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los agentes de
carga
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stimados lectores, ya hemos transcurrido un nuevo año y es hora de balances y proyectos para el futuro que está frente a nosotros. Este año la Aaaci cumplió sus primeros 50
años de vida, lo que nos llevó a realizar un importante festejo, con la participación de
amigos y socios de nuestra Cámara.
Como saben, la Aaaci siempre ha trabajado para promocionar y facilitar a esta importantísima
actividad, que es central para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Al punto que en los
años ’90 debió presentar un recurso de amparo que, de no prosperar, la actividad hubiese quedado
gravemente afectada.
Otros aspectos para destacar de lo actuado, durante estos 50 años, es la importante presencia
institucional internacional de la Aaaci, como miembro de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe
(Alacat) , con importantes cargos en los últimos 25 años al ocupar en cuatro periodos su presidencia y la vicepresidencia en forma continua. También organizó tres congresos y en uno de ellos por
primera vez se identificó nuestra actividad como "Logística", cuando nunca se la había asociado
con ese término. Además de una importante presencia en la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (Fiata), en la que durante los últimos 20 años ocupó puestos de suma
importancia, como la presidencia del AFI y de la RAMNS región América. Asimismo, trabajó
activamente en GRSP, que asesora en forma directa a la Organización Mundial de Aduanas (OMA),
al Convenio Multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal (Comalep) y a directores de Aduana de América. Además de ser miembro permanente del SEC de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), ocupando la vicepresidencia, participó en la creación
de la primera carrera universitaria relacionada con el sector junto a la Universidad de la Marina
Mercante (UMM).
La Aaaci hace historia en nuestra actividad y forma parte de ella.
La Aaaci siempre promovió el desarrollo profesional de sus miembros, dando soporte con su escuela, que ha vuelto a abrir sus clases presenciales, después de la pausa ocasionada por el Covid.
También siempre defendió el desempeño de la actividad en un ámbito de libre competencia, donde
todos y cada uno de los participantes tengan las mismas posibilidades de realizar negocios, sin
importar cuantos o cuales sean los oferentes o sus orígenes, siempre que acompañen el estricto
cumplimiento de las leyes (profesionalismo y cumplimiento legal).
Es por estos motivos que, por primera vez en su historia, la Aaaci se vio obligada a enviar una
nota a la empresa Maersk, por varios reclamos recibidos respecto a sus prácticas que dificultan y/
o imposibilitan la intervención de los agentes de cargas y la libre realización de sus actividades, al
obligar a los embarcadores a contratar únicamente en forma directa. Con su práctica desleal, se
aprovecha de su posición dominante en el mercado global, en flagrante violación de la ley de libre
competencia.
En esta publicación le damos la bienvenida al nuevo presidente de la Cámara de Exportadores de
la República Argentina (CERA).
Además, en esta edición hay varios artículos de interés, entre los que se destaca la nueva cobertura de seguros necesaria para la actividad dentro de la resolución 813zz, como así también una
nota especial sobre nuestro festejo por el primer medio siglo de actividad en favor de la logística.
Los invitamos a leer este nuevo número y los esperamos el año próximo, con los mejores deseos de
paz y prosperidad.
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NOTA DE TAPA

ESCENARIO DEL COMERCIO INTERNACIONAL PARA 2022

¿Hacia dónde marcha
el comercio exterior
de la Argentina?
Expertos analizan el futuro de nuestro
país en el mercado mundial
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Luego de un año marcado por la pandemia que afectó a la
economía mundial, nuestro país atravesó situaciones
disímiles, tales como el récord en las exportaciones,
aumento del superávit de la balanza comercial, la gran
brecha cambiaria, la escasez de dólares y las trabas a las
importaciones. Especialistas en Comercio Exterior
consideran que el Gobierno debe tomar medidas que den
direccionalidad, transparencia y previsibilidad a la
economía argentina.
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NOTA DE TAPA
1) ¿Qué expectativas tiene para el año próximo respecto al
comercio exterior?
2) ¿Qué medidas considera que el Gobierno debería
instrumentar para incrementar el comercio exterior?

Carlos Canta Yoy
Asesor en ALADI, MERCOSUR
y origen de las mercaderías

1) Si no cambian las reglas de juego, el futuro no será bueno
Las expectativas dependen de las medidas que adopte el Gobierno. Si las medidas siguen siendo
las actuales, las perspectivas no son buenas. La Argentina es un país que tiene potencialidades
como para exportar a corto plazo, por ejemplo, como mínimo cinco veces más de lo que lo hace
actualmente. Todo depende de las políticas oficiales que permitan la producción, la comercialización
y la posterior venta externa. Somos el único país de la región que aplica derechos de exportación,
en algunos casos con altas alícuotas. Tenemos un dólar oficial irreal al que se agregan los mencionados derechos (llamados "retenciones") que hace que los exportadores reciban un valor aún más
depreciado.
Las exportaciones también se verán limitadas por las restricciones no arancelarias a las importaciones: licencias previas no automáticas, certificaciones, cupos, intervenciones de todo tipo. Es un
regla de la economía que si se importa poco se exporta poco. Si se siguen restringiendo y de hecho,
en muchos casos, prohibiendo las importaciones, cada vez tendremos paradójicamente menos
dólares (que es el motivo principal aducido para cerrar las importaciones) hasta llegar a cero. La
cuestión no es en realidad que falten dólares, la cuestión es que sobran pesos.
Otro de los temas a resolver para tener buenas perspectivas es el costo de los transportes a los
cuales se agregan las distancias que nos separan de las grandes potencias compradoras, casi todas
en el hemisferio norte. Internamente, el desarrollo de la Hidrovía y el transporte ferroviario.
En resumen: las expectativas para el año próximo no son buenas, a menos que varíen radicalmente las reglas de juego.

2) Menor injerencia del Estado regulador
Decir qué debería hacer un gobierno para incrementar el comercio internacional parecería algo
presuntuoso de parte de un comentarista. Simplemente, habría que reproducir los conceptos que
son de manual y que han seguido los países exitosos, algunos de ellos vecinos nuestros: apertura,
eliminación o atenuación de las restricciones no arancelarias, bajos derechos de importación,
simplificación de los trámites del comercio exterior, promoción de las exportaciones competitivas,
reglas estables y permanentes con mínimas modificaciones para la adaptación al sistema, disminución drástica de los tributos internos (se ha probado que la eliminación de impuestos incrementa
el total de la recaudación por los que permanecieron), leyes laborales amplias y justas que permitan la ocupación de los actuales sectores desocupados. En una palabra: menor injerencia del Estado regulador.
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Diego M. Maldonado
Presidente del Centro de Agentes
de Transporte Aduanero de la
República Argentina (CATARA)

1) Incertidumbre y esperanza
Nuevamente, nos encontramos frente a un escenario cambiante y de transformaciones permanentes. Al contexto planteado oportunamente por la pandemia se fueron sumando una serie de
elementos que nos colocan en un estado de alerta y constante reconfiguración, situación a la que,
si bien contamos con un cierto entrenamiento por tomarla como parte de nuestra idiosincrasia
más reciente, acelera tiempos, modifica rutinas laborales y nos interpela a cuestionar nuestra
tarea de manera cotidiana. Ante este marco cambiante, con idas y vueltas, marchas y retrocesos,
resoluciones de último momento, aciertos y desaciertos, debemos prepararnos para un próximo
año en donde la "incertidumbre" será una de las protagonistas y la "esperanza", quizá, junto al
esfuerzo, idoneidad y pericia de cada uno de nosotros, el factor fundamental para poder contrarrestarla. Seguramente, esta batalla desigual no será fácil, pero actuando de manera mancomunada podremos aproximarnos a las metas propuestas.

2) La previsibilidad como hilo conductor
Mediante la instrumentación de medidas claras, un tipo de cambio competitivo, una menor carga
impositiva, una inflación controlada, reduciendo las restricciones y limitantes que en la actualidad se presentan, junto a un programa integral que contemple las vicisitudes de nuestro rubro,
por citar solamente uno de los campos a trabajar, la apertura comercial comenzaría a consolidarse
con su consecuente generación de trabajo, competitividad y calidad posicionándonos frente a una
mayor apertura comercial. De esta manera, dicha "esperanza" pasará de ser un estado de anhelo e
ilusión para concretarse en una realidad en beneficio de todos.
Somos conscientes que en situaciones de cambio es necesario precisar un "norte", un objetivo
claro a seguir… en donde la previsibilidad sea el hilo conductor que nos acerque a ese "puerto"
deseado, a ese objetivo planteado, permitiéndonos desarrollarnos y expandirnos en cada una de
las áreas explotando todo nuestro potencial al máximo de nuestras capacidades.

±
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NOTA DE TAPA

Enrique Loizzo
Presidente del Centro Despachantes
de Aduana de la República Argentina (CDA)

1) Crecimiento de las exportaciones
En el marco del cierre de este año 2021, atípico, difícil, duro, desde el Centro Despachantes de
Aduana deseamos que el 2022 sea un año en donde haya quedado atrás la pandemia, ojalá con
mucho trabajo para los argentinos y en especial, para nuestro sector, que crezcan las exportaciones, que podamos trabajar y seguir enviando nuestros productos al exterior.
Agradezco a los despachantes de aduana que pusimos el pecho a la pandemia, y trabajamos cada
día, con mucho esfuerzo. Por eso, para todos mi especial reconocimiento, y pedirles que sigamos
juntos el año que viene, trabajando mancomunadamente, por lo que se viene, enalteciendo la
profesión y haciendo crecer nuestro CDA.

2) Mayor facilitación
Que se siga trabajando para lograr mayor facilitación, con mejoras de tiempos, y buen uso de la
tecnología para la reducción de costos en la logística.

Miguel Ponce
Director del Centro de Estudios para el Comercio
Exterior Siglo XXI y Coordinador de la Comisión
de Economía de la Convención Nacional UCR

1) El aumento de las exportaciones dependerá
del contexto internacional
Estamos terminando un año con números récords. Si somos objetivos, hay que reconocer que las
exportaciones son un récord, no sólo recuperaron los niveles prepandémicos, sino que los superaron, pese a todos los cepos. El superávit también es récord, y superior al esperado. Pero no es
virtuoso, se produce por un aumento de exportaciones, pero paradójicamente, el factor central
para la gran diferencia entre expo e impo se debe a las trabas a las importaciones. También es
meritorio el récord de exportaciones a Brasil, que es el principal destino de nuestras MOI, es decir,
manufacturas de origen industrial, con mayor valor agregado. Pero vivimos dos Argentinas, una
con cifras récords que superan las expectativas de organismos financieros internacionales. Pese a
esto tenemos el mayor riesgo país, estamos en la zona de zozobra donde continuamos al no obtener financiamiento internacional y en la medida que no se concrete un acuerdo con el FMI (Fondo
Monetario Internacional).
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La mayor brecha insostenible del dólar afecta al comercio exterior. Los exportadores no sólo se
ven afectados por las retenciones, sino que hay un subsidio directo de los expo a los impo. Los
exportadores están cobrando a un dólar neto real que los perjudica, y los importadores que logran
conseguir dólares oficiales, en el MULC (Mercado Único Libre de Cambio) alrededor de los $100
se ven beneficiados. Por eso pedimos que toda la administración del comercio exterior tenga
criterios transparentes para evitar estas arbitrariedades que genera opacidades que nadie desea.
De cara al futuro, es posible que sigan el aumento de las exportaciones, pero depende de la
demanda internacional y los precios internacionales, siempre y cuando la cuarta ola de la pandemia
no genere las caídas en las bolsas y en el precio del petróleo o la agudización en la crisis logística
de contenedores. Dependerá si el comercio exterior consigue financiamiento, y si logramos un
acuerdo con el FMI antes del 15 de marzo.

2) Direccionalidad y previsibilidad a largo y mediano plazo
A partir de la voluntad popular por los resultados del 14 de noviembre, viene un horizonte de
mayor equilibrio parlamentario que da dos ventajas. Al no haber mayoría absoluta, se achica la
incertidumbre económica al quedar anulada la posibilidad de hacer locuras, La segunda ventaja,
como camino a una negociación, que ya se anunció, es la elección de un formato como el acuerdo
de facilidades extendidas que abarca un plazo de 10 años, que obliga a acordar medidas a largo
plazo y esto significa una oportunidad.
Es más importante dar direccionalidad y algún grado de previsibilidad a largo y mediano plazo,
porque las circunstancias del corto plazo se relativizan. En este momento, sin stock ni flujo, es
importante para el comercio exterior que se normalice el marco. El año que viene es esperanzador
si continúa la tendencia, pero con el riesgo que la demanda externa se vea afectada por la pandemia.
Tenemos que ser inteligentes para no atarnos a ningún polo, hay que tener relaciones comerciales
con los Estados Unidos, China y Rusia, como así también acelerar el acuerdo entre la Unión
Europea y el Mercosur. Y con los países miembros del Mercosur se deben lograr los mejores
acuerdos posibles, en relación al arancel externo común, pero también seguir la agenda verde, esa
Moncloa verde que necesitamos los argentinos para estar en consonancia con lo que el comercio
internacional va empezar exigir por la influencia de lo que ocurrió en Glasgow. No podemos
eludir alinear nuestras exportaciones y vectores productivos a la agenda verde, si no lo hacemos o
demoramos en hacerlo, sufriremos condiciones paraarancelarias que afectarán a nuestras mayores exportaciones.
Hay que solucionar el problema de la falta de dólares y la brecha cambiaria. Por cada punto de
rebote en nuestros niveles de actividad, las importaciones crecen 3 veces. Por lo tanto, para que
la recuperación de la macro se pueda consolidar, hay que conseguir financiamiento.

±
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NOTA DE TAPÀ

Ing. Fernando Landa
Presidente de la Cámara de Exportadores
de la República Argentina (CERA)

1) Cautela en las proyecciones
El desempeño exportador en 2021 ha sido muy bueno a pesar de severas complejidades logísticas
al reactivarse la actividad del comercio internacional, de hecho, se espera alcanzar un valor algo
por encima de los 75.000 millones de dólares, lo cual nos pone en los valores máximos alcanzados
en 2013. Un crecimiento extraordinario respecto del año anterior, pero también debemos reconocer, que además de los incrementos en automotriz, biodiesel y otros, el componente favorable de
precios de agroalimentos ha tenido un valor determinante.
En términos de proyección, cuesta visualizar, por ahora, el mantenimiento de estos precios para
2022. Por su parte, el sector automotriz ha mostrado un rumbo de mayor ambición en lo regional,
lo cual es muy positivo. En conclusión, teniendo en cuenta los diversos factores, seriamos igualmente cautos y por el momento, no asumiríamos para 2022 un crecimiento respecto de lo proyectado para 2021.

2) Políticas que incentiven la inversión y la innovación
Una estrategia nacional exportadora, basada en la mejora sistémica de la competitividad, debe
incluir un conjunto de políticas que, más allá de continuar con la promoción comercial y por
supuesto la aceleración de las herramientas de facilitación de comercio, fundamentalmente
incentive la inversión, permita un desarrollo económico más complejo, favorezca la innovación, la
educación, el re-skilling y despliegue la infraestructura que sea funcional con estos objetivos de
crecimiento.
La creación de un fideicomiso para financiar exportaciones, o sea, un vehículo estructurado para
direccionar inversión privada de bajo riesgo en dólares hacia la producción, debiera ser analizable
seriamente una vez que contemos con una macro estable, ordenada y razonable.
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ENTREVISTA

El flamante presidente de la
Cámara de Exportadores de
la República Argentina
(CERA), Fernando Landa,
reemplaza a Enrique
Mantilla, quien fue el titular
de la institución durante 26
años y actualmente es su
presidente honorario y
director del Instituto de
Estrategia de la entidad.
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Por: Juan Carlos Ortega
Periodista

C.R.: La CERA viene reiterando la necesidad de
implementar una "estrategia exportadora". ¿En qué
consiste?
F.L.: El incremento de las exportaciones es el camino probado para un proceso de crecimiento sostenido con inclusión
y por tanto una condición necesaria para colocar a nuestra
economía en la senda del desarrollo sostenible. Lograr este
objetivo requiere sin duda de
una estrategia nacional.
Evaluemos algunos indicadores: El primero y más evidente, es el número de empresas
exportadoras. Hace 15 años teníamos alrededor de 15000
empresas exportadoras y hemos ido perdiéndolas, hoy contamos con apenas algo más de
9000. Pero, además, si vemos

la composición de esta caída,
en un 94% corresponde a empresas manufactureras, de las
cuales casi en su totalidad han
sido pymes.
Esto naturalmente ha hecho
perder al país complejidad económica y participación en el comercio internacional. En la
última década, la Argentina
perdió un tercio de su participación en el comercio global,
pasando de 0,46% en 2011 a
0,31% en 2020.
Estos indicadores nos hablan
de la necesidad de un replanteo. Una estrategia nacional
exportadora tiene como componente fundamental la adopción
de la competitividad como política de Estado.
Esto supone una revisión de la
estructura de incentivos que
tiene nuestro país a fin de ob-

tener mejoras respecto de la
baja posición que tiene la Argentina en indicadores como
Doing Business (publicado por
el Banco Mundial) o Global
Competitiveness Index (World
Economic Forum).
Las dimensiones que componen un indicador de competitividad son múltiples: facilidad de establecer negocios,
confiabilidad de las instituciones, cómo se favorece la inversión, la innovación, la infraestructura física, energética,
digital, financiación, así como
la inversión en capital humano en un concepto de aprendizaje continuo. En suma, definen una visión y acciones de
gobierno donde la política fiscal es determinante
Por otra parte, es necesario un
profundo entendimiento del

±

INGENIERO FERNANDO LANDA, PRESIDENTE DE LA CERA

"El incremento de las
exportaciones es el camino
probado para un proceso de
crecimiento sostenido con
inclusión"
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ENTREVISTA

contexto global y su dinámica:
El comercio internacional se
ha regionalizado, con la Organización Mundial de Comercio
(OMC) perdiendo peso. El 70
% del comercio global se da en
cadenas de valor donde se han
acordado reglas con mayores
compromisos o que van más
allá de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, incluyendo temas como sustentabilidad, empresas estatales, políticas de
investigación y desarrollo, propiedad intelectual, etc. y estamos muy atrás en este proceso
de integración.
Vemos también un impulso fuerte
a los aspectos ESG (en inglés
Environmental, Social and
Corporate Governance) como
condicionante de negocios (ambientales, sociales y de gobernanza,
sistemas de compliance (cumplimiento) y transparencia, igualdad
de género).
El tema sustentabilidad ambiental y su relación con el comercio va a ser determinante.
Hemos visto recientemente las
iniciativas en la Comisión Europea para fortalecer su "Green
Deal" en relación a una due
diligence (diligencia debida)
obligatoria para las empresas
europeas que quieran comercializar soja, carne, aceite de
palma, madera, cacao y café,
productos considerados como
responsables de impulsar la
deforestación. Un tema crítico
pasa por la discusión global
sobre el precio del carbono y
una potencial compensación en
frontera en caso de legislaciones menos exigentes, discusión
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"La necesidad de
cumplimentar los
compromisos de
reducción de
emisiones impondrá,
por su parte,
restricciones no solo
en la generación de
energía y en la
producción sino
también en el
transporte, lo cual
llama a repensar
como impactará y se
modificará la
logística terrestre y
fluvial para nuestro
país y qué inversión
en infraestructura
será necesaria".

no resuelta pero donde vemos
avances unilaterales por parte
de la Unión Europea y los Estados Unidos
La necesidad de cumplimentar
los compromisos de reducción
de emisiones impondrá, por su
parte, restricciones no solo en
la generación de energía y en
la producción sino también en
el transporte, lo cual llama a
repensar como impactará y se
modificará la logística terrestre y fluvial para nuestro país
y qué inversión en infraestructura será necesaria.
Paralelamente, el flujo de datos y la incorporación de tecnologías como blockchain (cadena de bloques), inteligencia artificial
cloud
computing(inteligencia artificial en la nube), internet de las
cosas y otros, definen a la industria 4.0 y son fundamentales para asegurar trazabilidad
y confiabilidad al cliente del
exterior, así como para
facilitación del comercio, también determinando un rumbo
en requerimientos de infraestructura digital, enseñanza y
capacitación.
En suma,una estrategia nacional exportadora, basada en la
mejora sistémica de la competitividad, debe incluir entonces
un conjunto de políticas que,
más allá de continuar con la
promoción comercial y por supuesto la aceleración de las herramientas de facilitación de
comercio, fundamentalmente
incentive la inversión, permita
un desarrollo económico más
complejo, favorezca la inno-

vación,
la
educación, el
re-skilling
(recapacitación)y
despliegue la
infraestructura q u e s e a
funcional
con estos objetivos
de
crecimiento.

co de Desarrollo de América
Latina) muestra que el costo económico
para una exportación del
Mercosur está
en el orden de
3 veces el valor
que se tiene en
los Estados
Unidos,
el
cual a su vez
es más caro
que en la
Unión Europea. Si tomamos el tiempo
requerido, el
indicador nos
da peor aún y
esto impacta
en
nuestro
servicio y cumplimiento
como provee-

También
plantearon
la creación
de un fidei"Una estrategia nacional exportadora,
comiso para
financiar las
basada en la mejora sistémica de la
exportaciocompetitividad, debe incluir entonces un
nes. ¿Qué
conjunto de políticas que, más allá de
pasó con esa
propuesta?
continuar con la promoción comercial y por
La creación de
supuesto la aceleración de las herramientas
un fideicomide facilitación de comercio,
so para financiar exportafundamentalmente incentive la inversión".
ciones, o sea
un vehículo estructurado para implementado, presentándose dores.
necesario
ser
direc-cionar inversión privada la paradoja de figurar como Vemos
de bajo riesgo en dólares ha- formalmente establecido, aun- autoexigentes en el detalle, micia la producción, debiera ser que no se ha avanzado desde diendo el avance de cada
parámetro.
analizada seriamente una vez aquel momento.
que contemos con una macro Es más, según lo reportado por Somos conscientes del esfuerestable, ordenada y razonable. las autoridades durante la re- zo que se viene realizando, pero
visión de Políticas Comerciales es necesario seguir adelante,
¿En qué estado se encuen- de Argentina ante la Organi- con el espíritu de cooperación
tra la formación del Comi- zación Mundial de Comercio, que hemos tenido hasta el moté Nacional del Acuerdo de publicado el 11 de agosto de mento, por ejemplo, contar con
Facilitación de Comercio este año, nuestro país habría un mayor número de operadoimpulsado por la OMC, que implementado a febrero de res económico autorizados, rela Argentina ratificó en 2021 un 97,5% las previsiones conocidos por nuestros socios
del acuerdo de facilitación de comerciales, medir tiempos
2018?
En agosto de 2019 fue decreta- comercio. Este indicador pue- operativos, compararnos con las
mejores prácticas en cada caso,
da su creación en la órbita de de llamarnos a confusión.
Jefatura de Gabinete pero has- El reciente informe de econo- invertir en tecnología adicional
ta el momento no se ha mía y desarrollo de CAF (Ban- otorgándole prioridad.
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¿En cuánto influye a las exportaciones las trabas y restricciones que vienen padeciendo los importadores
ante la falta de reservas del
Banco Central?
Cuando se entra en este tipo de
lógica es inevitable un proceso
que puede caer entre lo subóptimo
y lo realmente problemático. Gestionarlo supone un esfuerzo que
puede ser una barrera de entrada, por ejemplo, para una pyme
que quiere crecer.
Las interacciones que llevamos
a cabo con las autoridades en
relación a lograr mayor eficiencia para las diferentes herramientas de importación
temporaria así como la colaboración que ofrecemos a nuestras
empresas miembro en la solución de sus problemas tienden
a mitigar este problema, pero la
solución debe ser estructural.
Las restricciones, el tipo de
cambio oficial retrasado en
comparación con la inflación, y la brecha cambiaria, ¿le restan competitividad
al
sector
exportador? ¿Considera,
entonces, que el Gobierno
debería devaluar el peso?
Partamos, por supuesto, por
reconocer que la macro nos
condiciona fuertemente. Salir
de nuestra actual condición de
"standalone" (ser único) es básico para plantear un futuro
que saque a nuestra población
de los lamentables índices de
pobreza e indigencia a los que
hemos llegado.
Hablar del tipo de cambio en

forma aislada, sin embargo,
nos lleva a una lógica limitada
en donde terminamos discutiendo acciones coyunturales que
tienen significativos efectos colaterales y que no corrigen lo
importante. Lo que debiéramos
hacer es centrarnos en las causas que eventualmente nos llevan a mirar estas variables y las
políticas que se debieran aplicar en consecuencia.
Se necesita tomar un sendero
probado de impulso a la
competitividad, sin justificar
cada día porque temporalmente necesitamos apartarnos del
mismo, obligándonos finalmente a viajar en la dirección
opuesta.
Como resultante de las políticas monetarias, fiscales y económicas, el ingreso de divisas
de exportación debiera, fundamentalmente, permitirnos incorporar tecnología y conocimiento
ampliando
y
complejizando nuestra oferta
exportadora. Esto debe ser una
prioridad estable para lograr
un círculo virtuoso.
El Gobierno anunció una
serie de programas para
impulsar el crecimiento de
las exportaciones, con el
objetivo de llegar a los U$S
100 mil millones. ¿Cree que
es posible, o hacen falta
otras medidas?
El Canciller en su presentación
para el plan exportador 2022
efectuó un diagnóstico certero
de la falta de éxito histórica en
complejizar nuestra matriz económica exportadora. Dicho

esto entendemos que solo se discutió un plan que contiene las
restricciones actuales, no una
estrategia
nacional
exportadora que tenga la profundidad que antes comentaba.
Si no avanzamos en estos aspectos no va a ser posible alcanzar el objetivo de 100.000
millones, con el menor porcentaje de exportaciones y PBI de
toda Latinoamérica, según lo
manifiesta el reciente informe
de CAF.
Desde la Cámara entendemos
que hay que sustituir quejas
por soluciones y, por tanto, proponemos acciones y medidas
que aporten en la dirección correcta como las ya mencionadas,
tales
como
las
enmarcadas en la cooperación
y diálogo aduanero para
facilitación de comercio pero
también en armonización normativa con Brasil, o bien siguiendo lo iniciado por Brasil
en relación con los Estados
Unidos.
Hay múltiples ejemplos de acciones positivas posibles. Aun
con el mantenimiento de derechos de exportación se puede
establecer una mejora, permitiendo compensar inmediatamente los mismos con reintegros adeudados. En vez de incrementar el costo financiero
de la exportación a través de
saldos a favor del exportador
por tiempo prolongado.
¿Qué expectativas tiene
para el año próximo respecto al comercio exterior
argentino?
Continúa en la pág. 22
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>> Viene de la pág. 20



El desempeño exportador en
2021 ha sido muy bueno a pesar de severas complejidades
logísticas al reactivarse la actividad del comercio internacional, de hecho, se espera alcanzar un valor algo por encima de los 75.000 millones de
dólares, lo cual nos pone en los
valores máximos alcanzados
en 2013. Un crecimiento extraordinario respecto del año
anterior, pero también debemos
reconocer que, además de los
incrementos en automotriz,
biodiesel y otros, el componente favorable de precios de
agroalimentos ha tenido un
valor determinante.
En términos de proyección,
cuesta visualizar, por ahora, el
mantenimiento de estos precios
para 2022. Por su parte, el sector automotriz ha mostrado un
rumbo de mayor ambición en
lo regional, lo cual es muy positivo. En conclusión, teniendo
en cuenta los diversos factores,
seriamos igualmente cautos y
por el momento, no asumiríamos para 2022 un crecimiento
respecto de lo proyectado para
2021.
Me gustaría concluir con las
palabras del Premio Nobel de
economía 1993, Douglas
North: "Las instituciones importan". El sistema de incentivos que estas provean será finalmente definitorio en la evolución de la competitividad de
nuestro país. Estamos convencidos que el dialogo públicoprivado es el camino de cooperación necesario a estos efectos.
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fernandolanda@cera.org.ar

El ingeniero Fernando Landa, presidente de la Cámara de
Exportadores de la República Argentina, durante el ciclo G20 en la
Argentina fue el Policy Sherpa del
B20 Argentina, responsable de
conducir el proceso de generación
de políticas de la representación
empresarial de los 20 países, Cochair del grupo de trabajo de Integridad en el ciclo Saudi. Actualmente es Deputy Co-chair del grupo de trabajo de Comercio e inversión en el ciclo de Italia
2021.
Con una carrera en la industria de 40 años, Landa ha sido
presidente de Ternium USA, con responsabilidad adicional
sobre operaciones en Colombia y Centroamerica. Director de
asuntos internacionales en la organización Techint , director comercial en la privatizada Sidor en Venezuela, director
de Comercio Internacional, de Planeamiento y de Supply
Chain de Ternium Argentina .
Desde 2010 es el representante por parte de la Argentina en
la Global Business Coalition (GBC), cuyos miembros son a
su vez las gremiales empresarias más importantes de los
países del G20*
Ha sido miembro de Comité de Acero de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), representante ante BIAC y miembro del comité económico de World
Steel
Landa nació el 10 de junio de 1958, obtuvo los títulos de Ingeniero Industrial e Ingeniero Mecánico, ambos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y tiene un Máster en
Administración de Negocios de Stanford University.
*Miembros de GBC : US Chamber of Commerce, Canadian
Chamber of Commerce, Confederación Nacional de Industria de Brasil, Unión Industrial Argentina, Business Europe,
Confederation of British Industries, Confederación
Empleadores de España, Grupo de Industrias Australianas,
Federación de Negocios de Francia, Federación de Industrias
de Alemania, Federación Coreana de Industrias, Confederación de Industria de la India, la Federación de Industrias de
Egipto, y la Asociación de Negocios de Turquía)
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DENUNCIA POR PRÁCTICA MONÓPOLICA

La Aaaci solicita
cambios de conducta
a Maersk Argentina
Las dificultades que sufren los
agentes de carga por las
prácticas adoptadas por
Maersk, tanto en la Argentina
como en el resto de la región,
motivó a la Asociación a
remitirse a la naviera para que
revisen el criterio adoptado

L

os agentes de carga advierten que sus
actividades se dificultan por las prácticas de la empresa Maersk, que pretende actuar exclusivamente con los exportadores.
Ante los reclamos de varios asociados por la
conducta de la naviera Maersk, y tal como adelantó el presidente de la Asociación Argentina
de Agentes de Carga Internacional (Aaaci),
Jorge Pereira, en la fiesta de fin de año, se
envió una carta al director general de la empresa, cuyo texto se transcribe a continuación:

Buenos Aires, 03 de diciembre de 2021
Señor Benito Renfrum
Director General Maersk Argentina
PRESENTE
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Uds. con relación a varios reclamos recibidos en nuestra asociación respecto a las
prácticas adoptadas por vuestra empresa naviera que dificultan y/o imposibilitan la intervención de
Agentes de Carga en los bookings de vuestra compañía, pretendiendo actuar exclusiva y directamente con los exportadores; lo cual, obviamente, deriva en graves perjuicios a los Agentes de Carga que
nuestra digna institución representa y, en definitiva, al comercio exterior en su conjunto.
Claramente esta actitud por Uds. adoptada no sólo perjudica y hace peligrar la actividad de
cientos de forwarders que operan en el país; sino que, además, resulta violatoria de garantías
constitucionales básicas configurando un abuso de posición dominante en el mercado que deriva
en una práctica monopólica contraria a la ley y que perjudica al comercio exterior del país.
Por nuestra parte, queremos dejar claramente sentada nuestra postura respecto a que la actividad de
los forwarders es complementaria a la del transportador, siendo un verdadero agente de ventas y
customer service que lejos de competir con las navieras fortalece y potencia el transporte marítimo.
Por lo expuesto, solicitamos revisen el criterio adoptado cesando las acciones hostiles llevadas a
cabo en contra de la actividad de los Agentes de Carga; caso contrario, nos veremos en la obligación de hacer públicas estas conductas abusivas, efectuando las denuncias pertinentes ante la
Secretaría de Comercio e Industria, la Comisión de Defensa de la Competencia y demás organismos pertinentes.
Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente.
Jorge A. Pereira
Presidente
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Jorge H. Matta
Secretario
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REUNION DE LAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS
DEL COMERCIO EXTERIOR

Reclamo de las cámaras
del sector privado a las
autoridades portuarias
26 • Cargo Report • Nov/Dic 2021

Durante octubre y noviembre, once cámaras del sector se
reunieron con el objetivo de interactuar con las autoridades,
ante los inconvenientes que padecen en la operatoria del
comercio internacional

L

a asignación de los turnos tanto de importación como de exportación, la recepción y el retiro de contenedores vacíos,
las demoras en las terminales portuarias, las
dificultades de operar en día y horarios inhábiles, los costos operativos, los sobrecostos en relación al uso de los contenedores high cube en
importación, entre otros inconvenientes, motivaron a las cámaras del sector comex a reunirse para analizar las dificultades e interactuar
con la Administración General de Puertos
(AGP) y el e Consorcio de gestión del Puerto
Dock Sud.
Con el Centro Despachantes de Aduana como
anfitrión, los representantes de las cámaras se
reunieron el 14 de octubre y el 15 de noviembre, respectivamente.
Del
segundo
encuentro
participaron: AIERA (Asociación de Importadores y
Exportadores de la República Argentina), CA C (Cámara Argentina de Comercio y
Servicios), CACIPRA (Cámara de Comercio, Industria y Producción de la R epública
Argentina), CAME (Confederación Argentina de
la Mediana Empresa), CERA (Cámara de
Exportadores de la República Argentina), CATARA (Centro de Agentes de Transporte Aduanero de la República Argentina), PAETA C (Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Cargas),
AAACI (Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional), CADEFIP (Cámara Depósitos
Fiscales Privados), FECACERA ( Federación de
Cámaras de Comercio Exterior de la República
Argentina) y la U I A (Unión Industrial Argentina).

Comunicado conjunto
El comunicado con los reclamos, acordado conjuntamente por las cámaras, fue elevado al
ministro de Transporte de la Nación, Alexis
Guerrera, y al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa,
como así también a las Secretarias de Vías Navegables y Asuntos Portuarios, para que las
autoridades "tomen la debida intervención en
esta situación que cada día se torna más compleja y que pareciera no tener un techo".
En el segundo encuentro, se trataron temas
tales como el avance de las compañías marítimas en servicios conexos al transporte marítimo, el bajo nivel de aprobación
de SIMI, el diálogo con la AFIP, la excesiva suba de los fletes internacionales y la
financiación de exportaciones.
• Con respecto al avance de las compañías
marítimas en servicios conexos al transporte marítimo, como el transporte carretero y la logística integral, se determinó
que se iniciará un trabajo conjunto de investigación y recopilación de información abordada
desde cada entidad, tanto a nivel nacional, regional e internacional, que confluirá en un documento público que pueda reflejar la nocividad de accionares oligopólicos sobre un sector
tan sensible como el comercio internacional.
• Al analizar el bajo nivel de aprobación
de SIMI (LA-LNA) y su impacto en el mercado nacional, se acordó trabajar en la elaboración de un documento conjunto para presentar ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que exprese claramente la pro-

±
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aumentar la matriz exportadora a través de
créditos reales para que se ocupen de buscar
la apertura de nuevos mercados externos y que
el dinero para la producción pueda estar asegurado, sin preocupaciones. Como así también,
se sugirió reactivar el pago de los beneficios
promocionales como incentivo real para incrementar el interés de incursión en mercados
externos.
"Nos llevamos el compromiso de realizar un
próximo encuentro -finaliza el comunicado- para
el mes de diciembre, profundizar los temas
apuntados e invitar a nuevos actores para seguir fortaleciendo el dialogo, generando consensos y acercando propuestas para la mejora continua del comercio exterior".
Cabe recordar que la iniciativa de formar una
cámara que agrupe a todas las entidades del
sector privado surgió durante el encuentro "Jornada Comex", celebrada en el marco de la
Expoligisti-k 2018, que tuvo como panelistas a
representantes del CDA, AAACI, CAME, CAC
y CIRA (Cámara de Importadores de la República Argentina).


blemática y sus consecuencias por la falta de
aprobaciones de licencia, como así también solicitar la apertura de un canal de comunicación ágil y eficiente que permita atender casos
de inmediata resolución para corregir declaraciones con errores involuntarios. También se
resolvió solicitar audiencias personales con funcionales directos de cada área.
• Al referirse al espacio de diálogo AFIP y
su fecha de realización, se acordó en conjunto proponer al EDI, temas trazables y comunes a todas entidades, sumados a los propios de cada sector representativo.
• Ante las excesivas subas de los fletes internacionales, se indicó generar un observatorio
común para el análisis del impacto de la suba
desmesurada del valor mundial de los fletes internacionales en el desaduanado de las mercaderías tantos para la importación como para la
exportación y sus consecuencias.
• Sobre la financiación de exportaciones
y el impulso a la acreditación de reintegros, se acordó acercar propuestas al sector
público que permitan a las empresas ingresar/
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Escribe: Lic. Silvana Gómez
Asesora en Normativa Cambiaria y Bancaria del Centro
Despachantes de Aduana de la República Argentina (CDA)

ESCENARIO DE CIERRE DEL 2021

Actualidad de la
normativa cambiaria
del BCRA
El ordenamiento cambiario que lleva a cabo el BCRA busca
aliviar la presión de la demanda, fundamentalmente para
los pagos de importación de bienes, afectados por las
sucesivas normativas que prorrogan situaciones que eran
transitorias y que son de difícil interpretación para los
operadores no habituados con su lectura.
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N

os encontramos transitando el final de un cupo específico, que a esa relación le ha amun año complejo para nuestra activi- pliado el monto a USD 3.000.000.-, siendo únidad, con un período electoral conclui- camente para bienes sin registro de ingreso
do, lleno de tensiones políticas y económicas, aduanero destinados a la provisión de medicasumado al contexto mundial donde aún está mentos u otros bienes relacionados con la atención médica y/o
vigente el flagelo
sanitaria de la podel COVID y un
blación.
horizonte con un
Por otro lado, y
sinnúmero
de
como respuesta a
interrogantes. Es
los numerosos reinnegable el imclamos de los fapacto en la econobricantes locales y
mía y los flujos coalgunas cámaras
merciales internaempresariales,
cionales, estas
que manifestaron
cuestiones se amla necesidad de
plifican en el ya
contar
algún
complejo y frágil
insumo importaescenario econódo para cumplir
mico de nuestro
con el proceso
país. La situación
productivo, el
de la deuda externa, con foco en el
"La situación de la deuda externa, con B CRA dispuso
una
flexibili"inminente" acuerfoco
en
el
"inminente"
acuerdo
con
el
zación para los
do con el Fondo
Fondo Monetario Internacional (FMI), pagos de esas
Monetario Internacional (FMI), didirige todas las miradas a las reservas compras estableciendo que los
rige todas las miinternacionales
del
Banco
Central
de
la
egresos sin regisradas a las reserRepública Argentina (BCRA)".
tro de ingreso
vas internacionaaduanero a cursar
les del Banco Cena través del mercado de cambios por insumos
tral de la República Argentina (BCRA).
La entidad máxima monetaria tiene a su cargo para la elaboración local de bienes, estarán sula administración del mercado de cambios, equi- jetos a un nuevo cupo mensual. El cupo es el
librando la balanza de pagos nacional. De este resultante del promedio de las destinaciones de
modo, el ordenamiento cambiario busca aliviar importación registradas en el último año calenla presión de la demanda, por lo que se ha vuel- dario y restando aquellas operaciones vencidas
to cada día más complejo, fundamentalmente sin regularizar ante el banco por donde se curpara los pagos de importación de bienes, afec- só el pago (infracción cambiaria por falta de
tados por las sucesivas normativas que prorro- presentación documental y aplicación en
gan situaciones que eran transitorias y las que, Sepaimpo - Seguimiento de pagos de importapor su compleja redacción y cálculos a realizar, ción).
son de difícil interpretación para los operado- Todos los cálculos hasta aquí detallados deben
ser efectuados por cada importador, quien será
res no habituados con su lectura.
Actualmente contamos con disposiciones para responsable bajo declaración jurada y presenlos pagos por importaciones de bienes en el tada en la entidad bancaria interviniente, denMercado de Cambios, que se aplicarán en prin- tro del marco de la Ley Penal Cambiaria. La
cipio hasta el 31/12/2021, la Com. "A" 7385 ha entidad bancaria deberá validar esa información
ratificado el cupo de USD 250.000.- sobre la di- en los sistemas informáticos que ha puesto a
ferencia de pagos cursados desde el 1/01/2020 y disposición a tal efecto el BCRA, aprobando o
los registros aduaneros de igual período. Hay rechazando la misma.

±
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Otro punto, no menos complejo, ha sido la situación de los pagos por importación de bienes
de capital (BK), en donde en la citada Com. "A"
7385 había establecido cambios, los que antes
de su puesta en vigencia fueron nuevamente
reformulados, incorporando nuevas condiciones
flexibilizadas para el acceso al mercado de cambios a través de la Com. "A" 7408. Se ha establecido un régimen especial con vigencia a partir
del 1/12/2021, en los cuales estos pagos sin registro de ingreso aduanero (anticipados, vista o
diferidos) podrán cursarse por hasta un valor
de USD 1.000.000.- a través de un nuevo "cupo"
a controlar. En caso que el importador exceda
el monto mencionado por sus operaciones por
regularizar por este apartado, se permitirá el
pago anticipado por hasta un 30% del total de
los bienes a importar, y no pudiendo superar
hasta el 80% sin registro de ingreso aduanero,
quedando por lo tanto un 20%, que se cancelará contra el despacho a plaza de los bienes, siendo sin duda un desafío para la negociación comercial con el proveedor de la máquina.
El Banco Central ha mantenido algunas excepciones, tales como los pagos por financiaciones
o garantías por importaciones de bienes con
agencias de crédito a la exportación y/o entidades financieras del exterior, operaciones del sector público o con participación mayoritaria de
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éste, medicamentos críticos ingresados por el
paciente y bienes relacionados con el manejo
sanitario del COVID.
La demanda de divisas no se encuentra limitada tan sólo a la importación de bienes, sino que
los pagos por servicios prestados por no residentes mantienen requisitos generales de acceso al mercado de cambios, pero además existen
controles reforzados, donde se deberá contar con
documentación respaldatoria para demostrar la
genuinidad de la operación a presentar al momento del pago, como por ejemplo la factura
comercial, certificación contable, y contratos.
Además, se debe tener presente que en relación
a todos los pagos al exterior, la dinámica de las
restricciones de la operatoria local ha requerido al BCRA la intervención en otros mercados
como el bursátil, donde actualmente encontramos puntos en común que condicionan el acceso al mercado de cambios si se ha realizado en
los últimos 90 días o si se efectuaran en los próximos 90 días operaciones con liquidación de títulos contra moneda extranjera o adquisición
en pesos de títulos valores externos. Asimismo, se mantienen los requisitos acerca de la
entrega de fondos en moneda local a
controlantes, la tenencia de moneda extranjera
local teniendo que estar su totalidad depositada cuentas a la vista en entidades bancarias,

los bienes/servicios, estarían sujetas a la conformidad previa del BCRA.
Cabe remarcar que desde el Decreto de Necesidad y Urgencia 609/19, se estableció que todas
las exportaciones tanto de bienes como de servicios, deben ser ingresadas y liquidadas en el
mercado de cambios, debiendo contemplar la
fecha de cumplido de embarque como referencia para los plazos máximos exigidos para los
bienes, definidos en el punto 7.1 del texto ordenado de exterior y cambios, el cual dependerá
de la clasificación arancelaria o por el criterio
de vinculación.
Como recomendación final, es importante mantener en las empresas para cada operación un
legajo completo con toda la documentación
respaldatoria, efectuar seguimiento y regularización en los bancos de los vencimientos de las
operaciones, contar con todas las declaraciones
juradas exigibles por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el BCRA
presentadas en tiempo y forma, evitando cualquier situación irregular, de este modo se evitarán demoras en los procesamientos de las transacciones y lo más grave, la posibilidad de un
requerimiento por parte de algún organismo de
control, y sin dejar de lado estar actualizados
con las medidas que seguramente nos mantendrán atentos una vez más.


siendo que los activos externos líquidos en
sumatoria no deben exceder los límites que las
disposiciones admiten, siendo al día de hoy de
USD 100.000.El caso de operatorias entre sujetos "vinculados", es decir aquellas donde la contraparte no
residente se encuentra vinculada con quien solicita la operación de cambios, según los tipos
de relaciones que delimita el BCRA en la norma de Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito, debemos remarcar que si bien se han establecido excepciones particulares a través de programas que fomenten la inversión externa directa (IED) o los incrementos de los volúmenes exportados, los pagos anticipados por importación de bienes, pagos por servicios, pagos
por dividendos, y por capital de préstamos financieros se encuentran alcanzados por la necesidad de contar con la conformidad previa del
BCRA antes de su curso.
Es innegable que la oferta de divisas en el mercado de cambios proveniente de los
exportadores, es en gran parte la solución; y es
por esa razón que el BCRA ha incorporado mecanismos como la "Certificación de aumento de
exportaciones de bienes en el año 2021". Donde
a través del incremento de este diferencial, se
podría destinar un porcentaje para efectuar
pagos que por la situación de la empresa o de
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EMPRESARIAS

EXPERIENCIA, SOLIDEZ, EXCELENCIA Y PROFESIONALISMO

Líder en seguros
de mercadería
Con más de setenta profesionales
altamente capacitados y con una
vasta experiencia en logística,
Hanseatica ofrece un servicio de
excelencia al mercado de agentes
de carga, y brinda soluciones en
forma ágil y dinámica gracias a
la incorporación de plataformas
tecnológicas.
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C

uando hablamos de seguros, por un lado
nos referimos a un mecanismo mediante el cual podemos prever un hecho desfavorable que afectará en el futuro y, por otro,
implementar una solución para reparar, o al
menos mitigar, el perjuicio económico que ese
suceso va a provocar.
Pretender hacer frente a estas problemáticas en
soledad no es factible, por lo que, desde la antigüedad, se han ideado mecanismos para agrupar los riesgos y afrontar las consecuencias de
su materialización en conjunto.

espacio de publicidad

Y así, luego de una larga evolución, llegamos a
que ese riesgo es transferido a un tercero, hoy
una Compañía de Seguros es la encargada de
indemnizar a los damnificados cuando se realice uno de los riesgos previstos en las cláusulas
de cobertura.
Dentro de lo que es el comercio exterior y, más
específicamente, el transporte de mercaderías,
es una actividad que exige tomar riesgos a cada
instante, no solo durante el trayecto que recorrerán esas mercaderías, sino desde el momento mismo de elegir la vía de transporte y el proveedor que las movilizará.
Cargas, descargas, emisión de documentos, coordinación de trámites, almacenamientos…
múltiples actividades que van desafiando nuestra capacidad de resolverlas, de afrontar contratiempos y darles la mejor solución.
Para prevenir y anticiparnos, nada mejor que
sentirse respaldado; de saber que, si algo sale
mal, hemos tomado los recaudos necesarios para
reparar el daño que pudiera generarse, de una
manera simple y ágil.
En esos momentos está Hanseatica, una compañía con más de setenta profesionales altamente capacitados y con una vasta experiencia en
logística, abocados a dar un servicio de excelencia al mercado de agentes de carga, y brindar

soluciones a medida de una manera ágil y dinámica, desde hace más de doce años.
Hanseatica es una compañía que cuenta con la
mayor capacidad de suscripción del mercado,
gracias a la participación de Lampe & Schwartze,
underwriter alemán con más de 150 años de existencia, y el respaldo de reaseguradores de primera línea a nivel mundial, como Helvetia,
Mapfre Re y Munich Re.
Hanseatica ha hecho permanentemente una fuerte apuesta a los procesos y a la incorporación de
plataformas tecnológicas, como una manera de
acompañar la evolución de las operaciones
logísticas y sus herramientas de gestión.
Esta compañía, en 2015, como parte de ese proceso de mejora continua, obtuvo la certificación
ISO 9001.
Estos factores, principalmente, nos permiten
ocupar en la actualidad el cuarto puesto en el
ranking de las compañías de seguros en el ramo
transporte de mercaderías (fuente SSN al 3/21).
Estamos muy agradecidos con todos nuestros
clientes que nos confían, algunos desde hace
muchos años, las cargas de sus clientes.
Y esperamos que, si no sos uno de ellos, nos
contactes, para poder brindarte también la mejor cobertura con las mejores condiciones del
mercado.
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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
Aumento de la carga aérea
De acuerdo con los datos suministrados por la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA) durante octubre, el transporte aéreo de
mercaderías aumentó casi 10%. Sin embargo,
los operadores se mantienen alerta por la nueva variante del coronavirus.
Mientras que en todo el mundo aumenta la carga, los transportistas latinoamericanos informaron una disminución de 6.6% en los volúmenes
de carga internacional en octubre en comparación con el período 2019, que fue el desempeño
más débil de todas las regiones, pero fue una
mejora en comparación con el mes anterior, con
una caída de 17%.

Potencial en energías
bajas en carbonos

El Consorcio H2ar Y-TEC presentó un informe
de escenarios para la próxima década que revela que el país enfrenta "una oportunidad histórica", impulsada por la aceleración de la transición energética global, para consolidar "una plataforma exportadora de escala en energías bajas en carbono".
El documento, dado a conocer por el espacio de
trabajo colaborativo que lidera Y-TEC y nuclea
a 50 compañías, destaca que "la Argentina cuenta con costos competitivos para el abastecimiento de hidrógeno bajo en carbono a nivel internacional, una excelente posición para incorporarse a las cadenas globales de producción y
comercialización".
El reporte informó que el país tiene el potencial
para desarrollar una estrategia de producción
dual de hidrógeno limpio, combinando la generación a partir de tecnologías de reformado de
gas natural con captura de CO2 (hidrógeno azul)
y de electrólisis de agua utilizando energías renovables.
Fuente: Telam
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La capacidad en octubre se redujo 28,3% en los
niveles anteriores a la crisis, una disminución
con respecto a septiembre, que fue 20,8% menos que en el mismo mes de 2019.

Ayuda para las pymes

Como parte de una iniciativa para ayudar a las
pymes, existen beneficios impositivos, planes
para facilitar la exportación, canales de ayuda
y encuentros virtuales; tanto del sector privado
como del público.
La Secretaría de Emprendedores y Pymes ofrece 26 líneas de financiamiento que incluyen créditos bancarios y no bancarios, líneas con el
Banco Nación y con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), además de líneas especiales para Mipymes culturales y artísticas. Se
pueden ver todas las opciones vigentes online.
El Estado Nacional brinda un portal con las líneas de financiamiento disponibles, así como
centros de ayuda y capacitación. Se ofrecen aportes no reintegrables (ANR), proyectos de capacitación, créditos para bares y restaurantes, inversiones estratégicas, créditos para
digitalización y más.

Cursos en la Aaaci
La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional comunica que, al completar
la readecuación exigida al RAC-142 y otras
normas vigentes, y al contar con la aprobación del ANAC, se retoma el normal dictado
de cursos presenciales (ver la programación
completa para el año 2022, en la página 44)
En breve las inscripciones estarán disponibles
en el sitio web www.aaaci.org.ar sección capacitación.

Recuperación
del mercado transitario
Las últimas previsiones de Transport
Intelligence (Ti) para el mercado mundial de
freight forwarding (transitario) muestran que
la recuperación en 2021 será muy fuerte, con
proyecciones basadas en los últimos datos que
muestran una tasa de crecimiento del 12,0%
para todo el año. El crecimiento anual está impulsado por un primer semestre de 2021 especialmente fuerte, con un crecimiento del 19,0%
resultante de la recuperación económica de
Covid-19. Aunque el ritmo de crecimiento se ha
ralentizado durante el segundo semestre de
2021, se espera que el mercado total sea un 2,3%
mayor a finales de año que en 2019, es decir,
antes de la pandemia.
La fuerte recuperación del mercado transitario
se ha construido sobre una base de paquetes de
apoyo fiscal implementados a lo largo de 2020 y
la reapertura de las economías que impulsaron
la demanda de los consumidores en el primer
semestre de 2021.
Fuente: Mundo Marítimo

Vuelven las exposiciones

La empresa Expotrade anunció que las dos exposiciones internacionales de logística, "Expo
Transporte y Expo Logisti-k", se volverán a realizar del 9 al 11 de agosto de 2022, en el predio
de La Rural de Palermo, luego de haberse suspendido en dos oportunidades por la pandemia
De esta manera, los empresarios y profesionales del transporte y la logística volverán a encontrarse cara a cara, el año que viene, con el
retorno de los dos encuentros más importantes
del sector en la Argentina.

Récord de las exportaciones bonaerenses
De acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, las exportaciones de la provincia de Buenos Aires sumaron alrededor de 20.600 millones de pesos en los primeros nueve meses de 2021, alcanzando el mejor trimestre exportador histórico, al concretar entre
los meses de julio y septiembre ventas por US$ 8.377 millones. Además, registra el mayor acumulado de la última década, según un informe del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia.
En la misma línea, en septiembre los envíos al exterior desde la provincia de Buenos Aires alcanzaron los US$ 2.629 millones, lo que representó un incremento del 48,8% respecto al mismo mes
de 2020.
En un comunicado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, expresó que "el acumulado
anual de las ventas externas es el más alto en diez años y el tercer trimestre de 2021 fue récord
absoluto, superando ampliamente el máximo anterior registrado en el segundo trimestre de 2011".

Operador Económico Autorizado (OEA)
La Dirección General de Aduanas (DGA) comunicó que continúa con el proceso
de digitalización de trámites para profundizar la facilitación del comercio internacional y optimizar los controles.
La Resolución General 5107/2021 dispone que el procedimiento para que una
empresa acceda a los beneficios asociados a un Operador Económico Autorizado
(OEA) se realice en forma virtual.
Cabe mencionar que el régimen OEA, programa que se ha creado siguiendo las
normas de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), está destinado a todos los operadores
de comercio exterior o integrantes de la cadena de suministro internacional que cumplan con
las obligaciones aduaneras, impositivas y de los recursos de la seguridad social y que cuenten
con un sistema de capacitación e implementación de medidas de seguridad de las mercaderías e
integridad de la cadena logística.
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NOTICIAS
Asamblea en la Aaaci
El pasado 27 de octubre la Aaaci celebró la Asamblea General Ordinaria, donde los 26 socios que participaron vía zoom aprobaron por unanimidad la Memoria y el Balance correspondiente al ejercicio Nº 47
comprendido entre el 1 de julio de 2020 y 30 de junio de 2021, y de la
Jorge Pereira
nueva comisión directiva (acta Nº 841/2021).
continúa como presidente
Frente a la presentación de una única lista y de acuerdo con la planilla
de asociados presentes, en forma unánime, a mano alzada, aprobaron la lista presentada con
veintiséis votos favorables.
En consecuencia, la Comisión Directiva quedó constituida de la siguiente forma:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Pro Secretario:
Tesorero:
Pro Tesorero:
Vocal Tit. 1º:
Vocal Tit. 2º:
Vocal Sup. 1º:
Vocal Sup. 2º:
Rev. Ctas. Tit. 1º:
Rev. Ctas. Tit. 2º:
Rev. Ctas. Sup.:
Comité de Ética:
Comité de Ética:
Comité de Ética:

Jorge A. Pereira (Transportes Universales S.A.)
German Raña (Flying Cargo Services S.R.L.)
Jorge H. Matta (SL International Cargo S.A.)
Federico Espeche (Seacorp S.A.)
Gustavo Navone (Integral Cargo S.R.L.)
Orestes Pertusi (Anaya San Martin y Asoc. S.R.L.)
Rodolfo Sagel (EAFF S.A.)
Jorge Gillman (Vinpac Lines S.A.)
Alejandro Castagnolo (A.C.S.A S.R.L.)
German Sagel (Centu Group S.R.L.)
Santiago Avalle (NIP Cargo S.R.L.)
Mariano Cura Suaya (Soul Cargo S.R.L.)
Verónica Mairosser (Bridge Services S.A.)
Jorge Heinermann (Transportes Universales S.A)
Juan Antonio Bartolomé (J.A.B. S.R.L)
Rodolfo Sagel (EAFF S.A.)
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