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Editorial

Jorge G. Heinermann
Director

La reactivación económica
se demora

Estamos frente a una nueva etapa en el comercio internacio-
nal de nuestro país. La permanente crisis económica afecta
temporalmente a nuestro comercio y al aparato productivo
por igual. Si bien estamos iniciando un camino que prome-

te nuevas medidas, es de esperar que la reactivación continúe demo-
rándose. La falta de divisas que frena las importaciones y dificulta el
abastecimiento de materias primas e insumos, también daña  nues-
tras exportaciones, las cuales se ven perjudicadas por falta de servi-
cios y equipos, como así también por un importante incremento en
los fletes.
La caída en las importaciones genera que se agudice la oferta de ser-
vicios y por consiguiente la oferta de contenedores, que ya escaseaba.
Sumado al aumento de los fletes y al tipo de cambio diferencial, esta
situación podrá generar una reducción de nuestras exportaciones.
La Aaaci continúa con el reclamo, al igual que Alacat y Fiata, ante el
importante aumento del costo de los fletes que se generó durante la
pandemia y, de alguna forma, ya deberían normalizarse.
Este mes se realizan nuevamente, después de la pandemia, en nues-
tro país las ferias de Expo Logisti-K y Expo Transporte, en las que
ambos sectores muestran su potencial. Confiamos en su éxito y los
esperamos en nuestro stand.
Los invitamos a participar del próximo congreso Alacat 2022 en la
Riviera Maya, del 9 al 12 de octubre en el Hotel Xcaret.
En esta edición encontrarán notas de interés y análisis de los princi-
pales temas que nos involucran. Hasta nuestro próximo número.
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LA NECESIDAD DE CONSTRUIR
UNA ESTRATEGIA NACIONAL EXPORTADORA

NOTA DE TAPA

La sabiduría y la
aventura marítima
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El exportador argentino debe navegar en un devenir
errático, debido a una constante secuencia de
medidas de emergencia con cambios en las
normativas y una política impositiva contradictoria.

Presidente de la CERA

Escribe: Fernando Landa
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NOTA DE TAPA

Nunca más oportuno en
estos momentos que
recordar a Seneca

cuando decía: "Cuando un hom-
bre no sabe a dónde navega,
ningún viento le es favorable".
Las exportaciones están a la
orden del día en el discurso
público, al punto que parecie-
ra que tenemos consenso res-
pecto de su relevancia para el
crecimiento inclusivo, así como
la necesidad de apoyar las
pymes, y la construcción de co-
nocimiento contenido en el va-
lor agregado de nuestra pro-
ducción.
En verdad hemos hecho todo
lo contrario en forma
abrumadoramente consisten-
te. Desde 2012 las exportacio-
nes mundiales han crecido
sostenidamente, a tasas de en-
tre el 2 y 2,5% anual en casi
todas las regiones (China al
5%), mientras que la Argenti-
na decrecía al 1% anual, per-

diendo relevancia regional e in-
ternacional.  Asombra aún más
la comparación entre el estan-
camiento / decrecimiento de
nuestra economía y el avance
del resto de las economías del
mundo, en perfecta correlación
con el crecimiento de sus ex-
portaciones.
Como resultado en los últimos
15 años, hemos pasado de

14.500 a 9.600 empresas
exportadoras, decrecimos en
nuestra complejidad económi-
ca y hemos perdido participa-
ción en mercados externos.
Del (ya pequeño) share de
0.43% de las exportaciones
mundiales que teníamos en
2012, hemos entregado un
19%, para pasar a solo 0.35 %
en 2021.
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En productos primarios, no
sorprendentemente, la evolu-
ción de nuestras exportaciones
ha tenido un crecimiento sos-
tenido, con volatilidades
entendibles. Este ha sido, sin
embargo, nuestro único logro

concreto. Como contraste, en
combustibles y lubricantes y
con un consenso discursivo,
solo la ejecución nos separa de
completar la demorada rever-
sión de 15 años de caída. Qui-
zás lo más revelador es la sos-

tenida perdida de complejidad
económica dada por el estan-
camiento de la exportación de
manufacturas de origen
agropecuario y la caída de las
exportaciones de origen indus-
trial.

Para ilustrar este punto de for-
ma más nítida, basta observar
el comercio con nuestro prin-
cipal socio comercial, Brasil,
con el cual la integración de-
biera habernos dado la oportu-
nidad de desarrollar cadenas
de valor complejas. Mientras
en 1997 nuestras exportacio-
nes representaban el 13,1 % de
las importaciones del país ve-
cino, hoy representan apenas
el 5,4 %.
En un contexto donde las im-
portaciones de bienes indus-
triales del Brasil han crecido
fuertemente desde la creación
del Mercosur, China ha sido el
gran ganador, pasando de 1,9

% de las importaciones brasi-
leñas en 1997 al 21,7 % en
2021. Finalmente, lo que ha

acontecido es un proceso de
fuerte desindustrialización re-
gional.
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NOTA DE TAPA

El cambio de normativas en la
que el exportador argentino ha
tenido y debe navegar ha sido
constante y la política
impositiva que se le ha aplica-
do ha sido contradictoria.
De acuerdo con el Banco Mun-
dial, solo 6 países tienen una re-
caudación de impuestos a la ex-
portación superior a la Argenti-
na, que lleva a que esta sea el

tinas.  Un verdadero "traje a
medida" donde el 30% de las
partidas que efectivamente ba-
jaron su alícuota a cero solo re-
presentan el 16% de la expor-
tación. No sólo los derechos son
elevados, sino que imprevisibles
ya que entre 2019 y 2021 hubo
2 normativas (decretos o reso-
luciones) cada 3 meses que mo-
dificaron estos derechos.

9% de los recursos tributarios.
Si bien ha habido eliminación
y baja de alícuotas en un gran
número de partidas arancela-
rias entre 2019 y 2022, lo cierto
es que aquellas que tuvieron
bajas de alícuotas poco signifi-
cativas (menores a 1%) suma-
das a aquellas que se mantuvie-
ron o subieron representan el
75% de las exportaciones argen-
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En enero de 2022, la AFIP de-
cide implementar la Resolu-
ción General Conjunta N°
4368/2018 respecto a la deter-
minación de "Capacidad Eco-
nómica Financiera" de las em-
presas, la cual condicionaba las
importaciones provocando una

turbulencia temporal en el pri-
mer trimestre. Hace pocos
días, y nuevamente sin ningún
tipo de cooperación público –
privada en su diseño a fin de
minimizar potenciales daños a
la producción, a proyectos de
inversión en marcha o a com-

promisos asumidos por los ac-
tores que generan valor econó-
mico, se introduce una
destacable normativa entre las
decenas de este último semes-
tre: la Comunicación "A" 7532
del BCRA.
Esta normativa "temporal"
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básicamente termina por provo-
car un incremento en los costos
de financiamiento de la
operatoria productiva o a bajar
el nivel de actividad mediante
menor importación de insumos.
La destrucción de credibilidad en
el sector externo, el desincentivo
a la producción frente al agrava-
miento del riesgo e incertidum-
bre no son variables que pueden
discutirse e ir ajustando sobre la
marcha como los paliativos y
ajustes coyunturales que se van
acordando.
Por supuesto comprendemos
que parte de las nuevas directi-
vas de política pública tienen el
objetivo implícito de restringir
el uso de dólares para la impor-
tación de bienes en la interpre-
tación que esto mejorará la co-
yuntura de reservas internacio-
nales del BCRA. Sin embargo,

analizando con profundidad los
números de la balanza de pa-
gos se observa que la pérdida
de reservas se explica principal-
mente por la cancelación de ca-
pital e intereses del gobierno
nacional y las importaciones de
Combustibles y Lubricantes
que aumentaron exponen-
cialmente (189% interanual en
el primer semestre).
Al mismo tiempo, las exporta-
ciones de bienes, favorecida en
parte por aumentos de precios
de nuestra canasta de produc-
tos y por la evolución favora-
ble de algunos sectores como el
automotor, han sido durante
todo 2022 consistentemente
superavitaria. Sin las importa-
ciones de Combustibles y
Lubricantes el superávit co-
mercial acumulado fue de US$
9.700 millones, 10% superior al

año anterior. Es inevitable en-
tonces recordar la decisión de
bajar el corte de biodiesel en el
gasoil, así como el devenir del
gasoducto Néstor Kirchner.
Argentina debiera haber esta-
do en otra posición en este con-
texto dramático internacional.
Ante la acuciante necesidad de
encontrar soluciones de caja de
cortísimo plazo, sin embargo,
resulta vano anteponer
condicionantes "tan poco rele-
vantes" como que estas norma-
tivas violan nuestro compromi-
so de tratamiento nacional a
las importaciones, una obliga-
ción fundacional de nuestro
país como miembro de la Or-
ganización Mundial de Comer-
cio, aprobada bajo Ley 24.425.
Como tantas veces, la "solución
temporal" encontrada, desca-
rrila la ansiada épica de los ré-

NOTA DE TAPA
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cords de exportación, y está le-
jos de la raíz del problema.
Este tipo de medidas no sólo
no son una solución, sino que
provoca una suba de costos rea-
les que amplificarán los prin-
cipales problemas de nuestra
economía (por ejemplo, el in-
flacionario), además del daño
a la credibilidad en los merca-
dos internacionales ya mencio-
nado.  Sin un proceso de revi-
sión y mejora de la toma de
decisiones, como en los proce-
sos de mejora continua, es di-
fícil prever no ya una mejora
sino evitar tropezar con el mis-
mo error repetidamente.
Necesitamos ser capaces de
trabajar conjuntamente sector
público y privado, efectuar pro-
yecciones transparentes serias
y creíbles, que permitan atra-

vesar con anticipación las co-
yunturas midiendo las conse-
cuencias, pero sin echar mano
de cualquier mecanismo con-
trario a nuestra misión de me-
diano plazo.
Nuestro país ha caído sosteni-
damente en su competi-
tividad, con consecuencias muy
complejas de corto y mediano
plazo. Desde  la Cámara de
Exportadores de la República
Argentina (CERA)creemos en
que, más allá del evidente de-
bate sobre la Macro y sus equi-
librios, es fundamental  cons-
truir una Estrategia Nacional
Exportadora (E.N.E), basada
en datos y soluciones técnicas,
consensuando nuestro relacio-
namiento externo, nuestros
desafíos logísticos (hidrovía,
Puerto de Buenos Aires, trán-

sito interno y transfronterizo),
su estructura impositiva ali-
neada con la producción y el
empleo, las formas de
financiamiento que contem-
plen la mitigación de riesgos
para dar mayores oportunida-
des al sector privado y  un fir-
me y tangible avance en
facilitación de comercio, entre
otras dimensiones.
La construcción profesional de
esta E.N.E., sobre la cual pode-
mos hacer benchmarking com-
parativo y encontrar ejemplos
exitosos, podrá frenar nuestro
devenir errático con una cons-
tante secuencia de medidas de
emergencia, cuyo daño colateral
es la inversión y el empleo. Fi-
nalmente, entonces habremos
comprendido la profundidad de
la sabiduría de Seneca.
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ACTUALIDAD
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Tal como se informó desde este medio en
ediciones anteriores, existe un reclamo
generalizado de los representantes de las

Cámaras y Entidades de Comercio Exterior por
el comportamiento de las empresas navieras,
porque consideran que hacen "abuso de posi-
ción dominante". En efecto, en abril pasado, en-
viaron una misiva al ministro de Transporte de
la Nación, Alexis Guerrera, para reiterar la "pre-
ocupación por el avance de las líneas marítimas
en una estrategia de penetración de mercado
verticalista, ocupando eslabones de la cadena
logística a partir de prácticas que atentan con-
tra la libre competencia".
Uno de los párrafos de la citada carta sostiene
que "dentro de las múltiples implicancias que
causó la pandemia del Covid -19, se encuentra
la crisis de los contenedores a nivel mundial,
en donde los valores de los fletes marítimos han
aumentado a valores históricos, registrándose

MÁS PROTESTAS CONTRA LAS NAVIERAS

Los transportistas
consideran que
existe "abuso de
posición dominante"
A los reclamos que realizan las Cámaras y Entidades de
Comercio Exterior, se suman las quejas de Fadeeac, que
advierte que las navieras incurren en una posición
dominante al momento de contratar transporte en el puerto
de Buenos Aires.

escasez de lugar en las bodegas de los buques".
"Este fenómeno -continúa- se explica en el con-
texto, en el cual detentan una posición domi-
nante que les permite a las navieras "ofrecer"
servicios adicionales (transporte terrestre,
logístico y despacho) como complemento al ma-
rítimo que tradicionalmente realizan. Este ofre-
cimiento no es tal, sino que se trata de una im-
posición para poder subir las cargas de los bu-
ques y ser despachadas".
La misiva lleva la firma de la Asociación Argen-
tina de Agentes de Carga Internacional (Aaaci),
la Asociación de Importadores y Exportadores
de la República Argentina (Aiera), la Confede-
ración Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), del Centro de Agentes de Transporte
Aduanero de la República Argentina (Catara),
del Centro Despachantes de Aduana de la Re-
pública Argentina (CDA), de la Federación de
Cámaras de Comercio Exterior de la República
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Argentina (Fecacera), y de la Primera Asocia-
ción de Empresarios de Transporte Automotor
de Carga (Paetac).

Quejas de los transportistas de carga
A partir de una reunión celebrada recientemen-
te en la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, convocada por el Ministerio de
Transporte, la Federación Argentina de Enti-
dades Empresarias del Autotransporte de Car-
gas (Fadeeac), denunció un "abuso de posición
dominante" por parte de las empresas navieras.
De acuerdo con lo informado por la cámara que
agrupa a los transportistas de carga, durante el
encuentro se abordó la problemática de la posi-
ción dominante de las navieras al momento de
la contratación de los transportes de carga au-
tomotor que se realizan en el Puerto de Buenos
Aires. Cabe recordar, que en septiembre del año

pasado, la entidad había acompañado un recla-
mo similar presentado por la Primera Asocia-
ción de Empresarios de Transporte de Carga
(Paetac).
"Nuestra posición se fundamenta en la circuns-
tancia que estas empresas que manejan el mer-
cado tienen la posibilidad de mantener un com-
portamiento independiente al margen de sus
competidores, los compradores o proveedores",
señalaron representantes de Fadeeac.
Finalmente, agregaron; "Estas empresas están
aisladas e independientes de sus competidores,
porque hagan lo que hagan no podrá peligrar
ese dominio".
En un comunicado posterior al encuentro, so-
licitaron la intervención del Estado, para
que resguarde y proteja a las pymes de trans-
porte y les permita competir en condiciones
de igualdad.

ACTUALIDAD
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La  12º Exposición Internacional de
Equipamiento y Tecnología del
Autotransporte de Carga y Pasajeros,

Expo Transporte, se lleva a cabo entre el 9 y
el 11 de  agosto de 2022, entre las  12:00 y las
20:00, en su sede tradicional de La Rural, Pre-
dio Ferial de Buenos Aires, Argentina, en para-
lelo con la 14º Exposición Internacional de
Equipamiento, Tecnología y Soluciones para la
Logística, el Flujo de Información y la Cadena
de Abastecimiento, Expo Logisti-k.
La empresa organizadora de ambas ferias es
Expotrade.
Expo Transporte es patrocinada por la Fede-
ración Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (Fadeeac); tiene por
sponsor a YPF, y como auspiciantes a la Cáma-
ra Argentina de Fabricantes de Acoplados y
Semirremolques (Cafas), la Cámara Empresa-
ria de Larga Distancia (Celadi) y la Cámara
Empresaria de Autotransporte de Pasajeros
(Ceap).
Por su parte,  Expo Logisti-k cuenta con el
patrocinio de la Asociación Argentina de Logís-
tica Empresaria (Arlog), con el sponsoreo de
Bautec y el apoyo internacional de la Material
Handling Industry of America (MHI).
Ambas muestras ocupan 21.000 metros cuadra-
dos y tienen más de 350 expositores. Expo

DOS MUESTRAS QUE REUNEN A 350 EXPOSITORES

Expo Transporte y Expo
Logisti-K en La Rural
Los profesionales dedicados al transporte internacional y a
la logística tienen un espacio para cerrar negocios, asistir a
conferencias técnicas dictadas por importantes especialistas,
acceder a pre-simuladores y participar de los Espacios I+D
y Busman.

Transporte recibe alrededor de 28.000 visitas
y delegaciones de transportistas especialmente
invitadas desde distintas localidades del inte-
rior del país. Expo Logisti-k posibilita a 19.000
profesionales acceder a las dos ferias con
acreditarse sólo una vez.
Durante la primera jornada, se efectúa la inau-
guración de la feria, con la presencia de repre-
sentantes del Estado y del sector privado.
 
Concurrencia y expositores
Tano en Expo Transporte como en Expo
Logisti-k, participan los principales referentes
de cada rubro,  que muestran las novedades.
Asimismo,  cuentan con el mejor espacio para
cerrar negocios y asistir a conferencias técnicas
dictadas por importantes especialistas, acceder
a pre-simuladores y participar de los Espacios
I+D y Busman.
A la feria del transporte asiste público de todas
las empresas de cargas generales, pesada y espe-
cial, a granel, residuos industriales, sanitarios y
hospitalarios, sustancias refrigeradas,
agropecuario, contenedores y vehículos, sustan-
cias peligrosas, correos y empresas de seguridad
y vigilancia, además involucra al transporte de
pasajeros de larga, media y corta distancia.
Los rubros de los expositores pertenecen a los
rubros de camiones, utilitarios, buses, acopla-
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dos, carrocerías, furgones y remolques,
autopartes, accesorios, baterías, butacas, com-
bustibles, lubricantes y aditivos, seguros, comu-
nicaciones, ejes, semiejes, suspensiones,
fijaciones, frenos, neumáticos, refrigeración,
calefacción, sistemas satelitales, turbos,
monitoreo, software de gestión, plataformas
elevadoras y gráfica vehicular, entre otras.
En el caso de la muestra de logística, sus pasi-
llos son transitados en cada oportunidad por
profesionales o empresarios del almacenaje, cen-
tro de distribución, comercio mayorista y mi-
norista; constructora: consultorías; depósitos
industriales; electrónica; energía, gas y petró-
leo; informática; expo-impo; frigoríficos; indus-
trias alimenticia, automotriz, forestal, metalúr-
gica, minera, textil y farmacéutica; laboratorios,
entre otros segmentos.
Los rubros de los expositores son movimiento y
elevación, almacenajes y cargas, embalajes, lo-
gística IT, management y servicios, infraestruc-

ACTUALIDAD

tura y construcción y vehículos comerciales,
entre otros.
El director de la empresa organizadora,
Expotrade SA, Tomás Wagener, expresó que
"Si bien cada una de las industrias tiene su
muestra, existe un destacado segmento de pú-
blico que comparten. Esta realidad, potencia
mucho más los resultados positivos de cada ex-
positor". Y agregó: "Estamos trabajando para
que el punto de encuentro de la industria sea
un nuevo éxito en esta nueva edición".

La Aaaci presente
La Asociación Argentina de Agentes de Car-
ga Internacional (Aaaci) está presente en
Expo Logisti-K con un stand
institucional, donde los visitantes pueden
retirar la Guía de Agentes de Carga
(edición 2018 actualizada).
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ACTUALIDAD
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1952 - 1922

La
Organización
Mundial de
Aduanas
(OMA)
cumple
70 años

En 1952, entró en vigor la
Convención para establecer
formalmente el Consejo de
Cooperación Aduanera
(CCA). Actualmente, 182
miembros de la OMA, que
operan en todos los
continentes y representan
todas las etapas del
desarrollo económico, son
responsables de la
administración de más del
95% de la totalidad del
comercio internacional.
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ACTUALIDAD

La  Organización Mundial de Adua-
 nas (OMA) es un organismo
 intergubernamental independiente con

la misión de incrementar la eficiencia de las
administraciones de aduanas, contribuir al bien-
estar económico y a la protección social de sus
Miembros, y favorecer un entorno aduanero ho-
nesto, transparente y previsible. Esto permite el
desarrollo del comercio internacional lícito y la
lucha eficaz contra las actividades ilegales.

Misión de la
Organización Mundial de Aduanas
La misión de la OMA es incrementar la eficien-
cia de las administraciones de Aduanas del
mundo, y para llevarla cabo debe:
• Establecer, aplicar, apoyar y promover instru-
mentos internacionales para la armonización e
implementación uniforme de los procedimien-
tos y sistemas aduaneros simplificados y efica-
ces, que rigen el movimiento de mercancías,
personas y medios de transporte a través de las
fronteras aduaneras.
• Potenciar los esfuerzos desplegados por los
Miembros para asegurar el cumplimiento de su
legislación, tratando de maximizar el nivel de
cooperación entre ellos y con otras organizacio-
nes internacionales con el fin de combatir las
infracciones aduaneras y otros delitos cometi-
dos a nivel internacional.
• Ayudar a los Miembros a enfrentar los desa-
fíos del actual ambiente de negocios y a adap-
tarse a las nuevas circunstancias, promovien-
do la comunicación y la cooperación entre ellos
y con las demás organizaciones internaciona-
les, así como también, favorecer la probidad
aduanera, el desarrollo de recursos humanos,
la transparencia, el mejoramiento de los mé-
todos de trabajo y de gestión de las adminis-
traciones de aduanas y el intercambio de me-
jores prácticas.

Breve historia

La historia de la Organización Mundial de
Aduanas comenzó en 1947, año en el cual
los trece Gobiernos representados en el
Comité de Cooperación Económica Euro-
pea acordaron crear un grupo de estudio.
Este grupo examinó la posibilidad de esta-
blecer una o más uniones aduaneras entre
los diferentes países europeos, consideran-
do los principios del Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT).
En 1948, el Grupo de estudio creó dos co-
mités, uno económico y el otro aduanero.
El comité económico fue el predecesor de
la Organización de Cooperación y de Desa-
rrollo Económicos (OCDE), y el comité
aduanero pasó a ser el Consejo de Coope-
ración Aduanera (CCA).
En 1952, entró en vigor la Convención para
establecer formalmente el CCA. La sesión
inaugural del Consejo, órgano rector del
CCA, fue celebrada en Bruselas, el 26 de
enero de 1953. Representantes de diecisie-
te países europeos asistieron a la primera
sesión del CCA.
Después de haber aumentado el número de
Miembros, el Consejo adoptó el nombre
oficial de Organización Mundial de Adua-
nas, a fin de reflejar con mayor claridad su
transición hacia una institución
intergubernamental de vocación mundial.
Es actualmente la voz de 182 administra-
ciones que operan en todos los continentes
y representan todas las etapas del desarro-
llo económico. Actualmente, los Miembros
de la OMA son responsables de la adminis-
tración de más del 95% de la totalidad del
comercio internacional.
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Periodista

Por: Juan Carlos Ortega

Probablemente fue el profesor  de muchos
de los egresados de la carrera de Comer-
cio Exterior de las últimas décadas, y

seguramente asesoró a más de un despachante
de aduana en alguna oportunidad. Carlos An-
drés Canta Yoy, un reconocido especialista en
comercio exterior, desde hace 35 años se des-
empeña como asesor del Centro Despachantes
de Aduana (CDA), y desde la década del 70 es
conferencista y profesor en distintos institu-
tos y universidades. Escribió más de 40 libros
sobre comercio exterior e integración latinoa-
mericana, y redactó numerosos artículos para

CARLOS CANTA YOY, DOCENTE, CONFERENCISTA,
ASESOR Y AUTOR

Un especialista en
comercio exterior con
luz propia
Con 24 años y su título de Procurador Universitario,
obtenido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, Canta
Yoy comenzó a trabajar en una empresa de asesoramiento
dedicada a la integración latinoamericana y a estudiar
aspectos del comercio internacional. Actualmente es uno de
los profesionales más respetados y reconocidos por sus
especializaciones en Aladi, Mercosur y Origen.

medios especializados.
En su extensa carrera, este uruguayo (o Cha-
rrúa, como prefiere que lo llamen) a punto de
cumplir 83 años, y más activo y vigente que nun-
ca, prestó asesoramiento en más de una docena
de países, y actualmente es consultado por pres-
tigiosos estudios jurídicos y empresas de primera
línea. 
En su departamento, donde abundan los libros
por cada dependencia, Canta, como lo llaman
los más conocidos, recibe a Cargo Report para
hablar de su vida profesional.
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CR: ¿Cuando comenzó
su carrera profesional?
CY: Comencé a trabajar a
los 24 años en Cenci Uru-
guay, una empresa de ase-
soramiento similar a Guía
Práctica que se especializa-
ba en integración latinoa-
mericana, y que publicaba
libros constantemente. Jus-
tamente, eso fue lo prime-
ro que hice, escribir un li-
bro, que como era emplea-
do llevaba el nombre de la
empresa.
Después viajé mucho por
distintos países de la re-
gión, y también por Estados
Unidos, España, Portugal,
Inglaterra y Francia, repre-
sentando a la empresa. Lue-
go, cuando la empresa de-
cidió abrir una sucursal en
Buenos Aires, llamada
Cenci Iberoamericana,
como yo era la mano dere-
cha del dueño me trajo para
acá. Me la pasaba yendo de
Montevideo a Buenos Aires, pero cuando mis
hijos comenzaron la escuela me afinqué defini-
tivamente acá, tenía 32 años.
Es decir que hace más de 50 años tomé la deci-
sión de radicarme en la Argentina, no estoy arre-
pentido y estoy muy agradecido a este país, y
especialmente a los despachantes de aduana.

¿Hizo la carrera de comercio
internacional?
No, soy autodidacta, pero la práctica y los estu-
dios de derecho me sirvieron para interpretar y
saber leer una ley, un decreto, un tratado, y fui
aprendiendo sobre la marcha. Yo siempre les
digo a los despachantes "ustedes creen que
aprenden algo de mí, no, yo aprendo mucho de
ustedes", porque puedo conocer la teoría, como

se interpretan las normas,
pero no tengo práctica, yo
no voy al mostrador de la
Aduana ni a otros organis-
mos. Entonces, ellos, con
sus preguntas me han en-
señado a mí cómo es la rea-
lidad de las cosas en la
práctica. Cuando alguien
me hace alguna consulta,
nunca contesto sin decir en
qué norma se basa, y si no
estoy seguro, antes de con-
testarle, me tomo el tiempo
para verificar la norma.

Usted conoce todas las
áreas del Comex, sin
embargo se especializó
en Aladi, Mercosur y
Origen. ¿Por qué?
En realidad me especiali-
zaron. El tema de Origen
es típico, en el año 1967 es-
cribí un libro sobre el ori-
gen de las mercaderías, y
la gente, tanto de acá como
de Uruguay, empezaron a

hacerme todo tipo de preguntas y me convirtie-
ron en un especialista en la materia. Gracias a
tantas preguntas surgió la idea de hacer dos li-
bros con esas preguntas y las respuestas (más
de 1.000), que se pueden ver en la página web
de Todocomex.

¿Cuándo empezó en el
Centro Despachantes?
La relación con el CDA empezó en la década del
60, cuando solía venir de Montevideo cada tan-
to a visitar los clientes que teníamos en Buenos
Aires. Me relacioné con Bernardello, que era el
presidente en ese entonces, que me solicitó para
dar algunas charlas en el viejo edificio de la
calle Moreno. Después, en julio de 1987, siendo
presidente Freire y Constela, Felicetti y Campell

"Soy autodidacta, pero la
práctica y los estudios de

derecho me sirvieron para
interpretar y saber leer
una ley, un decreto, un

tratado, y fui aprendiendo
sobre la marcha".

ENTREVISTA
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miembros de la comisión directiva, me ofrecie-
ron ser asesor regular, yendo dos veces por se-
mana. Hasta que llegó la pandemia donde pasé
a atender vía mail. Me mandan consultas todos
los días, incluso los fines de semana a la noche
(risas), es decir que hoy tengo más consultas que
antes.

¿Y las clases?
Fue a principios de los ́ 70. Empecé dando char-
las para empresarios, hasta que un día Antonio
Perazo, que era asesor del CDA y ex funcionario
aduanero, y uno de los fundadores del Instituto
de Capacitación Aduanera (ICA) junto a Farias
y Maglioca, me ofreció que fuese profesor regu-
lar en esa institución. Luego también di clases
en Cacipra, en el Instituto de la Rivera y en
Aiera.

¿De qué materias?
Acuerdos Internacionales y Medios para la Ex-
portación, Mercados Integrados, Introducción al
Comercio Exterior, Importación, y Ética Profe-
sional y Deontología, entre otras. Esta última

es la que más me gustaba porque podía aplicar
la idea de un filósofo español, es decir, aplicar
los casos de la ética con libros y novelas que se
hace más ameno, porque si uno le hace leer a
Platón y Aristóteles, los alumnos se aburren. En
la actualidad solo sigo en el ICA.

Hay una anécdota que me contó un alum-
no suyo, que como lo consideraba a usted
como "el libro gordo de Petete", anotaba
las preguntas que se hacían en el progra-
ma "Los 8 escalones", en el que participa-
ba Gerardo Sofovich, y luego se las hacía
a usted, que por supuesto no veía el pro-
grama...
Es cierto, fue algo gracioso, pero no me acuerdo
quién era.

Eso marca que no solo es un experto en
comercio exterior, sino también un inte-
lectual que puede responder de todo...
(Interrumpe)...La palabra intelectual no me
gusta. Me hubiese gustado más que ser profesor
de Comercio Exterior, ser de Literatura, Histo-
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ria y Filosofía., ya que me di-
vertía más dando ética, tiene
que ver más conmigo.

Volviendo al comex, ¿cómo
ve al comercio internacio-
nal?
El comercio internacional tie-
ne algunos problemas concre-
tos, pero también oportunida-
des. Por ejemplo, los países de
nuestra región, que son buenos
productores de alimentos, tie-
nen muchas posibilidades de
crecer. Y nosotros tenemos un
tesoro de oro puro enterrado que
es Vaca Muerta, que no lo ex-
plotamos como deberíamos. Y
no lo explotamos porque nunca
se terminaron los gasoductos,
hay problemas con las
licitaciones. Otra cosa es la si-
tuación del país desde hace
años, que no invita a los extran-
jeros a poner plata acá, van a
lugares seguros donde les den
estabilidad y las normas se res-
peten. Todas las medidas de cepos no sirven para
nada, no se dan cuenta que para exportar hay
que importar. Además, la mayoría de las im-
portaciones no son productos terminados o
suntuarios, son insumos para la industria y bie-
nes de capital.

Hablemos del Mercosur. ¿Cómo ve las di-
ferencias que tenemos con Uruguay por
los tratados bilaterales fuera del bloque?
No lo veo bien desde hace décadas porque no
avanza, más bien retrocede. Respecto a lo que
usted señala, es cierto que hay una norma que
tiene como 20 años que impide que los países
miembros hagan acuerdos por su lado con otros
países. Soy partidario de que se cumplan las
normas, pero también hay que decir que hay una
enorme cantidad de normas que no se cumplen.
Por ejemplo, los derechos de exportación que se
cobran a las ventas de los socios Brasil, Para-
guay y Uruguay. El Mercosur, ya sea por el fallo
del tribunal y por el Tratado de Asunción, dice

que no se puede e igual lo cobramos. Otro caso -
y hay muchos más- dice que no se puede estable-
cer licencias no automáticas para el Mercosur.
Si el Mercosur no ha podido cumplir sus metas
de la Unión Aduanera, entonces hagamos otra
cosa, y la otra cosa es que cada uno por su lado
hagamos una zona de libre comercio.

O sea que usted nunca le vio futuro a esta
integración y menos ahora...
No, yo le vi futuro al principio como a todos los
procesos de integración que empezaron bien: la
Aladi, el Mercado Común Centroamericano, el
Grupo Andino, pero después con el paso del tiem-
po se va fueron frenando.. Creo que es una ca-
racterística de los procesos de América Latina,
es un defecto que tenemos los de esta parte del
planeta.

¿Y por qué ocurre eso?
Bueno, creo que esa pregunta es para un psicó-
logo (risas).

ENTREVISTA
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CARLOS ANDRES CANTA YOY
ANTECEDENTES PROFESIONALES
- Procurador Universitario, título obtenido en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, Uru-
guay. Inscripto en la Suprema Corte de Justicia del Uruguay (11-09-1969).
- Desde 1964 a 1971 asesor en comercio exterior y redactor de libros
y publicaciones en CENCI URUGUAY, Montevideo, Uruguay.
- Desde 1971 a 1976 asesor en comercio exterior y redactor de libros y
publicaciones en CENCI IBEROAMERICANA, Buenos Aires, Argentina.
- Fundador y Director Ejecutivo de CENRA XXI desde 1972.
- Asesor permanente del Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina en temas
de ALADI, Convenio Argentino – Uruguayo (CAUCE), Origen de las Mercaderías y
MERCOSUR, desde junio de 1987.
- Columnista en diversas publicaciones periódicas
- Editor Responsable y Redactor de LA GACETA DEL DESPACHANTE, órgano oficial del
Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina (hasta 2003).
-Asesor en materia de origen de las mercaderías de la Aduana del Paraguay contratado por las
Naciones Unidas, año 2003.
- Profesor Titular en el Instituto de Capacitación Aduanera (ICA), de la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de la República Argentina (CACIPRA), en el Instituto de la Rivera, y
en la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (Aiera). Clases y
cursos en distintas universidades
- Autor de más de cuarenta libros sobre comercio exterior e integración latinoamericana.
- Cursos sobre Requisitos y Certificados de Origen en Ecuador y en Paraguay, contratado
profesionalmente por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).
- Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina
(CACIPRA) y asesor en materia de Comercio Exterior, MERCOSUR, ALADI e Integración y
certificación de origen (2012-2018).
- Asesor de la Aduana del Paraguay contratado profesionalmente por el PNUD (Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo) de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

PERFIL



36 • Cargo Report • Jul/Ago 2022

EMPRESARIAS

Las compañías de logística a cargo de
 las cadenas de suministros de todo tipo
 de industrias -eslabón clave para moto-

rizar el comercio exterior a nivel global- se mue-
ven en un escenario de constantes cambios
para lograr su objetivo primordial de llegar pri-
meros hasta la última milla. La guerra en
Ucrania y las nuevas olas de Covid-19, in-
terfieren de forma directa en los sistemas de
transporte, como es el caso de los bloqueos en
China que afectan la logística terrestre por
el confinamiento de los camioneros impedidos
de circular en las rutas internas del país.
Bajo este contexto, CIMC Delfin Group -el
principal fabricante de contenedores del mun-
do y holding que integra más de 300 empresas
vinculadas a productos y servicios para la logís-
tica y la energía- anunció el desarrollo de
servicios intermodales, integrando los
buques con el ferrocarril. Para esto, la com-

CIMC PROMUEVE SERVICIOS INTERMODALES PARA GESTIONAR
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE FORMA INTEGRAL Y EFICIENTE

CIMC Delfin Group
integra los buques con
el ferrocarril

pañía ya ha construido y seguirá constru-
yendo su propia red de servicio ferrovia-
rio, lo que ya le permite operar en los puertos
de China - los más activos del mundo- y además
de evitar los bloqueos.
Romina Parquet, CEO de CIMC Delfin Group
en Argentina, explicó que "en todos los países
del mundo, el camión es la forma de transporte
más habitual de distribución interna. Con este
nuevo confinamiento que se dio en China, el
país empezó a promover el traslado de las car-
gas del camión al tren, y es en este marco que la
división logística del grupo tomó la inteligente
decisión de intensificar la construcción de su
propia red ferroviaria para vincular los princi-
pales puertos chinos con cientos de ciudades y
centros fabriles".
Y agregó: "Está en nuestro ADN buscar solu-
ciones, y si no las hay, crearlas. Y este es un
claro ejemplo, ya que para mantener el comer-
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espacio de publicidad

La compañía construye su propia red de servicio ferroviario,
lo que le permite operar en los puertos de China - los más
activos del mundo- y evitar los bloqueos.

cio exterior de China en tiempos complejos como
los actuales se requiere tomar decisiones rápi-
das y asertivas".
Los actuales servicios intermodales integran
trenes, buques y barcazas, y ya se ofrecen en
Shanghai, Dalian, Tianjin, Qingdao, Ningbo y
Shenzhen.

Repaso de los principales beneficios
del transporte intermodal:
Más seguridad, sustentabilidad, eficiencia, agi-
lidad, son sólo algunas de las ventajas de tras-
ladar la mercadería combinando dos o más me-
dios de transporte, sin manipular ni alterar la
carga, desde su origen hasta su destino. La cla-
ve está en una gestión más integral, capitali-
zando las ventajas de cada medio elegido y com-
binados logran las siguientes ventajas competi-
tivas:

• Beneficios medioambientales: la
intermodalidad se recomienda como un modelo
más sostenible porque la mercancía se trans-
borda sin ser manipulada, por lo que se ahorra
en embalaje y empaquetados. Además, se redu-
ce el consumo de energía y se minimizan las
emisiones de CO2 y la huella de carbono de los
vehículos empleados.

• Beneficios burocráticos/administrati-
vos: un único precintado de las cargas agiliza
radicalmente los trámites, controles e inspec-
ciones de aduana, minimizando tiempos de es-
pera y optimizando los plazos de entrega.

• Beneficios integrales: la intermodalidad
logra más integración y complementarie-
dad entre los diversos modos de transporte, lo
que permite elegirlos y usarlos de forma más
eficiente, sustentable y económica.
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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 prepa-
rarse 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.

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

CURSOS

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

Socios: $ 18.000 No socios: $ 28.000

Carga Marítima y Multimodal

Agosto: 22 al 26 de 09:30 a 13:00 hs.
Octubre: 24 al 28 de 09:30 a 13:00 hs.

Socios: $ 18.500 No socios: $ 28.500

Básico
Mercaderías Peligrosas Vía Marítima

Agosto: 22 y 23 de 09:30 a 13:00 hs.
Octubre: 24 y 25 de 09:30 a 13:00 hs.

Socios: $ 17.000 No socios: $ 27.000

Refresco
Mercaderías Peligrosas Vía Marítima

Agosto: 22 al 26 de 09:00 a 13:00 hs.
Octubre: 03 al 07 de 09:00 a 13:00 hs.

Socios: $ 20.000 No socios: $ 30.000

Básico de Carga Aérea

Refresco
Mercancías Peligrosas Vía Aérea
Agosto: 01 al 05 de 09:00 a 14:00 hs.
Septiembre: 05 al 09 de 09:00 a 14:00 hs.

29 y 30 de 09:00 a 17:30 hs.*
Octubre: 03 al 07 de 09:00 a 14:00 hs.
Noviembre: 31/10 al 04/11 de 09:00 a 14:00 hs.
Diciembre: 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

Agosto: 08 al 19 de 09:00 a 13:00 hs.
Septiembre: 12 al 23 de 09:00 a 13:00 hs.
Octubre: 17 al 28 de 09:00 a 13:00 hs.
Noviembre: 07 al 18 de 09:00 a 13:00 hs.

Socios: $ 25.000 No socios: $ 35.000

Básico
Mercaderías Peligrosas Vía Aérea
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NOTICIAS

Premios para algunos
exportadores
Una de las principales medidas que adopta-
rá el Gobierno es la eliminación parcial de
retenciones, para impulsar las exportaciones
en un grupo de sectores de la industria para
lo que resta de este año y para el 2023.
Fuentes oficiales y de dos sectores estratégi-
cos señalaron a BAE Negocios que "se trata
de un premio, un incentivo fiscal" para que
suban las exportaciones de 2022 en compa-
ración con 2021 y así en adelante. La indus-
tria automotriz "picó en punta" porque ya
tiene el beneficio fiscal y le seguirán secto-
res metalmecánicos, bienes de capital, cade-
na textil.
Por un lado, y de cara al 2023 desde el Go-
bierno ya dan "como un hecho la reducción
de los derechos de exportación en el univer-
so automotriz", beneficio que caduca a fin
de año y será prorrogado hasta el 31 de ene-
ro de 2023.

Carga Aérea: Informe de IATA

A pesar de que el conflicto Rusia-Ucrania dete-
riora la capacidad de carga aérea, la actividad
comercial se incrementó ligeramente merced al
alivio de las restricciones por el Covid en China
y África.
Durante junio, excepto las aerolíneas america-
nas y africanas, que crecieron un 19,6% y 5,5%
interanual, respectivamente, el resto de las
aerolíneas (Asia-Pacífico, Norteamericana, Eu-
ropea y Medio Oriente), tuvieron un leve des-
censo.
Si se toma el primer semestre del 2022, los ín-
dices marcan que las cargas aéreas en general
crecieron un 2,2 por ciento.

Triangulación de importaciones
El ministro de Econo-
mía, Sergio Massa,
afirmó que el Gobier-
no denunciará en los
Estados Unidos a las
empresas que trian-
gulaban importacio-
nes con sobrefactu-
ración de precios,
pero habrá un lapso
de 60 días para que puedan hacer su descargo o
rectificación.
El ministro remarcó que "se abrirá un registro
por 60 días para que las empresas hagan una
rectificación", pero advirtió que se van a "hacer
las denuncias ante la Justicia argentina de aque-
llos que no se presenten a aclarar o rectificar,
pero también se hará la denuncia ante la uni-
dad de lavado de dinero de los Estados Unidos,
ya que se usaron bancos de ese país y por lo
tanto la sede del domicilio financiero determi-
na jurisdicción".

La CAC a favor del
acuerdo Mercosur - UE
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios
(CAC) reitera su posición a favor de la firma del
Acuerdo Mercosur - Unión Europea (UE), por-
que considera que es particularmente relevan-
te en la presente coyuntura global, además de
la importancia estructural que éste tiene para
el desarrollo económico de los países
involucrados.
Si bien por la coyuntura los valores internacio-
nales de los productos que se exportarían hacia
la UE son elevados, la CAC está convencida de
que la vinculación entre ambos bloques -que
conjuntamente representan un mercado de 800
millones de habitantes y casi una cuarta parte
del PBI mundial- generará un sensible aumen-
to en las exportaciones regionales.
Además, estas exportaciones favorecerían la
participación de empresas sudamericanas en las
cadenas globales de valor, acelerando el proce-
so de transferencia tecnológica y aumentando
la competitividad de las economías. Asimismo,
establecería un vínculo político, cultural y eco-
nómico estratégico y permanente con la Unión
Europea, a la par que facilitará las condiciones
de acceso a bienes y servicios e inversiones, al
reducir y eliminar restricciones.
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La empresa pública Trenes
Argentinos Cargas (TAC) al-
canzó máximos históricos du-
rante el primer semestre del
año al transportar 3.856.765
toneladas, lo que permitió con-
seguir una cifra que no se re-
gistraba desde 1992. Los pro-
ductos agrícolas transportados
-entre ellos soja, maíz, trigo y
girasol- representaron el 54%
de la carga con 2.068.815 tone-
ladas.
Además, al comparar con regis-
tros del año 2019, entre enero

Aumento del transporte de carga por trenes

y junio de 2022 también se con-
siguió un aumento del 73% en
los despachos. Estos hitos se

dan en el marco del Plan de
Modernización del Transporte
Ferroviario.

Récord de exportaciones agroindustriales
La primera mitad del 2022 dejó importantes hitos exportadores. Los principales complejos
agroindustriales (oleaginosos y cerealeros) exportaron más de 53 millones de toneladas de pro-
ductos agro, un registro histórico para el comercio exterior argentino. Este récord no es sólo el
primer semestre de mayores exportaciones, sino que es en sí el semestre de mayor tonelaje expor-
tado de estos productos agroindustriales de la historia.
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En la 17ª Exposición Internacio-
nal de la Industria de Licores de
China, en Luzhou, Sichuan, el
embajador argentino en el país
asiático, Sabino Vaca Narvaja,
destacó el ingreso de la Argenti-
na a la Iniciativa de la Franja y
la Ruta de la Seda.
La Argentina participó en la
muestra como país invitado de
honor, con un stand de 480 me-
tros cuadrados, en el que estu-
vieron presentes algunas de las
bodegas más importantes.
La feria fue visitada, en su ver-
sión online y presencial, por 80
millones de personas y partici-
paron más de 1.200 represen-
tantes políticos y comerciales,
así como más de 1.100 empre-

Lazos comerciales con China

sas, provenientes de más de 45
países y regiones.
El diplomático llamó a profun-

dizar los lazos subnacionales,
en especial con la región oeste
del gigante asiático.

Déficit comercial en junio
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la balanza comercial
registró en junio un déficit de 115 millones de dólares, el primero desde diciembre de 2020, en
un mes en el que las importaciones crecieron al doble que las exportaciones. Este dato sube la
tensión económica y complica las maniobras del Gobierno a la hora de frenar la presión
devaluatoria.
De acuerdo con la entidad, las ventas al exterior sumaron U$S 8.432 millones, con un incre-
mento del 20% interanual, mientras que las compras fueron por U$S 8.547 millones, con un
alza del 44% respecto a igual mes de 2021.
Las importaciones marcaron un nuevo máximo histórico en la medición mensual de los últi-
mos 10 años y se trata del segundo hito consecutivo, luego de que en mayo saltara un 53,1%
y totalizara U$S 7.870 millones. En junio, el aumento se dio como consecuencia de una suba
de 26,4% en los precios y de 14,6% en las cantidades.

NOTICIAS
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Sospechan de las importaciones de las zonas francas
La Aduana observa las zonas francas, donde las importaciones se duplicaron en términos
interanuales durante el primer trimestre. Se sospecha que hay maniobras de triangulación y
sobrefacturación.
El organismo que conduce Guillermo Mitchell revisa las operaciones de mercadería importada
por Ezeiza con destino Zona Franca. El dato sugestivo es que los movimientos pasaron de u$s 360
millones en el primer semestre del 2021 a u$s 700 millones en el mismo período del 2022. La
sospecha es que hay empresas que simulan agregar valor a la mercadería de origen para luego
exportarla, pero solo buscan acceder al Mercado Único Libre de Cambios y obtener beneficios
impositivos. También hay registros de sobrefacturación para hacer un rulo con la brecha cambiaria.

Ante la denuncia por el alqui-
ler de cautelares, la Dirección
General de Aduanas lanzó un
operativo de fiscalización que
implica el envío de
intimaciones a unas 500
empresas que importaron
mercadería al dólar oficial lue-
go de que solicitaran y obtuvie-
ran cautelares judiciales.
De esta manera, las empresas
tendrán que justificar qué hi-
cieron con la mercadería por la
que invocaron urgencia para
importar con aval judicial. Si
se detectan irregularidades,
pueden perder su registro para
operar.
A los importadores se les re-
querirá documentación re-
lativa a la operación co-
mercial, las transferencias de
titularidad realizadas, el deta-
lle de giros de divisas y el des-

La Aduana intima a empresas que pidieron cautelares

tino dado a la mercadería,
entre otras cosas.
Las empresas deberán presen-
tar dentro de los diez días toda
la documentación relativa a
la operación comercial,
transferencias de titularidad
realizadas, detalle de giros de

divisas y destino dado a la
mercadería. También tendrán
que explicar si el producto se
encuentra en stock o si fue
vendido; en este último caso,
informar el valor de venta en
mercado interno y el nivel co-
mercial de los intervinientes.
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Un comunicado de la Secreta-
ría de Minería informa que el
total de las exportaciones mi-
neras se generaron a través de
proyectos derivados de oro
(62%), plata (26%), litio (6%),
cobre, rocas, minerales indus-
triales (4%) y otros metalíferos
(2%).
Asimismo, el informe de la Se-
cretaría estima que para 2026
las exportaciones mineras au-
mentarían más del 100 %, al-
canzando los 10.187 millones
de dólares.
"En el caso del litio, las expor-
taciones crecerían exponen-

Las exportaciones mineras alcanzaron los U$S 3.221 millones en 2021

cialmente mientras que, en el
cobre, alcanzaremos los 605
millones de dólares", afirmó la

secretaria de Minería,
Fernanda Ávila en su cuenta de
Twitter.

Al no lograr destrabar sus diferencias en la úl-
tima reunión, el Mercosur y la Unión Euro-
pea (UE) organizaron un nuevo encuentro para
septiembre, sin asegurar la firma del acuerdo
en 2023.
El Mercosur esperaba un avance mayor de la
Unión Europea en las indicaciones geográficas
de quesos y vinos, pero los europeos demos-
traron estar firmes, pero también dividi-
dos. "Es el 99% del problema relacionado con
indicaciones geográficas", dijeron fuentes de la
Cancillería argentina. De acuerdo con el artícu-
lo 35 inciso 9 del capítulo de Propiedad Intelec-
tual, perteneciente al acuerdo Mercosur-UE,
firmado a mediados de 2019, es una obligación
del bloque europeo permitir el uso de denomi-
naciones históricas "que para la Argentina, son

El Mercosur y la Unión Europea sin acuerdo
Reggianito, Parmesano, Fontina y Gruyere",
puntualizaron.
Si bien Francia apostaba al acuerdo, el sector
de la agroindustria le puso un gran freno al pre-
sidente Emmanuel Macron. "Frente al mal uso
de las tierras, muchas naciones de la UE dudan
del Mercosur", señaló una fuente del mercado
regional sudamericano.
Otro obstáculo es la deforestación del Amazo-
nas por parte de Brasil, pero la UE no envió un
documento pidiendo explicaciones al país lati-
noamericano, tal como había prometido por la
posición agresiva hacia la biodiversidad. La des-
trucción del Amazonas es una problemática con-
templada en el acuerdo.

Fuente: Francisco Martirena (Bae Negocios)

El flujo comercial entre Brasil y la Argentina alcanzó los U$S 2.420 millones en julio y creció
a un ritmo bastante menor a lo evidenciado durante los últimos dos meses (26,2% i.a. vs.
43,7% i.a. en promedio), informó Abeceb.
El saldo comercial bilateral fue deficitario en U$S 370 millones para la Argentina, el mayor
rojo comercial desde junio de 2018. A su vez, significó un importante deterioro en relación
con los resultados del primer semestre de este año (USD225 millones promedio).
Este resultado fue producto de importaciones que volvieron a crecer por encima de las expor-
taciones (39,1% i.a. vs. 12,1% i.a.), algo que se evidenció en todos los meses del año con
excepción de mayo. Las importaciones desde Brasil alcanzaron los U$S 1.395 millones en
julio y estuvieron en línea con el promedio de los últimos cuatro meses (U$S 1.381 millones).

Déficit comercial con Brasil
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El Consorcio de Gestión del
Puerto Dock Sud (CGPDS)
añade hitos al plan de moder-
nización que desarrolla en
compromiso con su agenda de
trabajo socio-ambiental. Con
ese objetivo, realiza acciones
para alcanzar en su Muelle
Público la certificación del Có-
digo PBIP. Se trata de un re-
glamento internacional con
foco en la protección marítima
de instalaciones portuarias y
buques.
En su alcance, este proyecto
incluye, además, la regulariza-
ción de la ordenanza 05/01 de
Prefectura Naval Argentina

Obras en el Puerto Dock Sud

(PNA). Cabe destacar que el
Código PBIP se encuentra den-
tro de los estándares de segu-
ridad recomendados por la
OMI, organismo de las Nacio-

nes Unidas, que promueve la
cooperación entre estados e in-
dustrias del transporte para
mejorar la seguridad y preve-
nir la contaminación en el mar.

En un operativo cerrojo en la región norte
del país, en el que participaron 83 agentes
aduaneros, la Aduana secuestró merca-
dería por unos 156 millones de pesos.
El operativo estuvo a cargo de la
Subdirección General de Operaciones
Aduaneras del Interior y se realizó du-
rante los días 28 y 29 de julio últimos.
Los operativos de control en ruta fueron
desplegados en la Región Norte del país:
Salta, Tucumán, Santiago del Estero,
Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones.

Viajes cancelados en las
rutas marítimas
Para las principales rutas comerciales; es decir,
la transpacífica, transatlántica y Asia-Norte de
Europa y Mediterráneo, se anunció la cancela-
ción de 100 viajes entre las semanas 31 (01-07
de agosto) y 35 (29-04 de septiembre), de un total
de 756 viajes programados, lo que representa
tasa de cancelación del 13%.
Durante este período, el 68% de los viajes en
blanco se realizarán en el tráfico transpacífico
en dirección este, aseguró Drewry en su último
informe sobre salidas canceladas.
Durante las próximas cinco semanas, 2M anun-
ció 30 cancelaciones, seguido por THE Alliance
y Ocean Alliance con 25 y 21 cancelaciones, res-
pectivamente.

La Aduana secuestró
mercadería por $ 156 millones

Crecimiento de las importaciones de energía
Según cifras oficiales compiladas por la consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo,
las importaciones de energía demandaron en el primer semestre U$S 6609 millones, un 190% más
que en igual período de 2021.
Es la cifra más alta en 30 años, superando incluso los 6413 millones de 2013. La consecuencia fue
una disparada del déficit de la balanza comercial energética que trepó a U$S 2648 millones, un
654% más que un año atrás. Es el mayor rojo que registra el sector desde 2014.
El aumento de las importaciones no se debió solo al impacto provocado por la invasión rusa a
Ucrania, sino también a una disminución de la oferta local de gas natural, producto de la satura-
ción de la capacidad de transporte en la cuenca neuquina y la declinación de las restantes cuencas,
y a un incremento de la demanda doméstica incentivada por el abaratamiento de las tarifas en
términos reales. 
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