloto en los que participan 145 empresas y 3 autoridades aduaneras", dijo Brendan
Sullivan, jefe global de Carga de la IATA
"La cancelación de vuelos de pasajeros definitivamente fue positiva, ya teníamos un mercado

Fuente: IATA News

Ene/Feb 2022 • Cargo Report • 27

28 • Cargo Report • Ene/Feb 2022

Ene/Feb 2022 • Cargo Report • 29

ENTREVISTA

La
Ventanilla
Única de Comercio
Exterior (VUCE) es
una herramienta clave
para la facilitación del
comercio, que debería
estar funcionando a
pleno desde 2020.
El actual director del
proyecto, Rodrigo
Puértolas, responde por
qué aún no se implementó
y cuál es su estado actual,
en una entrevista exclusiva
con Cargo Report
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Por: Juan Carlos Ortega
Periodista

L

a Ventanilla Única de
Comercio Exterior
VUCE) es una herramienta utilizada con éxito en
más de 70 países, pero en la Argentina todavía no está debidamente incorporada. Después
de más de dos años sin director, Rodrigo Puértolas, un joven abogado que se desempeñó en el sector público y privado, fue nombrado al frente del
organismo en mayo de 2021.
Reconoce que llegó más por
una cuestión política que técnica, para tratar de articular a
todos los actores de la administración pública nacional -en un
principio-, y para organizar el
proyecto VUCE.
Se muestra crítico con la gestión anterior, y se autodefine
como abierto al diálogo y flexible para instrumentar medidas. En su despacho de la ave-

nida Paseo Colón, desde donde se divisa la Aduana,
Puértolas acepta rápidamente
brindarnos una entrevista, sin
tantos filtros y protocolos como
nos tienen acostumbrados los
funcionarios en general.
C.R: Cuando se creó la Ventanilla Única del Comercio
Exterior (VUCE) en Argentina en octubre de 2016, se
preveía desarrollarla en
cuatro etapas anuales, que
concluiría en 2020 con la
incorporación de la Aduana. ¿Por qué no se cumplió?
R.P: Creo que el macrismo la
mató apenas nació, porque la
VUCE iba a ser VUCE cuando
todos los trámites del comercio
exterior estuvieran completos.
Y eso no se logró, ya que sin la
integración de la Aduana no
hay VUCE posible. La gestión

anterior se quedó en la
digitalización de los trámites
y la VUCE quedó eclipsada por
los Trámites a Distancia
(TAD), dentro de la Gestión
Documental
Electrónica
(GDE). Además, desde el 2018
el organismo se quedó sin director, con lo cual podría decirse que el programa estuvo acéfalo. Lo que hay hoy es alguna
ventanilla para ciertos trámites, pero no una ventanilla única.
Pero pasaron dos años,
¿qué se hizo en ese lapso?
Yo me hice cargo en mayo de
2021 y hay que recordar que
durante el 2020 estuvimos afectados por las dificultades propias de la pandemia. Estamos
haciendo mucho, hay un objetivo que estamos cumpliendo
que es llevar la VUCE al inte-

±

RODRIGO PUÉRTOLAS, DIRECTOR DEL PROYECTO VUCE

"El objetivo es la facilitación
del comercio, y la VUCE es
una herramienta clave"
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rior. Tenemos presencia con
agentes locales en 11 provincias
en un esquema que se llama
Red VUCE, donde la idea es
articular localmente las necesidades que hay en cada una de
esas provincias. Ya estamos
comprando equipamientos y estamos probando un sistema de
gestión portuaria desarrollado
por VUCE a partir de una donación del Puerto La Plata que
está siendo probado en el Puerto de San Pedro. La idea es dotar a todos los puertos públicos,
en una primera etapa, el sistema integral de gestión.
Por otro lado, ya tenemos avanzada una agenda de trabajo
con el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria) , con quién
llegamos a un acuerdo para
optimizar sus sistemas e integrarlos a la VUCE, lo mismo
con la Aduana y la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) .
Hay algunas herramientas que
hemos mejorado mucho, como
la CIVUCE (Central de Información VUCE y Calculadora
FOB), donde creo que está en
un grado de confiabilidad muy
alto como para que los operadores la empiecen a utilizar. A
todas las cámaras les digo que
nos avisen si encuentran
falencias o diferencias en las
intervenciones que figuran allí
de terceros organismos, si la
calculadora FOB funciona, etc.
Estos son algunos de los logros
que tuvimos a grandes rasgos y
que se van a ver en trámites concretos. Apuntamos a que algunas posiciones arancelarias,
algunas destinaciones, o algunos productos específicos, estén
definidos a mitad de este año.
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"Ya tenemos
avanzada una
agenda de trabajo
con el Senasa
(Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad
Agroalimentaria),
con quién llegamos a
un acuerdo para
optimizar sus
sistemas e
integrarlos a la
VUCE, lo mismo con
la Aduana y la
Anmat
(Administración
Nacional de
Medicamentos,
Alimentos y
Tecnología Médica)".

Cuándo la VUCE esté funcionando a pleno, ¿qué
ventajas traería para los
operadores del comercio
internacional?
Primero evitar lo máximo posible las gestiones presenciales.
Nosotros
vamos
a
la
digitalización de todo aquello
que pueda ser digitalizado, especialmente todo lo que tenga
que ver con documentos emanados del sector público nacional. Eso en una primera etapa, y luego incorporar algunos
documentos del sector privado
también a la VUCE. Vamos a
un esquema de simplificación
que, para el usurario y la experiencia de carga de todos los
trámites relativos del comercio
exterior, sea mucho más ameno de lo que es actualmente y
se ahorre tiempo. No vamos a
modificar las intervenciones de
los organismos. Tenemos que
lograr que esos trámites sean
mucho más fáciles de cargar y
la respuesta del organismo sea
válida, y sea considerada válida por el resto de los
intervinientes, como por ejemplo la Aduana. Y lo principal
es evitar gestiones, que los
despachantes tengan que imprimir, no tiene ningún sentido que eso siga sucediendo. Es
decir, queremos que optimicen
su tiempo de trabajo y puedan
buscar nuevos clientes u ofrecer nuevos servicios, y que colaboren para que se puedan
ampliar las exportaciones y el
volumen del comercio exterior.
Todo tiene que ver con acortar
los tiempos de intervención y la
carga administrativa que les
requieren las intervenciones de
los organismos en los procesos
de comercio exterior.

Lo cual se traduce en una
reducción de costos...
Obviamente hay una cuestión
de costos, pero también una
cuestión de amenizar el comercio exterior para que más operadores se incorporen y más
empresas se animen especialmente a exportar, que es uno de
los grandes objetivos de política económica que tiene este
Gobierno de cual formo parte.
Hay un interés serio del Gobierno, que es el objetivo que tengo
trazado, en la facilitación del
comercio exterior, y la VUCE es
una herramienta clave.

Rodrigo Puértolas es abogado
(UBA) y tiene posgrados en Derecho Bancario y Seguros. A pesar de su corta edad (37 años),
tiene una extensa trayectoria
como profesional autónomo, donde adquirió experiencia en comercio exterior, además de los
conocimientos heredados de su
madre, que es despachante de
aduana.
En el sector privado trabajó para
la Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME) y la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, y antes de asumir como director de
Proyecto VUCE se desempeñó en la presidencia de la Nación
como director de Evaluación de Documentación presidencial.
do con sistemas propios, y no
están en condiciones de adherir
a la VUCE, puedan crear una
conexión entre ambos sistemas.
Con ese espíritu colaborativo estamos trabajando con el sector
público y privado.
A mediados de septiembre
de 2021, varias cámaras del
sector privado reclamaron
la eliminación de la firma
del ATA en el documento
de transporte, y la
implementación del BL
electrónico. Pese a las pro-

mesas del Gobierno de solucionarlo aún sigue sin
cumplirse. ¿Qué nos puede
decir al respecto?
Estoy plenamente de acuerdo
con la aplicación del BL electrónico y darle una solución definitiva. Justamente, uno de los
proyectos más importantes que
estamos encarando es el VUCE
Puertos, que tiene que ver con el
ingreso y egreso de buques (con
sus tripulaciones y mercaderías)
en puerto. Lo del BL va ahí, y es
un tema que me gustaría darle
una solución definitiva.


Tengo entendido que está
dialogando con las cámaras
del sector privado, la UIA,
el CDA, y en breve la
Aaaci... ¿cuál es el objetivo?
En primer lugar, el objetivo es
informar a los actores del
comex, que son los principales
usuarios de este servicio, sobre
cuál es el sentido que le estamos
dando a la VUCE. Me interesa
mucho establecer relaciones con
ellos, ya lo hice con el Centro
Despachantes, para que sus asociados, que son los idóneos, se
nutran del servicio y utilicen la
plataforma. Por otro lado, para
que sepan que somos flexibles,
que respetamos si están operan-

PERFIL
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CÁMARAS DE COMERCIO EXTERIOR

CENTRO DESPACHANTES DE ADUANA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CDA)

"Desde 1912,
facilitando el
comercio exterior"
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El Centro Despachantes de Aduana de la República
Argentina (CDA) es una institución con responsabilidad
social, que en la actualidad nuclea a más de
4.000 despachantes de aduana de todo el país, y ejerce la
representación y defensa de los intereses profesionales y
colectivos de sus asociados

E

l CDA es una de las cámaras del sector
privado vinculadas al comercio internacional más antiguas de nuestro país. Su
sede central está ubica en la intersección de las
calles Moreno y Defensa (CABA), en el corazón
del populoso barrio de Montserrat.
Historia
Según los registros históricos, el 16 de agosto
de 1912, un grupo de profesionales relacionados a la actividad aduanera, se reunieron en una
antigua casona de la calle Moreno 257 (a una
cuadra de la sede actual), con el propósito de
fundar un gremio que los nucleara.
El Acta Constitutiva de la entidad declaraba que
su objetivo era "patrocinar y defender los intereses colectivos de sus integrantes, a fin de que
fueran considerados de acuerdo a la delicada
misión que desempeñaban ante las autoridades
públicas y el mismo comercio".
En 1938 se compró el predio de Moreno 380/
384, una ubicación estratégica por la cercanía
de la Aduana y el Puerto. Luego, debido al crecimiento de su masa societaria, se decidió adquirir la parte superior del edificio contiguo de
Defensa 310, sobre un tradicional bar, para finalmente, en 1981 remodelar y unificar los predios, tal como está en la actualidad.
Qué función cumple el CDA
El objetivo de la Institución es ayudar a sus asociados a cumplir con fidelidad la legislación
aduanera y fiscal, realizar actividades orientadas a la capacitación, el perfeccionamiento y la
divulgación, organizar y participar en congre-

sos, cursos y seminarios vinculados al comercio
exterior.
Esta Institución está asociada a Asapra – Asociación Internacional de Agentes Profesionales
de Aduana – y a Ifcba – International Federation
of Customs Brokers Associations –, con cargos
ejecutivos en ambas asociaciones, lo que permite acceder a toda información técnica y general
de los países miembros de ambas entidades.
Filiales y corresponsalías
El CDA tiene representación en los puntos más
importantes del país, y con el correr de los años
fue sumando presencia en varias
regiones, cumpliendo con el lema, "Donde haya
un Despachante de Aduana, allí estará el CDA".
En la actualidad cuenta con cinco f i l i a les (Paso de los Libres, Mendoza, Córdoba,
Rosario y Bahía Blanca).
Además, tiene dieciséis corresponsalías (Jujuy, Pocitos, Salta Capital, Posadas, Clorinda,
Puerto Iguazú, Santo Tomé, Santa Fe, Mar del
Plata, Necochea, San Juan, Santa Cruz, Rio
Negro, Chubut, Río Grande y Ushuaia).
Servicios y beneficios
Los socios del CDA cuentan con numerosos servicios y beneficios. Entre los principales se destacan:
• El Fondo Común Solidario
Es una herramienta que otorga la garantía obligatoria requerida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para ejercer la
profesión.
• Subsidio por fallecimiento – y medicamentos

±
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CÁMARAS DE COMERCIO EXTERIOR
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Comisión Directiva
La Comisión Directiva, que se renueva cada tres
años, está actualmente integrada por:
Presidente: Francisco Enrique Loizzo
Vicepresidente: Pablo Gerardo Pardal
Secretario: Marcelo Eduardo Ravida
Prosecretario: Fernando Ariel Doni
Tesorero: Edgardo Ignacio Vergagni
Protesorero: Pedro Storino
Vocales Titulares:
Fernando Miguel Suarez, Walter Gazek, María
José Díaz, Christian Gomila, Serrgio Landaluce,
Javier Bertolotto.
Vocales Suplentes:
Carlos Fiorentino, Andrea Coscarello, Eduardo Alejandro Fontana, Oscar Barberio, María
Clara Lucena, Marcelo Rubén Lorenzo.
Revisores de Cuentas Titulares:
Stella Maris Ruiz, Facundo Alvarez, Jorge
Martínez.
Revisores de Cuentas Suplentes:
Alejandro Frasson, Daniel Zarucki.
Representantes Regionales:
Andrés Elorriaga (Corresponsalía Chubut Región Sur), Cesar Oronel (Filial Córdoba R egión Centro), Ana María Geuna
(Corresponsalía Clorinda - Región Norte).


• Traslado de personas a diversas zonas
operativas (terminales portuarias)
• Envío de documentación a zonas operativas
y filiales y corresponsalías
• Asesoría gratuita para todos los socios del país
de manera online a través de mail, zoom y teléfono.
• Asesorías a cargo de prestigiosos especialistas en materia de: Clasificación y otras áreas
(normativa diaria, Legal, Penal Aduanera, Laboral, Terceros Organismos, Aladi y Mercosur,
Previsional, RR. HH, Valor en Aduana de las
Mercaderías, Normativa Cambiaria, Bancaria
y Prevención de Lavado de Activos)
• Cursos de idiomas
• Conexión SIM CDA
Conexión con el Sistema Informático Malvina
(SIM) con precios preferenciales para asociados
de todo el país y asistencia de la Mesa de Ayuda
24/7.
• Capacitaciones constantes en temas relacionados directamente con la profesión y el comercio exterior nacional e internacional
• Boletines técnicos informativos a cargo de
todos nuestros asesores sobre diversas normativas o procedimientos operativos fundamentales para la profesión
• Comunicación directa en tiempo real con los
asociados de todo el país, a través del whatsapp
CDA.
• Descuentos en turismo y hotelería
• Cursos de introducción y perfeccionamiento
en el uso del SIM de modalidad online

Despachantes en la tesorería de la Aduana (Archivo General de la Nación)

Carros cargando mercaderías en el Dique 3 (hoy Avenida Alicia Moreau de Justo - Archivo General de la Nación)
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INSTITUCIONAL

MÁS CERCA DE LOS ASOCIADOS

Nuevo sitio web
de la Aaaci
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Tanto los socios como los distintos actores que intervienen
en el comercio exterior pueden tener una conexión directa y
virtual con la institución para obtener información
relevante del sector.

L



a Asociación Argentina
de Agentes de Carga Internacional (Aaaci),
una entidad sin fines de lucro
que nuclea a los agentes de carga internacional (transitarios)
y actividades conexas, tiene un
renovado sitio web para que
sus asociados y otros actores
del comercio internacional tengan un acceso directo y virtual
con la institución.
En aaaci.org.ar hay información institucional, como así
también las noticias más relevantes sobre el sector.
En la sección dedicada a la capacitación se encuentra la nómina de cursos que ofrece la
institución, con información
actualizada, programas, docentes a cargo, cronogramas y requisitos. Los aspirantes pueden inscribirse en forma virtual en los cursos elegidos.
Asimismo, se puede acceder a
las últimas ediciones de la revista Cargo Report, la publicación institucional bimestral
con los temas actuales que
necesitan conocer los actores
del sector.
A través del sitio, los interesados pueden suscribirse para
recibir un newsletter, con las
novedades sobre comercio internacional, semanalmente y
en forma gratuita en su e mail.
También el sitio brinda la posibilidad de asociarse a la Aaaci
a las personas físicas como jurídicas que se dediquen a la
actividad, con la sola condición
de estar inscriptos como agentes de transporte aduanero.

Solo con ingresar su e-mail personal, el suscriptor recibe el
Newsletter semanal en forma totalmente gratuita
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EVENTOS

MIRADA HACIA EL FUTURO

Congreso Mundial
de FIATA 2022

La posibilidad de reunirse en el Congreso Mundial FIATA
2022 es muy esperada. El próximo encuentro tendrá lugar
en Busan, República de Corea, desde el 13 hasta el 19 de
septiembre de 2022. La anfitriona, la Asociación Coreana de
Agentes de Carga Internacional (KIFFA), planea convertirlo
en un hito especial con un rico programa, intercambio de
ideas y abordajes sobre innovación.
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En el sitio www.fiata2022.or.kr, se encuentra disponible toda la información relativa al Congreso

D

"KIFFA está muy motivada para lograr una revolución que haga época en la industria de los
agentes de carga internacional y generar la
mejor ruta con las tarifas más razonables en el
futuro próximo".
KIFFA ya hospedó el Congreso Mundial de
FIATA 1995 en Seúl. Kim Byung-Jin recordó
que "los participantes compartieron sus experiencias profesionales y momentos memorables
en esos días en Seúl. Ahora es tiempo para aprovechar las oportunidades para intercambiar información relevante y prácticas, y construir sólidas conexiones con todos los participantes en
Busan".
El comercio internacional ha enfrentado cambios significativos en 2021. Los proveedores de
servicios en la logística del comercio internacional y el gerenciamiento de la cadena de suministro tienen una mirada conjunta para continuar afrontando las presiones significativas
en costos e incrementar la capacitación para
cumplir con las expectativas de los clientes. El
Congreso Mundial FIATA 2022 será un evento
emblemático para intercambiar con expertos
profesionales en logística comercial y hacer
frente a la dinámica cambiante en la industria
y las expectativas de los clientes. El encuentro
brindará una mirada hacia el futuro de la industria y ayudará a los asistentes en su desarrollo de negocios.
En Busan, los actores del sector podrán descubrir el futuro de la logística del comercio internacional.


esde la edición de Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, en 2019, la Federación Internacional de Asociaciones de
Transitarios (FIATA) no celebró su Congreso
Mundial, por lo tanto existe una gran expectativa para el próximo encuentro que será organizado por la Asociación Coreana de Agentes
de Carga Internacional (KIFFA) en Busan, República de Corea, del 13 al 19 de septiembre de
2022. El encuentro brindará a miembros, delegaciones, disertantes y sponsors la oportunidad
de reunirse una vez más para compartir experiencias y construir relaciones.
Con una población de más de 3.6 millones,
Busan es la segunda ciudad más grande de la
República de Corea y posee el mayor puerto marítimo del país. Es conocida por sus playas,
aguas termales, reservas naturales y eventos
como el renombrado festival internacional de
cine. Localizada en la punta sur de la península, aproximadamente a 450 km al sudeste de
Seúl, el importante puerto de Busan le da a la
ciudad un toque internacional. Nampodong, al
sur, es su centro comercial y de entretenimiento. Las playas de la ciudad se encuentran al este
y las montañas, con sus fortificaciones históricas, al norte.
Kim Byung-Jin, presidente honorario de KIFFA
y presidente del Comité de Organización del
Congreso Mundial de FIATA, Busan, 2022, expresó que el tema del encuentro será "La unión
para una solución global". En su bienvenida, el
titular honorario de la entidad expresó que
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CURSOS

Programación cursos AAACI 2022
Durante todo el año calendario, la Aaaci dicta cursos para la capacitación del personal que
desarrolla sus tareas en las agencias de carga, como también para aquellos que desean prepararse para ingresar al sector. Con los cursos bajo la modalidad de capacitación continua, la
Aaaci contribuye a elevar el nivel de quienes integran la cadena de operadores del comercio
exterior.

Básico
Mercaderías Peligrosas Vía Aérea
Marzo:
Abril:
Mayo:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

14 al 26 de 09:00 a 13:00 hs.
18 al 29 de 09:00 a 13:00 hs.
09 al 21 de 09:00 a 13:00 hs.
12 al 22 de 09:00 a 13:00 hs.
08 al 19 de 09:00 a 13:00 hs.
12 al 23 de 09:00 a 13:00 hs.
17 al 28 de 09:00 a 13:00 hs.
07 al 18 de 09:00 a 13:00 hs.

Socios: $ 25.000 No socios: $ 35.000

Refresco
Mercancías Peligrosas Vía Aérea
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

07 al 11 de 09:00 a 14:00 hs.
04 al 08 de 09:00 a 14:00 hs.
11 y 12 de 09:00 a 17:30 hs.*
09 al 21 de 09:00 a 14:00 hs.
06 al 10 de 09:00 a 14:00 hs.
04 al 08 de 09:00 a 14:00 hs.
15 y 16 de 09:00 a 17:30 hs.*
01 al 05 de 09:00 a 14:00 hs.
05 al 09 de 09:00 a 14:00 hs.
29 y 30 de 09:00 a 17:30 hs.*
03 al 07 de 09:00 a 14:00 hs.
31/10 al 04/11 de 09:00 a 14:00 hs.
28/11 al 02/12 de 09:00 a 14:00 hs.

*Curso de 2 días. Solo para aquellos que hubieran cumplido
4 refrescos de cinco días consecutivos.

Socios: $ 22.000 No socios: $ 32.000

Básico
Mercaderías Peligrosas Vía Marítima
Abril:
Junio:
Agosto:
Octubre:

25 al 29 de 09:30
21 al 24 de 09:30
22 al 26 de 09:30
24 al 28 de 09:30

a
a
a
a

13:00
13:00
13:00
13:00

hs.
hs.
hs.
hs.

Socios: $ 18.500 No socios: $ 28.500

Refresco
Mercaderías Peligrosas Vía Marítima
Abril:
Junio:
Agosto:
Octubre:

25
21
22
24

y
y
y
y

26 de
22 de
23 de
25 de

09:30
09:30
09:30
09:30

a
a
a
a

13:00
13:00
13:00
13:00

hs.
hs.
hs.
hs.

Socios: $ 17.000 No socios: $ 27.000

Básico de Carga Aérea
Abril:
Junio:
Agosto:
Octubre:

25 al 29 de 09:00
06 al 10 de 09:00
22 al 26 de 09:00
03 al 07 de 09:00

a
a
a
a

Socios: $ 20.000 No socios: $ 30.000

13:00
13:00
13:00
13:00

hs.
hs.
hs.
hs.

Carga Marítima y Multimodal
Mayo:
Octubre:

16 al 20 de 09:30 a 13:00 hs.
24 al 28 de 09:30 a 13:00 hs.

Socios: $ 18.000 No socios: $ 28.000

Para inscripciones o recibir mayor información, dirigirse a la sede de AAACI,
Florida 141 P. 6 (2º Cuerpo), o telefónicamente al 5199-7951/54
E-mail: aaaci@aaaci.org.ar • Web: www.aaaci.org.ar
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NOTICIAS

Tercer mejor año de exportaciones
Para la Argentina, 2021 fue su
tercer mejor año exportador de
la historia, al alcanzar un total de US$ 77.934 millones.
Según el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (Indec),
las exportaciones tuvieron un
incremento en valores de 42%
respecto de 2020 y del 20% en
relación al 2019 con lo cual sólo
es superado por 2011 -año récord- y 2012.
El informe señaló que las cantidades exportadas aumentaron
12,9% interanual, con lo que alcanzaron el nivel de 2010, en un
complejo exportador que salvo
combustible y energía -por la
mayor demanda local-, todos los
grandes rubros superaron sus
niveles de exportación de 2020
y 2019.
Las manufacturas de origen
industrial fueron las de mayor
crecimiento (32,9%) y acumu-

laron cuatro trimestres de incrementos ininterrumpidos.
También crecieron las cantidades de manufacturas de origen
agropecuario (11,7%) y productos primarios (5,4%).
A nivel de subrubro, los mayores incrementos de las cantidades fueron: cereales (12,3%); residuos y desperdicios de la industria alimentaria (20,4%); grasas
y aceites (11,3%); material de

transporte terrestre (68,1%);
productos químicos conexos
(24,9%); piedras, metales preciosos y sus manufacturas, monedas (18,2%); y metales comunes
y sus manufacturas (7,9%).
Asimismo, las importaciones
volvieron a subir después de 3
años consecutivos de caídas en
2018, 2019 y 2020, traccionadas por la mejora de la inversión productiva.

La sequía traerá serias consecuencias
Según un informe de la Bolsa de Cereales, las
pérdidas de producción de maíz y soja como consecuencia de la sequía podrían alcnzar el 24%,
con el consiguiente impacto en la economía nacional.
En condiciones normales podrían obtenerse 57,6
millones de toneladas de maíz y 48,5 millones
de toneladas de soja, pero la entidad empresaria puntualizó que, con sequía moderada, la
producción podría disminuir un 14% y 13% respectivamente.
Además aseguró que en el caso de un escenario de sequía severa, las pérdidas de produc-

ción podrían llegar a 24% (para el maíz) y 23%
(la soja).

Liquidación récord de los agroexportadores
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores
de Cereales (CEC) informaron que la liquidación de divisas por exportaciones de cereales y
oleaginosas y sus derivados alcanzó en el primer mes del año un máximo histórico para el sector,
al ser el "segundo mejor mes de enero de los registros de los últimos 20 años solo apenas superado
por el año 2016".
Las empresas del sector agroexportador liquidaron el mes pasado US$ 2.441,64 millones, con un
promedio diario de US$ 116,268 millones, que significaron la segunda marca histórica para el mes.
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Intercambio comercial con China y Rusia
Según un relevamiento de la
Cámara Argentina de Comercio
y Servicios (CAC), el intercambio comercial argentino con
China registró en 2021 un crecimiento del 41,6% interanual
y con Rusia tuvo una mejora del
71% interanual.
El informe precisó que el intercambio comercial entre la Argentina y China durante 2021 fue de
US$ 19.685 millones y mostró
una mejora de 41,6% interanual.
"Luego de la baja registrada en
los últimos tres años, el comercio bilateral se recompuso de
manera importante, alcanzándose el récord histórico (superior a los casi US$ 17.000 mi-

llones en 2015), destacándose
la compra de parte de Argentina de máquinas automáticas y
vacunas, estas últimas para
realizar el programa de vacunación masivo contra el Covid-

19", explicó la CAC.
En tanto, el intercambio comercial con Rusia fue de US$
1.331 millones, lo que significó una mejora del 71%
interanual.

Pierde impulso la recuperación de América Latina
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó
que el crecimiento latinoamericano sufrirá una
desaceleración a 2,4% este año, contra el 3% que
había pronosticado en octubre último.
Las economías de América Latina y el Caribe
están perdiendo fuerza después de una fuerte
recuperación el año pasado, por lo cual los gobiernos de la región "deberán combinar la lucha
contra la inflación con políticas estructurales que
reaviven el crecimiento", afirmó la entidad.
Según el organismo, después de un "dramático
colapso económico" en 2020, el crecimiento en
la región se recuperó a un 6,8% estimado para
2021, "impulsado por un sólido crecimiento de
los socios comerciales, precios más altos de las
materias primas y condiciones financieras externas favorables".

En el frente interno, el progreso en las vacunas,
el apoyo fiscal continuo en algunos países y los
ahorros acumulados desde 2020 también respaldaron el crecimiento, de acuerdo con el informe
publicado en el blog del FMI, con las firmas de
Ilan Goldfajn, Anna Ivanova y Jorge Roldos.

El superávit de 2021 fue de U$S 15.282 millones
El Gobierno logró el año pasado un superávit "de caja" por intercambio de bienes de u$s15.282
millones, lo que representó un crecimiento del 80% respecto del saldo que consiguió en 2020,
el cual fue el período más duro de la pandemia que afectó a la economía global.
De acuerdo con el Balance Cambiario que informó la máxima autoridad monetaria, en 2021
se registraron liquidaciones de exportaciones por u$s 76.423 millones (una mejora del 51,7%)
y se vendieron divisas para importar por u$s 41.865 millones (un incremento del 46%).
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NOTICIAS

Las mipymes exportaron U$S 18.800 millones
El Ministerio de Desarrollo
Productivo informó que las
exportaciones de las micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes) alcanzaron los
US$10.800 millones el año
pasado, el máximo nivel en 6
años y un incremento del 15%
respecto de 2020 y del 2,6%
de 2019.
A su vez, el Ministerio expresó que la cantidad de mipymes
que vendieron al exterior creció de 7.240 en 2020 a 7.577 en
2021. El sector que más aumentó su volumen de exportaciones fue el de Combustibles
y Energía, que pasaron de
US$400 millones en 2020 a
US$700 millones en 2021 -el
mayor valor desde 2012- con
un incremento del 72,1% en
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sus envíos externos a Brasil,
China, Estados Unidos, Chile
y Uruguay, como principales
destinos de exportación.
"El año pasado, 7.577 mipymes
vendieron sus productos al exterior, superando las 7.240 que

habían exportado en 2020. De
esta forma, el año pasado las
mipymes exportadoras representaron el 89% del total de
empresas que realizaron ventas externas", detalló la cartera de la producción.

