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Editorial

Jorge G. Heinermann
Director

Continúan las demoras

Estimados lectores, aunque parezca reiterativo algunos de los pro-
blemas son recurrentes, como las demoras y la congestión en la
Terminal 4 del puerto de Buenos Aires, que aunque se perciba una
pequeña mejoría, las tardanzas continúan. Justamente en momen-

tos sumamente críticos, ya que el tráfico marítimo aún no se ha regulariza-
do, siguen los retrasos por falta de espacios y los altos costos.  A su vez se
suma la mercadería que queda en tránsito en puertos brasileños, por la re-
ducida capacidad de nuestro puerto, lo que genera caída en los procesos de
abastecimiento en las cadenas de producción, de inversión y demoras en las
exportaciones.  La industria y el comercio nacional e internacional asumen
cada vez mayores costos.

A todo esto se agregan las dilaciones que observan los importadores en la
aprobación de las SIMIs, y las dificultades que ofrecen los cambios en las
regulaciones cambiarias, que afectan las compras de materias primas e
insumos. Asimismo, nuevamente se ven comprometidos los saldos de pro-
ductos exportables, que como ya lo vimos también están afectados por las
demoras en la cadena logística.

Cuando este nuevo ejemplar circule, estaremos atravesando el congreso Alacat
2022 en Quintana Ro, Xcaret, México, donde muchos de estos temas serán
tratados por expertos, en busca de propuestas que traigan soluciones posi-
bles a estos problemas que en parte también afectan a la cadena logística
regional y global, como los altos costos, las demoras y la falta de servicios.

El Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas están financiando
un proyecto dentro de los miembros del Mercosur, para hacer un estudio
sobre mejoras en las operaciones en los cruces fronterizos, lo que podría
agilizar y dinamizar esos pasos con mayor eficiencia aduanera. La Argenti-
na debería participar, ya que Brasil, Uruguay y Paraguay, ya están trabajan-
do en este importante proyecto.

Por último, esta publicación contiene una nota sobre cómo nuestro país cons-
truyó  un gobierno a partir de los ingresos aduaneros. Los invitamos a leer
este nuevo número y los esperamos en el próximo.
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NOTA DE TAPA
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NUEVOS RECLAMOS DE LAS ENTIDADES COMEX

Problemas en la
gestión portuaria

Los inconvenientes operativos de APM Terminals
(Terminal 4) motivaron a las entidades
representativas del Comex a reclamar ante los
organismos oficiales y  tener una reunión conjunta
con el director de Aduanas

Sept/Oct 2022 • Cargo Report • 9
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NOTA DE TAPA

Ante los graves problemas que presenta
la operatoria de la terminal de contene-
 dores del Puerto de Buenos Aires ope-

rada por APM Terminals (Terminal 4), que afec-
ta la actividad de retiro y entrega de contene-
dores tanto de importación como de exportación,
13 entidades representativas del comercio exte-
rior (ver lista aparte), enviaron notas al direc-
tor de Aduanas, al ministro de Transporte, al
interventor de la Administración General de
Puertos S.E. -entre otros organismos- exigien-
do la pronta regularización de las operaciones.
La misiva, fechada el 9 de septiembre, dice en
uno de sus párrafos que, "desde hace 15 días ha
resultado prácticamente imposible para los ope-
radores del comercio exterior, importadores,
exportadores, transportistas, depósitos fiscales,
agentes de cargas, despachantes de aduana y
demás integrantes de la cadena logística inter-
nacional, la obtención de turnos para entregar
y retirar cargas.
Esta situación, que ya se prolonga por un pe-
ríodo de tiempo injustificable, hace que las ope-
raciones y plazos aduaneros se venzan, los tras-
lados y tránsitos no puedan cumplirse, los cos-
tos portuarios, demoras de contenedores y gas-
tos conexos se eleven a niveles en los que las
operaciones se tornan antieconómicas".

Sin respuesta de parte de la terminal
"A mayor agravamiento de la situación, dicha
terminal no ofrece canales de comunicación sos-
tenidos, en el que se pueda establecer un nivel
lógico de contacto y seguimiento de las inquie-
tudes y problemas que los operadores encuen-
tran a diario.
Nuestras entidades se han manifestado en el
pasado con respecto a problemas de turnos en
otras terminales, pero en este caso se ha llega-
do a una situación verdaderamente límite", sos-
tiene el comunicado.

Reunión con el director de Aduanas
A raíz de la denuncia señalada, el director de la
Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo
Michel, convocó a las cámaras y a los represen-
tantes de la Terminal 4 a una reunión conjunta
en la sede de Azopardo para tratar el tema.
Al comenzar la reunión junto a las autoridades
aduaneras de la Dirección de Coordinación y
Evaluación Operativa Aduanera y de la
Subdirección General de Operaciones Aduane-
ras Metropolitanas, Michel informó que la Adua-
na tiene pleno conocimiento del grave conflicto
operativo generado en la Terminal 4, razón por
la cual asumió la responsabilidad, más allá de
su competencia, en dar solución inmediata to-
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mando las medidas aduaneras y generando las
acciones correspondientes que contribuyan a
reducir el conflicto operativo antes menciona-
do lo más rápido posible.
En ese marco, desde la Subdirección General
de Operaciones Metropolitanas, la Dirección de
Coordinación y Evaluación Operativa Aduane-
ra, la Dirección de Aduana de Bs As, las Áreas
de Resguardo y la Jefatura de la Terminal 4,
han dispuesto, excepcionalmente y mientras
continúe el conflicto señalado, extender los pla-
zos de vencimientos para realizar los traslados
y tránsitos.
Adicionalmente a ello, se solicitó que se evalué
la posibilidad de autorizar el retiro parcial de
contenedores de importación de Zona Primaria
Aduanera una vez autorizado su libramiento.
Desde la Terminal 4, al exponer la situación
coyuntural; mencionaron que algunas entradas
de buques serán derivados a otras terminales.
A su vez, anunciaron que en las próximas dos
semanas se podría regularizar la operativa, y se
comprometieron a extender los plazos de días
libres para el retiro, facturando dentro del pla-
zo de la tarifa T1, no facturar extra-movimien-
tos y cargos en esta coyuntura. Estas medidas

Cámaras privadas
firmantes de la nota
La carta enviada a las autoridades, lleva la
firma de las siguientes entidades:
AAACI (Asociación Argentina de Agentes
de Cargas Internacional). AIERA (Asocia-
ción de Importadores y Exportadores de la
República Argentina). CDA (Centro
Despachantes de Aduana de la República
Argentina). CAC (Cámara Argentina de
Comercio y Servicios) CADEFIP (Cámara
Depósitos Fiscales Privados). CACIPRA
(Cámara de Comercio, Industria y Produc-
ción de la República Argentina). CAME
(Confederación Argentina de la Mediana
Empresa). CATARA (Centro de Agentes de
Transporte Aduanero de la República Ar-
gentina). CERA (Cámara de Exportadores
de la República Argentina). FECACERA
(Federación de Cámaras de Comercio Ex-
terior de la República Argentina). PAETAC
(Primera Asociación de Empresarios de
Transporte Automotor de Cargas). CGERA
(Confederación General Empresaria de la
República Argentina). UIPBA (Unión In-
dustrial de la Provincia de Buenos Aires).
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NOTA DE TAPA

se tomaron para no seguir generando perjuicios
a los titulares de las cargas, y procurar también
la simplificación administrativa.
Las entidades le expresaron a la Terminal la
necesidad de contar con una planificación que
comprometa la operativa para tener la mayor
previsibilidad posible, con el objeto que los re-
presentados tengan una idea acabada de la si-
tuación de cada mercadería.
Por último, la Aduana impulsó la creación de

una mesa de trabajo con reuniones periódicas
para evaluar el seguimiento del conflicto, la pri-
mera se realizó el  martes 20 de septiembre.
Cabe destacar que a partir del reconocimiento
de una problemática, "se inicia el camino hacia
la solución, por ello celebramos -dice el comu-
nicado de las entidades- el fortalecimiento del
dialogo publico privado con la única finalidad
de contribuir a la mejora continua y la
facilitación del comercio exterior".

El presidente de la Aaaci, Jorge Pereira, y el vicepresidente de la institución, Germán Raña,
quienes asistieron a las dos últimas reuniones del 20 y 27 de septiembre del grupo Comex,
informan  que pese a la autorización de  los ingresos de nuevos buques a TRP y a la extensión
de los plazos para traslado de 15 y 25,  aún los TLAT quedan bloqueados por haberse vencido
el plazo. Por este motivo, la  aduana de T4 recomienda no solicitar turnos para salidas por
TLAT, ya que los mismos no podrán salir de la terminal debido a que el documento estará
bloqueado.
Asimismo, el CDA menciona que tienen quejas permanentes de los despachantes al no conse-
guir turnos, y los importadores exponen que estas demoras ocasionan vencimientos en las
SIMI, LNA y la multa del 1% sobre el CIF por destinar fuera de término.
Por su parte, la Aduana  aclara que las multas por presentaciones fuera de término son auto-
máticas y sobre eso no pueden hacer nada.
El grupo Comex sugiere a la Terminal 4 gestionar con las marítimas involucradas para evitar
que sean cobradas las demoras por devolución de contenedores y luego tener que solicitar el
reintegro al no ser los forwarders responsables de las mismas.
Por problemas puntuales, la gerente Gimena Sergiotti solicita ser notificada a
clientes.ba@apmterminals.com
El martes 4 de octubre se celebró la última reunión conjunta.

Continúan los problemas
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APM Terminals Buenos Aires
La terminal portuaria está
ubicada en el punto estratégi-
co en el que se conectan rutas
terrestres, ferroviarias, flu-
viales y marítimas. Es la úni-
ca terminal del Puerto de Bue-
nos Aires con acceso ferrovia-
rio on-dock, conectando direc-
tamente a RTGs, asegurando
menores costos de transporte
de carga. Además brinda ope-
raciones las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, con la
posibilidad de horarios flexi-
bles de apertura de puertas si
es necesario.
Enfocada principalmente en el mercado de containers, también ofrece servicios de consolida-
do y desconsolidado de cargas y manejo de cargas ferroviarias, ya que cuenta con un exclusivo
acceso de trenes con sus vías de 450 mts., evitando así, el movimiento de los contenedores con
camiones dentro de la terminal.
Tiene   licencia para operar y adopta medidas de seguridad de acuerdo a la política de Seguri-
dad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para sus trabajadores, contratistas o cualquier
otra persona que trabaje o visite las instalaciones.
Su plataforma Puerto Digital permite a los usuarios realizar todas sus operaciones portuarias
vía Online, en cualquier horario y desde cualquier lugar. Además cuenta con un Centro de
Atención Telefónica que está a disposición de los clientes para evacuar cualquier duda o con-
sulta.
La Terminal contiene dos sitios de atraque. El principal es de 500 m, y el otro, el secundario,
es de 175 m. La totalidad del muelle es de 675 m, con un calado de 10.05 m.
El canal de acceso  consta de la siguientes partes: Canal de Acceso Puerto de Buenos Aires
(KM 37 AL KM 12) y Canal Norte Accesoa Buenos Aires (KM 12 AL KM 0).
Bureau Veritas Certification Holding SAS- Sucursal en el Reino Unido certificó que el sistema
de gestión de Terminal 4 S.A  ha sido auditado y cumple con los requisitos de las normas del
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.
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ACTUALIDAD

A PESAR DE CIERTA NORMALIZACION, CONTINUAN
         LOS PROBLEMAS CON LOS CONTENEDORES

El valor de los
  fletes marítimos
      sigue en  baja

14 • Cargo Report • Sept/Oct 2022
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En el último año,
el valor del flete
para un
contenedor de 40
pies subió de 2.000
a más de 10.000
dólares, y si bien
en estos últimos
meses ha bajado,
los problemas de
abastecimiento
persisten

Sept/Oct 2022 • Cargo Report • 15
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A medida que el comercio mundial se
ralentiza, las tarifas de los fletes
  marítimos disminuyeron en los tres úl-

timos meses, según datos de S&P Global Market
Intelligence.
De acuerdo con un informe del Barómetro de
comercio de mercaderías de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), el intercambio
internacional de bienes se ha estancado, y el
crecimiento interanual del primer trimestre del
año se redujo al 3,2% frente al 5,7% del último
trimestre de 2021.
El informe destaca que tal ralentización obede-
ce al conflicto Rusia-Ucrania, y a los cierres de
puertos por la pandemia en China.
En una entrevista publicada en la revista Puer-
to, el gerente del Centro de Navegación Argen-
tina, Alfonso Jozami, expresó: "Estamos salien-
do de la pandemia y dejando atrás parte de los
efectos que generó, con todo lo que ello implica,
tanto para la actividad de carga de contenedo-
res, cargas a graneles, tanqueros y el tráfico de
cruceros de pasajeros, la cual se había paraliza-
do por completo, y este año podría tener un
movimiento récord de pasajeros".
Jozami, quien disertó   en el "V Encuentro
Multisectorial" del Consejo Portuario Argenti-
no, desarrollado días atrás en Puerto Madryn,

explicó a dicha publicación que "el valor de los
fletes marítimos se está normalizando, y esto
obedece básicamente a un esquema de oferta y
demanda como cualquier otro sector". Además,
mencionó  que "durante muchos años, las líneas
navieras sufrieron grandes pérdidas, producto
de ello tuvieron que hacer varios ajustes y aco-
modar sus operaciones, y naturalmente, con el
rebote de la actividad postpandemia se generó
una demanda exorbitante que hizo que subie-
ran los precios".

¿De dónde proviene la crisis
de los contenedores?
Para Ernesto Krahmer, profesor de la Licencia-
tura de Comercio Exterior de la Universidad de
Belgrano, "la escasez se genera debido a la can-
tidad de contenedores que demanda China y que
acapara para su creciente comercio. Y a pesar
de haberse prolongado en el tiempo, aparente-
mente no se vislumbra interés en incrementar
la fabricación de contenedores -de hecho, el prin-
cipal fabricante es de origen chino-, que requie-
ren un estricto cumplimiento de normativas y
una inspección exhaustiva para ser certificados
como aptos para su uso".
"Esta escasez de disponibilidad -afirma
Krahmer- impacta en mayores costos en el co-

ACTUALIDAD
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mercio internacional, sumado al que produce
de por sí el aumento del petróleo en los fletes,
lo que genera inflación e incluso faltantes. Vale
decir que nos encontramos con alzas en los pre-
cios de alimentos y escasez de materia prima o
piezas para las industrias. Como no hay respues-
ta a la creciente demanda de contenedores, se
destinan a las rutas más rentables entre Asia y
el hemisferio norte, quedando lo sobrante para
el movimiento con el Sur y, obviamente, a ma-
yores costos".
"Las principales navieras globales, COSCO,
Hamburg Süd, Hapag-Lloyd o Maersk evalúan
el mercado y deciden si es conveniente y opor-
tuno reactivar sus flotas, ya que buena parte
está inactiva aún. De hecho, en el último año,
el valor del flete para un contenedor de 40 pies
pasó de 2.000 a 10.000 dólares, con un incre-
mento del 400%, según datos del WCI (World
Container Index). En la Argentina, los regis-
tros de una renombrada empresa como
TN&Platex muestran que llegó a los 12.500
dólares y que incluso presenta cotizaciones
mayores en curso", señala Ernesto Krahmer.

Por su parte, la directora general adjunta de la
OMC (Organización Mundial del Comercio),
Anabel González, confirmó estas disrupciones
en las cadenas de suministro y el incremento
de los fletes marítimos. No obstante, vaticinó
algunas mejoras para el segundo semestre del
2022, estimando que el comercio crecerá este
año un 10,8%.
Respecto a las cifras de 2021, año en que el co-
mercio mundial aumentó un 10% en volumen y
un 20% en valor, el especialista en negocios in-
ternacionales Marcelo Elizondo aclara que "esto
genera un cuello de botella, ya que no tiene su-
ficiente soporte en el transporte ni en la logísti-
ca de puertos, el almacenamiento y la distribu-
ción ni tampoco en la producción de insumos.
En otras palabras, aumento de costos y precios,
e impacto sobre las cadenas de valor".
Como nota positiva, las presiones de la cadena
de suministro mundial siguen disminuyendo,
aunque se mantienen en niveles históricamen-
te altos, según el último índice de presión de la
cadena de suministro mundial del Banco de la
Reserva Federal de Nueva York.
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ACTUALIDAD

EL ROL DEL TRADER EN LA MIRA

¿Son legales las
triangulaciones
en el comercio
internacional
en la Argentina?

Por las irregularidades detectadas en las
operaciones de triangulación, las autoridades
ponen el foco de atención en la función de los
intermediarios en el comercio exterior de la
Argentina

20 • Cargo Report • Sept/Oct 2022
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ACTUALIDAD

El ministro de Economía, Sergio Massa,
anunció el 16 de agosto pasado que el
Gobierno formalizó ante la Justicia la

presentación de denuncias contra sociedades
sospechadas de haber realizado sobrefacturación
de importaciones, a través de una triangulación
de operaciones con sociedades y bancos del ex-
terior.
"Como habíamos anunciado, presentamos en la
Justicia argentina denuncias contra sociedades
que realizaron maniobras fraudulentas de
sobrefacturación de importaciones utilizando
sociedades y bancos extranjeros", expresó Massa
a través de su cuenta de Twitter. De esta
manera,"y por orden de la Justicia, se ini-
cia el intercambio de información entre
la UIF y Financial Crimes Enforcement
Network (FinCen) de Estados Unidos para
investigar de manera articulada y coor-
dinada estos delitos que perjudican al
Estado Nacional", afirmó el ministro.
Según Massa, el Estado argentino detectó a 722
empresas con irregularidades en el comer-
cio exterior, c o n  maniobras de
triangulación consideradas fraudulentas.
"El perjuicio al Estado es de casi 1.000 millones
de dólares", en "mecanismos de abuso con
subfacturación de exportaciones y
sobrefacturación de importaciones", enfatizó el
funcionario.

La función de los intermediarios
en el comercio internacional
Ante estas denuncias, surge la duda si la
triangulación en el comercio internacio-
nal es un delito en el ordenamiento jurídico
argentino.
Según diversas fuentes, cerca del 85% del
comercio mundial, importación y expor-
tación de bienes muebles y servicios, se
realiza a través de los denominados
trader, es decir, un tercero en condiciones in-
dependientes o no (entidad vinculada) que in-
termedia entre el fabricante/comercializador/
distribuidor de bienes muebles o servicios y el
distribuidor/exportador local.
E- Comex, un grupo de especialistas en Comer-
cio Exterior, define a trader como  una perso-
na que realiza operaciones de compra y venta
de activos en los mercados financieros. Su bús-

queda es clara: comprar a un precio más barato
del que venden, para poder sacar una diferen-
cia. Se diferencia del bróker, es decir,  el que
tienen licencia para operar dentro de los
mercados. Puede ser una persona, una empre-
sa, o una entidad financiera. Su función es la
d e  realizar las operaciones de compra y
venta para sus clientes.
Por lo tanto, E- Comex considera que para ope-
rar dentro de un mercado, es necesario
este intermediario, ya que  proporciona la
plataforma para hacerlo y genera una conexión
directa. Algunos brókers tienen su propia pla-
taforma que debemos descargar para operar con
ellos. Otros, se manejan de forma electrónica al
100%, sin depender de bancos o sociedades de
valores. Estos suelen tener menores comisiones.
El broker de comercio exterior se encarga de
la gestión de costos, logística y colocación
de productos en el mercado internacional. Es
el intermediario con proveedores para la impor-
tación o exportación de mercaderías.
Los custom brokers son los representantes de
un tercero ante las actividades comerciales y la
aduana. Su rubro, entonces, más que las activi-
dades financieras de un broker común, son la
importación, exportación, radicación o trasla-
do de mercancías.
Finalmente,  E-Comex  sintetiza:
"El trader queda entonces más del lado del
inversionista, del que busca el negocio para ha-
cer. A fin de cuentas, el trader es un analista de
mercados. Intuye y apuesta a que un producto
que se produzca en un país pueda tener un pre-
cio más elevado o mejores oportunidades en
otro. Pero para moverlo, debe contar con un
bróker". 

¿Se pueden realizar operaciones de
triangulación en la Argentina?
La nota "¿La triangulación en el Comercio
Internacional es delito en la Argentina?",
publicada en baenegocios.com el 12 de sep-
tiembre último y  firmada por Alfredo J.
Martínez G. y María Florencia Mollo, analiza
la postura del Gobierno argentino acerca de la
triangulación en el comercio internacional. Se-
gún los autores, la posición del Gobierno "se
basa en emplear de manera inadecuada
estas estructuras comerciales, insistimos,
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legítimas y comunes en el comercio inter-
nacional, para efectuar una operación en la que
el intermediario internacional no presenta sus-
tancia económica, a saber: activos, funciones ni
riesgos".
Por lo tanto, "no se trata de una valoración ne-
gativa de cualquier tipo de trader por parte del
poder ejecutivo argentino, sino particularmen-
te de los trader vinculados sin sustancia econó-
mica y con una remuneración no acorde con el
mercado en el cual opera", aseguran.

Los autores afirman que el inversionista
argentino puede operar válidamente a
través de un intermediario internacional
vinculado. En ese caso "deberá constituir una
nueva entidad en el exterior que opere en ca-
rácter de Trader, y a través de ésta intermedie
exportaciones y/o importaciones de bienes o ser-
vicios a cambio de una remuneración".
Asimismo, advierten que "el inversionista
debe asegurarse que la entidad incorpo-
rada en el exterior presente activos, fun-
ciones y riesgos y cumpla con sus deberes ju-
rídicos particulares en materia de precios de
transferencia, especialmente en el ámbito de lo
que se conoce en argentina como las disposicio-
nes jurídicas en materia de intermediarios in-
ternacionales, entre otros".
Para Martínez y Mollo, "un aspecto central a
considerar consiste en atribuirle al trader una

remuneración que se encuentre relacionada a
su intervención en las transacciones acordada
siguiendo las practicas normales de mercado
entre partes independientes, mediante un aná-
lisis funcional que identifique la modalidad de
intermediación comercial empleada y los acti-
vos, funciones y riesgos asumidos por este en la
operación realizada, respaldado sobre las bases
de un estudio realizado por un experto en ma-
teria de precio de transferencia".

Algunos datos a tener en cuenta
Los autores enumeran consideraciones a nivel
mundial que un inversionista argentino debe
tener en cuenta al momento de analizar qué
actividad se le puede atribuir al trader:
• Inflación más alta desde la década de los años
70;
• Incremento significativo de los precios de los
alimentos básicos desde que la ONU comenzó
su medición;
• Precios de materias primas en máximos his-
tóricos;
• Tasas de interés elevadas agresivamente por
los bancos centrales;
• Incremento significativo de los precios de los
inmuebles;
• Confianza del consumidor en mínimos histó-
ricos.
A su vez, recomiendan a los inversionistas ar-
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gentinos, que tienen previsto constituir un
trader vinculado en el exterior, tener presente
que existen una serie de reglas de control
fiscal con relación a los intermediarios
internacionales contemplados en el ordena-
miento jurídico argentino, a saber:
Ley de impuesto a las Ganancias (decreto
824/2019 art. 17, párrafo sexto): Para el caso de
operaciones de exportación de bienes con coti-
zación en las que intervenga un intermediario
internacional vinculado o domiciliado en una
jurisdicción de baja o nula tributación o en una
jurisdicción no cooperante, los contribuyentes
locales deberán realizar el registro de los con-
tratos celebrados con motivo de dichas opera-
ciones ante la AFIP. Se debe informar:
1. Las características relevantes de los
contratos;
2. Diferencias de comparabilidad
que generen divergencias
con la cotización de
mercado relevante para
la fecha de entrega de
los bienes;
3. Elementos considerados
para la formación de las pri-
mas o los descuentos sobre
la cotización.

Decreto reglamentario 862/2019
Con el fin de evaluar las operaciones con inter-
mediarios internacionales, el contribuyente de-
berá demostrar que la remuneración obtenida
por el intermediario fue acordada siguiendo las
prácticas normales de mercado entre partes in-
dependientes, mediante un análisis funcional
que identifique la modalidad de intermediación
comercial empleada y los activos, funciones y
riesgos asumidos por este en la operación reali-
zada. Para ello deberá acreditar en los térmi-
nos que indique la AFIP lo siguiente:
1. Que el intermediario del exterior tiene real
presencia en el territorio de residencia;
2. Que su remuneración esté relacionada con
su intervención en las transacciones;
3. La modalidad de intermediación empleada,
los activos, funciones y riesgos asumidos.
Resolución General AFIP 4717/2020: Aquellas
operaciones con intermediarios internacionales
deberán acreditar la siguiente documentación:

1. Las constancias que acrediten la real presen-
cia del sujeto en el territorio de residencia se-
gún la regulación de esa jurisdicción;
2. Estados contables del intermediario auditados,
en caso de corresponder a la jurisdicción, o certi-
ficados por profesional competente;
3. Certificación emitida por profesional compe-
tente que actúe en la jurisdicción del interme-
diario, que acredite el detalle de los impuestos
directos a los que se encuentra sujeto en la ju-
risdicción de residencia y NIF en el país de resi-
dencia;
4. Certificación emitida por profesional indepen-
diente con competencia en la jurisdicción, el
mismo deberá certificar que:

a. De la remuneración del intermediario
internacional relacionada con su in-

tervención en las transac-
ciones, aún bajo la forma
de comisión o concepto

equivalente.
b. Detalle de precio de
compra y venta y gas-

tos asociados a la transac-
ción, si el sujeto es vinculado.

En función de lo expuesto, al mo-
mento de deslocalizar un negocio jurí-

dico, como bien puede tratarse de la incor-
poración de un trader de negocios internacio-
nales, recomendamos examinar la cadena de
valor del negocio jurídico, la jurisdicción
más favorable a los efectos fiscales, realizar un
análisis de costo beneficio del caso concreto,
analizar las actividades entre vinculadas y ase-
sorarse adecuadamente.
Por último, resulta importante dejar en claro
que la triangulación de comercio interna-
cional es una alternativa que resulta
atractiva para intermediar operaciones de
importación y exportación de bienes muebles y/
o servicios, que actualmente en Argentina se
encuentran restringidas por el poder ejecutivo
en virtud de diversas medidas arbitrarias que
ha venido adoptando en materia cambiaria y de
control de precios, entre otras.

Departamento de Impuestos
Internacionales de
Lisicki Litvin & Asociados
Fuente: baenegocios.com - 12/09/2022
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CONGRESO MUNDIAL FIATA 2022

Lanzamiento del
conocimiento de
embarque FIATA
sin papel

En su 59º Congreso Mundial, realizado en la República de
Corea, FIATA afianzó su liderazgo en la digitalización del
sector



Sept/Oct 2022 • Cargo Report • 27

Con un  retraso de dos años debido a la
pandemia, la Federación Internacional
de Asociaciones de Transitarios (FIATA)

realizó  su 59º Congreso Mundial en Busan, Re-
pública de Corea, en septiembre de 2022,  y
marcó un gran logro al liderar la digitalización
del sector.
Después del Programa de Reinicio, iniciado en
2019 al concluir el encuentro de  Ciudad del
Cabo,  en esta edición la Federación  alcanzó el
hito más significativo de su historia con el lan-
zamiento del conocimiento de embarque FIATA
sin papel.
Corea es el mayor usuario de FIATA Bill of
Lading (FBL), y FIATA lidera el camino digital
en el sector con el país asiático, lo que también
ayudará a que su mercado crezca. La conexión
mutua de los dos fortaleció el Congreso Mun-
dial de este año. 
En la conferencia de prensa del 15 de septiem-
bre,  se  destacó la importancia de FIATA en el
desarrollo de políticas y la promoción del cam-
po digital dentro del sector. En la segunda con-
ferencia de prensa del Congreso, también se
anunció que un total de 15 proveedores de soft-
ware se han incorporado a FIATA para el pro-
ceso de implementación de eFBL, con 8 Asocia-
ciones Nacionales que han firmado el Acuerdo
de Distribución para permitir que los miembros
comiencen a usar eFBL.

Importante banco trabaja
con la Federación
En los últimos meses, tras el lanzamiento, FIATA
dio pasos significativos, ya que un importante
banco internacional, Arab Bank (Switzerland)
Ltd , se acercó para trabajar  con la Federación
en el futuro de los flujos comerciales, demostran-
do la interoperabilidad de el eFBL, que utiliza la
tecnología blockchain para liberar la conectividad
global entre los transitarios, los proveedores de
logística, las empresas de software y las institu-
ciones financieras. 
Arab Bank, junto con FIATA,  Car-
goX y edoxOnline, han lanzado una Prueba de
Concepto que probará la transferencia de un
eFBL entre dos clientes del banco, al utilizar
diferentes plataformas eBL, con el Banco como
intermediario, proporcionando un entorno se-
guro para transferir el documento junto con el

título de los bienes. El eFBL, representado
como un NFT (Token No Fungible) se transfe-
rirá de la billetera electrónica del vendedor a la
billetera electrónica del comprador, activando
el pago automáticamente.
Este es un primer paso, pero importante, en una
serie de esfuerzos necesarios para crear el
ecosistema que permitirá una cadena de sumi-
nistro completamente digital. La fase final del
POC, con una transacción de prueba completa,
está prevista para mediados de octubre. 

En busca de igualdad
de condiciones y transparencia
El Congreso también ha sido una oportunidad
para reafirmar, consolidar y fortalecer su man-
dato a los esfuerzos de defensa de la sede de
FIATA al solicitar igualdad de condiciones, y
para reformar y garantizar la coherencia
regulatoria para abordar la crisis
marítima. Esto se hace mediante una resolu-
ción aprobada por la Junta Ampliada, que re-
fleja una amplia representación de los Miem-
bros de FIATA con respecto a la estructura geo-
gráfica y señala la importancia del envío inter-
nacional según los Estatutos de FIATA,
art. 5.4.1.
La resolución busca reformas que brinden cla-
ridad regulatoria sobre las leyes antimonopolio
que rigen la industria naviera. Los regulado-
res a nivel mundial deben monitorear el alcan-
ce del intercambio de datos y la actividad coor-
dinada en alianzas y consorcios y asegurarse de
que se limiten a las actividades de puerto a puer-
to, de modo que los acuerdos de competencia
para los transportistas integrados verticalmen-
te no se extiendan a los sectores en los que no
se prevé que se apliquen. El efecto de la regu-
lación debe monitorearse periódicamente a tra-
vés de un conjunto de indicadores clave de des-
empeño aceptables para todos los actores de la
cadena de suministro marítimo para determi-
nar si sigue siendo adecuado para su
propósito. FIATA también busca un marco
regulatorio desde el principio, sobre la transpa-
rencia de los cargos y para garantizar una dis-
tribución equitativa de los costos en los esfuer-
zos de la industria marítima para convertirse
en carbono neutral.
Este esfuerzo es oportuno , ya que la revisión
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del Reglamento de Exención por Bloques de Con-
sorcios de la UE está en marcha y la claridad
proporcionada por la Presidencia y la Junta Ex-
tendida de FIATA guiarán la respuesta global de
FIATA y el apoyo a las iniciativas regionales.

La juventud presente en FIATA
En el Congreso de este año también se anunció
a los ganadores regionales del Premio Joven
Profesional en Logística 2022, en una ceremo-
nia de premiación que tuvo lugar en la fiesta de
Clausura durante la última noche del Congre-
so, el viernes 16 de septiembre. El nombre del
ganador del premio mundial Young Logistics
Award se publicó  en un comunicado de prensa
por separado. En esta edición,  por primera vez,
el Congreso brindó una jornada completa para
jóvenes especialistas en logística, con un pro-

grama que les  permitió escuchar a expertos,
educadores y mentores en el sector. Este fue
un esfuerzo importante para FIATA, que se tra-
baja continuamente por arrojar luz sobre la
próxima generación y atraer a una audiencia
joven a la comunidad de transporte de carga.

Próximos Congresos de FIATA
En el final del encuentro,  FIATA informó  ofi-
cialmente a los miembros que la Asociación de
Logística de Vietnam, miembro de FIATA, ganó
la candidatura de 2025 para albergar el Congre-
so Mundial FIATA 2025 en Hanoi. FIATA espe-
ra trabajar junto con la asociación anfitriona para
llevar a cabo el encuentro con éxito. Mientras
tanto, la Federación se prepara para dar la bien-
venida a la familia de logística global a Bruselas
en el Congreso Mundial 2023.
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EXPO LOGISTI-K y EXPO TRANSPORTE

Regresaron con
éxito las expos

internacionales
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Luego de cuatro años, las muestras Expo Transporte
y Expo Logisti-k volvieron a la presencialidad. 
La Aaaci participó con un stand institucional
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Con una afluencia de
unos 24.000 visitantes,
de los cuales un cuatro

por ciento correspondieron a ex-
tranjeros -en general de países
limítrofes-, el Predio Ferial de
Palermo volvió a reunir a em-
presarios y profesionales del
transporte y la logística luego de
cuatro años, tras dos ediciones
postergadas por la pandemia.
En forma paralela se realiza-
ron, entre el 9 y el 11 de agos-
to, la 12º Exposición Inter-
nacional de Equipamientos
y Tecnología del
Autotransporte de Carga y
Pasajeros (Expo Transpor-
te), y la  14º Exposición In-
ternacional de
Equipamiento, Tecnología
y Soluciones para la Logís-
tica, el Flujo de Informa-
ción y la Cadena de Abas-
tecimiento (Expo Logisti-
k), que abarcaron unos 20 mil
metros cuadrados y 3 mil me-
tros cuadrados de superficie al
aire libre, respectivamente.

Como en ediciones anterio-
res, la Asociación Argenti-
na de Agentes de Carga
Internacional (Aaaci) par-
ticipó con un stand
institucional, donde aten-
dió consultas de socios y
visitantes interesados.
A lo largo de los tres días,
la entidad distribuyó gra-
tuitamente la Guía de
Agentes de Carga, edición
2018 actualizada.

La Aaaci presente

Charlas y conferencias
Al igual que en las ediciones anteriores, en ambas muestras se
realizaron actividades vinculadas con la capacitación y la difu-
sión de novedades para cada segmento, con la participación de
destacados profesionales.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Asociación Argentina
de Logística Empresaria (Arlog) fueron las entidades
patrocinantes de ambas muestras y quienes llevaron a cargo las
charlas más visitadas de toda la exposición.
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Escribe: Alejandro Vicchi

Profesor de Práctica Profesional de la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional,
del IFTS-5 dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

EL COMERCIO INTERNACIONAL
Y EL NACIMIENTO DE UN ESTADO

La cuestión aduanera
en el proceso de
formación de la Nación
argentina

1854 - Vista del muelle hacia la Aduana Taylor
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Ningún manual escolar que se precie
puede dejar de mencionar que el comer-
cio fue una de las cuestiones centrales

en la génesis de la Revolución de Mayo, en la
cual los patriotas eran partidarios del "libre co-
mercio" contra el monopolio de la metrópoli es-
pañola.
Que el comercio ocupe ese lugar tan destacado
en el nacimiento de una nación no es una origi-
nalidad de estas latitudes. En el proceso de uni-
ficación alemana fue un hito fundacional la con-
formación de la unión aduanera en 1834.
Es que las jurisdicciones aduaneras son clave
para delimitar mercados que pueden terminar
por forjar comunidades identitarias, así cómo
espacios económicos integrados sobre los cua-
les los gobiernos nacionales, es decir, los Esta-
dos soberanos pueden aplicar con autonomía de
voluntad un conjunto de reglas unificadas que
definirán, con mejor o peor resultado, cómo vi-
virán quienes habiten en su interior.
En el caso del Mercosur, la unión aduanera no
sólo nunca se completó, subsistiendo el cobro
redundante del arancel de importación cada vez
que una mercadería foránea va de un país miem-
bro al otro, sino que la ausencia de coordina-
ción política en las demás caras de la economía
(cómo los impuestos interiores, o la moneda)
impidió hasta la fecha la consolidación del pro-
ceso de integración.
En ese marco no está de más volver a la histo-
ria argentina para recordar cómo la tensión
entre distintos intereses sectoriales se interpu-
so una y otra vez en el tránsito hacia la organi-
zación nacional.
Habitualmente se recuerda que el control de la
aduana de Buenos Aires fue uno de los factores
de desencuentro durante las guerras civiles que
ocurrieron entre 1820 y 1860, pero Félix Luna,
en "Buenos Aires y el país" (Editorial Sudame-
ricana, 1982) muestra que hay mucho más que
eso, al repasar en detalle los múltiples choques
de posturas sobre la administración del comer-
cio que atravesaron ese período histórico, en los
que podemos encontrar más de una semejanza
con discusiones que se dan en la actualidad.
Como es lógico, Luna inicia su relato mencio-
nando la estrategia de logística que llevó a la

El control de la aduana de
Buenos Aires fue uno de los
factores de desencuentro
durante las guerras civiles
que ocurrieron entre 1820 y
1860. La preponderancia de
la recaudación aduanera
terminó en 1932, con la
creación del impuesto a los
réditos. Actualmente, la
recaudación de derechos
aduaneros de importación
ronda el 3% de la suma de
todos los tributos, mientras
que la de derechos de
exportación osciló entre el 5
y el 9% a lo largo de 2021.

1834 - Unión Aduanera en Alemania
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fundación de Buenos Aires: ser el puerto de sa-
lida hacia España de los minerales de Potosí
(actual Bolivia), cómo alternativa superadora de
su extracción por los puertos de la actual Co-
lombia (lo que implicaba un largo trasbordo te-
rrestre para pasar del océano Pacífico al Cari-
be). De paso, en sentido inverso, el punto servi-
ría de ingreso para todo lo que necesitaran im-
portar las colonias situadas tierra adentro, prin-
cipalmente las gobernaciones de Córdoba y
Tucumán, ya que Cuyo estaba más integrado a
la capitanía de Chile.
Continúa Luna narrando que el lobby limeño,
con el pretexto de que la vía rioplatense impe-
día un adecuado control de la extracción ilegal
de metales preciosos, logró temporariamente
convencer a la Corona de establecer una barre-
ra aduanera en Córdoba que forzaba al
Tucumán a seguir abasteciéndose desde el Perú,
pero la queja de los territorios del norte llevó a
que luego se trasladara esa frontera a Jujuy,
anticipando lo que luego sería el límite del te-
rritorio argentino.
En 1595 una cédula real le prohibió a Buenos
Aires importar mercaderías de las colonias por-
tuguesas, limitando la fuente de suministro a
España, lo que impulsó la tradición porteña del
contrabando y germinó el reclamo por la libe-
ralización del comercio que dos siglos más tar-
de adoptarían los revolucionarios de Mayo.
Y no sólo Manuel Belgrano sostuvo esa posi-
ción: el mismísimo Mariano Moreno, hoy glori-
ficado por el progresismo contemporáneo, hizo
un famoso pedido de apertura comercial actuan-
do cómo lobbysta de los productores rurales
rioplatenses, en el alegato conocido como "la
Representación de los Hacendados", del 2 de
mayo de 1809.
El modelo colonial llegó a prohibir que se culti-
varan en suelo americano viñedos, olivos o ta-
baco, para que no hubiera competencia con los
vinos, aceites y cigarros que se producían en la
metrópoli.

El sistema imperial español no sólo beneficiaba
a los proveedores situados en la península ibé-
rica, porque la importación de las mercancías
en Buenos Aires dependía de la obtención de
licencias que casualmente se concentraba en
comerciantes nacidos en España y radicados en
este puerto rioplatense. Al mismo tiempo, el
hecho de que sólo navíos procedentes de Espa-
ña pudieran atracar legalmente en Buenos Ai-
res derivaba en un monopsonio para los pro-
ductos americanos (fundamentalmente cuero
vacuno en esa época) que forzaba a los
exportadores a aceptar los precios que les fija-
ran los compradores peninsulares.
De esta forma, se trazó una clara línea de en-
frentamiento entre los intereses económicos de
un conjunto de comerciantes nacidos en Espa-
ña, beneficiados por un esquema comercial re-
gulado, contra los de los estancieros criollos que
querían comerciar libremente sus cueros y bue-
na parte de la sociedad colonial que, cómo con-
sumidores, querían diversificar sus fuentes de
suministro -lo que en la práctica equivalía a
poder comprarle al imperio británico, que para
entonces era el principal proveedor mundial de
manufacturas y la potencia hegemónica en el
control de los mares.
Pero la oposición al libre comercio también in-
cluía a algunas industrias locales incipientes,
que habían disfrutado etapas de bonanza du-
rante los recurrentes y largos momentos en los
que las guerras europeas limitaban el suminis-
tro desde España. En 1809 un funcionario del
Consulado de Comercio de Buenos Aires con-
cretamente se opuso a la apertura reclamada
por Moreno, ejemplificando que los fabricantes
de ponchos de Córdoba o Santiago del Estero
no podrían competir contra las importaciones
británicas.
En esa disyuntiva, el virrey falló a favor de los
estancieros representados por Moreno, posible-
mente también movido por la expectativa de au-
mentar la recaudación aduanera gracias a un

"El control de la aduana
de Buenos Aires fue uno

de los factores de
desencuentro durante
las guerras civiles que

ocurrieron entre
1820 y 1860 ".

OPINIÓN
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mayor volumen de comercio (en el fondo, legali-
zando el que se producía mediante el contraban-
do), por lo que habilitó en aquel año una apertu-
ra comercial, pero tras la caída de Fernando VII
por la invasión napoleónica, la suspendió cerran-
do nuevamente el comercio el 19 de mayo de
1810, lo que alimentó la llama de la revolución.
Con la reapertura dispuesta por el primer go-
bierno patrio, sin embargo, una nueva división
surgió en el territorio rioplatense. Cómo se ha-
bía previsto, los productores de manufacturas
locales se encontraban con que no podían com-

petir con las mercaderías que importaban los
navíos ingleses, cuyo comercio sin embargo era
muy lucrativo para los hombres de negocios
porteños y los prestadores de servicios asocia-
dos (operación portuaria, transporte, finanzas),
además de multiplicar los ingresos de la adua-
na de Buenos Aires.
En el contexto de la guerra de emancipación, la
apertura comercial contribuía a la causa patriota
de dos maneras: aumentaba los recursos fisca-
les necesarios para sostener las campañas mili-
tares, y cimentaba una alianza de hecho con el
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imperio británico, cuyos empresarios empeza-
ron a proliferar en los bancos y sociedades
rioplatenses, tanto que "el cónsul estadouniden-
se escribía a su gobierno en 1824 que, de conti-
nuar las cosas en esta dirección, pronto Buenos
Aires sería una colonia inglesa".
Señala Luna que esa apertura independentista
que removió la prohibiciones monopólicas fue
matizada con barreras arancelarias puntuales,
por ejemplo para proteger la producción de som-
breros que tenía lugar sobre todo en Buenos
Aires, justamente donde se tomaban las deci-
siones. Un diario mendocino lo planteó con to-
tal claridad:
"A pesar de que Buenos Aires declama tanto en
contra de las restricciones (al comercio), no se
ha descuidado en cargar en los impuestos a la
introducción de sombreros en protección de sus
fábricas. (...) Hoy nos cuesta un sombrero 8 pe-
sos cuando antes de esos impuestos lo pagába-
mos 5 y lo pagamos muy gustosos porque esa
diferencia que originan los nuevos impuestos es
en protección de las fábricas de una provincia
hermana. ¿Por qué pues, Buenos Aires no tiene
esa misma consideración a las provincias?"
Esto se publicó en 1825, luego de la disolución
del gobierno nacional resultante de la anarquía
del Año XX, por lo que las provincias del inte-
rior no podían hacer mucho más que quejarse
en la prensa.
En 1830 tiene lugar el famoso debate epistolar
entre el gobernador correntino Pedro Ferré y el
ministro de Hacienda de Buenos Aires, José
María Roxas y Patrón, defendiendo el primero
la protección de las industrias existentes en las
provincias, y el segundo la apertura comercial.

Además Ferré plantea la habilitación de otros
puertos en los ríos Paraná y Uruguay para evi-
tar la intermediación de Buenos Aires, y la ne-
cesidad de transparencia y coordinación en la
política tributaria, (lo que más tarde vendría
en los pactos fiscales y en el régimen de coparti-
cipación): "No pretendo que Buenos Aires no
cobre derechos; (...) Quisiera en sustancia que
todo se determinase de un modo positivo y amis-
toso; a saber cuánto debemos; con qué contamos;
cuánto pagamos; cuánto es nuestro déficit; cuán-
to más debemos pagar; (...) Así se conocerá toda
la extensión de los distinguidos servicios de
Buenos Aires a la nación; se harán generales y
comunes las resoluciones sobre cuestiones que
siempre se han tratado misteriosamente".
Del otro lado, los argumentos de Roxas y Pa-
trón, hombre de confianza del gobernador Ro-
sas, para sostener la apertura incluyen la nece-
sidad de obtener recursos para pagar la deuda
externa contraída con Baring Bros., así cómo
conceptos del liberalismo clásico: los aranceles
de importación obligarían a consumir produc-
tos más caros y de menor calidad.
Para que se dimensione la importancia de la
recaudación de la Aduana porteña, cuyos recur-
sos quedaban completamente a disposición de
la gobernación de Buenos Aires, Luna cita los
siguientes datos de Milon Burguin:
Ingresos anuales totales de los gobiernos pro-
vinciales (1836)
San Juan $  10.700
Tucumán $  21.000
Córdoba $  67.000
Corrientes $133.000
Buenos Aires $ 4.8 millones

OPINIÓN
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El 63% de los recursos porteños provenían de
los derechos aduaneros.
Llamativamente, pese a la postura de su minis-
tro de Hacienda, cinco años después el gober-
nador Rosas decreta una ley de tarifas aduane-
ras basada en los principios de Ferré, con un
arancel ad valorem que llegaba al 50% para bie-
nes que podían fabricarse en el país, más algu-
nas prohibiciones de importación y con dere-
chos de exportación para materias primas, ve-
dando también la exportación de oro y plata para
que las compras al exterior se pagaran con ma-
nufacturas locales.
Luna aclara que dicha concesión al proteccionis-
mo duró apenas seis años, porque tras el conflic-
to con Francia y Reino Unido sobre la navega-
ción de los ríos interiores (1841) las cláusulas
más significativas perdieron vigencia -aunque la
prohibición de exportación de metales preciosos
se mantendría hasta la caída de Rosas.

En ese contexto, cada provincia hacía su juego,
levantando aduanas interiores lo que llevó a
Córdoba a proponerles una rebaja para facili-
tar el tráfico de mercaderías.
Después de la batalla de Caseros (1852), ya es-
cindido el Estado de Buenos Aires del resto de
la Confederación, las provincias lideradas por
Urquiza intentaron evitar la intermediación
porteña habilitando catorce puertos sobre los
ríos Paraná y Uruguay.
No tuvieron éxito, por lo cual pasaron a sancio-
nar una ley de derechos diferenciales (1856) que
simplemente cargaba con tributos adicionales
la importación de bienes vía Buenos Aires, para
incentivar que las mercaderías se desembarca-
ran directamente en los puertos de la Confede-
ración.1

La medida también fracasó, según los autores,
por una serie de razones, incluyendo factores
náuticos (falta de calado y pilotaje), y económi-

1 Petrocelli, Héctor, en http://www.argentinahistorica.com.ar/intro_libros.php?tema=44&doc=98&cap=597
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cos (insuficiente volumen de compra de los puer-
tos confederados, y carencia de productos ex-
portables que permitieran aprovechar el viaje
de regreso); Inglaterra habría contribuido al
boicot de las medidas confederadas, ya que se
afectaban los intereses de su colonia mercantil
porteña.
El Estado de Buenos Aires, a su vez, replicó pro-
hibiendo el paso por su puerto de los productos
de la Confederación, lo que paradójicamente ayu-
dó a llevar tráfico de ultramar hasta Rosario.
Sin embargo, el comercio en su conjunto cayó y
las dificultades financieras de la Confederación
se agravaban al extremo de tener que entregar
las aduanas santafesinas en concesión al banco
Buschental, principal acreedor de la nueva nación.
Frente a esta crisis, en 1858 el Congreso de la
Confederación autorizó a su gobierno a marchar
contra Buenos Aires para incorporar a esa pro-
vincia por la fuerza.
Tras la batalla de Cepeda, las partes firmaron el
pacto de San José de Flores, donde finalmente se
acordó que la recaudación de la aduana porteña
sería para el Tesoro nacional, a cambio de lo cual
éste se comprometía a sostener financieramente
el presupuesto porteño por seis años.
La estructura fiscal no varió demasiado en los
años siguientes. Siendo presidente Sarmiento,
el 93% de los recursos del Estado argentino pro-
venían de las aduanas, y la de Buenos Aires
generaba el 81% de la recaudación de derechos
de importación y 77% de la de derechos de ex-
portación de todo el país.
Pero más allá de su dependencia de los tributos
al comercio exterior, los gobiernos de los prime-
ros años de la organización nacional asumían
que la función de la aduana era recaudar y no
proteger la producción local, aunque el debate
con los industrialistas siempre se mantuvo,
cómo dejó asentado Vicente Fidel López en 1875:
"yo no me extraño que en Buenos Aires haya una
gran masa de opinión en favor del librecambio,
porque los intereses de los introductores son sim-
plemente intereses intermediarios, trayendo
mercaderías lujosas, vendiéndolas con ventaja,

mandando al extranjero cueros y lanas en bru-
to hacen beneficios que no representan capitales
para el país sino para capitalistas o sucursales
extranjeros".
Luna advierte sin embargo que para 1908 el 35%
de la producción industrial del país se radicaba
en la Capital Federal, y para 1966 el 45% de los
establecimientos fabriles estaba en el área me-
tropolitana de Buenos Aires.
De esta manera, los intereses librecambistas de
la zona rural de la provincia empezaron a distan-
ciarse de las posiciones de los sectores manufac-
tureros del conurbano porteño y a acercarse a los
de sus colegas del resto de la llanura pampeana.
Por último, advirtamos que la preponderancia de
la recaudación aduanera se mantendría hasta en-
trado el siglo XX: con la creación en 1932 del im-
puesto a los réditos, precursor del de Ganancias,
en medio de la crisis financiera internacional, la
recaudación aduanera pasó de proporcionar casi
60% de los recursos nacionales a sólo el 38%2.
En la actualidad, la recaudación de derechos
aduaneros de importación con tasa de estadís-
tica incluida ronda el 3% de la suma de todos
los tributos, mientras que la de derechos de ex-
portación (las mal llamadas retenciones) osciló
entre 5 y 9% a lo largo del año 2021.3

En línea con los compromisos asumidos en el
marco del GATT, los aranceles de importación
se han reducido y consolidado de manera gene-
ralizada, y a diferencia de lo que ocurría hasta el
siglo XIX, hay consenso en que los tributos al
comercio exterior ya no pueden ser la fuente prin-
cipal de recursos para sostener el gasto público
(el cual, por otra parte hoy incluye numerosas
prestaciones y funciones de las que el Estado no
era responsable en aquellos tiempos, cómo la
seguridad social, la salud o la educación).
Consecuentemente, las aduanas han perdido la
centralidad política que antes ocupaban en la
organización de los Estados nacionales, pero la
historia de los conflictos que sucedieron en tor-
no de ellas debiera ser tenida en consideración
cuando se debate sobre la conformación de es-
pacios económicos integrados.

2 https://www.lanueva.com/nota/2010-5-9-9-0-0-los-impuestos-a-lo-largo-de-la-historia-economica-argentina
3 ATE, "Informe de Recaudación Tributaria al 1º trimestre 2022 Mayo 2022", mayo de 2022, descargado de https://
ate.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/Reca-2022-1Trim-IDEP.pdf

OPINIÓN
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EMPRESARIAS

FESTEJO EN MALLORCA

Assekuransa celebró
sus más de tres décadas

El Grupo Assekuransa reunió en Mallorca (España) a los
casi 120 integrantes de sus oficinas en América Latina,
Estados Unidos y Europa para celebrar el 30º aniversario
del inicio de  sus  operaciones. La fiesta se había suspendido
en 2020 por la pandemia

Para celebrar el 30º  aniversario de
Assekuransa, con una postergación de
dos años debido a la pandemia,  y com-

partir los proyectos que el grupo tiene en car-
peta para implementar en el próximo lustro, con
vistas a crecer a partir de una expansión de sus
negocios y de la ampliación de su oferta de se-
guros, los integrantes de sus oficinas en dos con-
tinentes se reunieron en Mallorca, España.
Durante el festejo, que tuvo lugar en el
Steigenberger Golf & Spa (Camp de Mar, Ma-
llorca), el fundador y presidente del Grupo
Assekuransa, Juan Angel González Insaurralde
y Jürgen Bochanski, fundador de Aktiv
Assekuranz (su primer socio comercial), recor-

González Insaurralde y Bochanski
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espacio de publicidad

¿Por qué eligió a España
para la celebración?
Creo que España nos eligió a
nosotros y en especial Mallor-
ca. Desde hace una década es-
tamos trabajando con nuestra
correduría Assekuransa Penin-
sular, ubicada en la ciudad de
Madrid.
Pero Mallorca tiene una carga
emocional especialmente para
mí. Su belleza. La multitud de
lugares distintos. Es una isla
de 3.640 km2 que cobija mon-
tañas que son patrimonio de la
humanidad y protegidas por la
ONU como es la Tramuntana,
playas , calas paradisíacas y
todo en el medio de Europa-
Fue un marco excepcional para
un encuentro tan especial
como la celebración de los 32
años de trabajo mancomunado
con Aktiv Assekuranz, de la
ciudad de Munich, Alemania.

Según sus propias pala-
bras, hace 3 décadas se lan-
zó a una "aventura" en bus-
ca de un proyecto, llevan-
do un maletín con solo un
par de tarjetas de contac-
tos, y volvió con una valija

Testimonio de su fundador
Diálogo con el presidente del
Grupo Assekuransa, Juan An-
gel González Insaurralde:

llena... de ilusiones.
El 8 de agosto de 1990 encon-
tré al Sr  Jürgen Bochanski en
la ciudad de Munich. Fue un
encuentro realmente fortuito
promovido por Carlos
Schumann, uno de los prime-
ros presidentes de AAACI.
Reamente yo iba a firmar una
póliza abierta con otro bróker
local. Pero quiso el destino que
esa cita fracasara. Y llevaba la
tarjeta del Sr Bochanski. Pude
tener una cita de negocios en
forma inmediata y rápidamen-
te se estableció una empatía
particular entre dos hombres
jóvenes que tenían la misma
idea y distribuían el mismo
producto: Seguros de transpor-
te internacional y Seguros de
Responsabilidad de agentes de
carga. Solo fue necesario unos
minutos y ya nos habíamos
entendido. Con ese bagaje re-
gresé a Buenos Aires y allí co-
menzó esta aventura que hoy

se cristaliza en el Grupo de
empresas Assekuransa.
En ese grupo se cobijan, em-
presa de taxis aéreos,  haras en
la ciudad de Baradero, empre-
sas de brokers de seguros en
Estados Unidos y en España y
un escenario de mercado que
comienza en México y llega
hasta Tierra del Fuego.

Su carrera comenzó con
un bróker con apenas un
puñado de clientes, y hoy
conduce una compañía lí-
der en el mercado con ra-
mificaciones internacio-
nales... ¿cuál fue el secre-
to del éxito?
El éxito se esconde detrás de
un sin número de detalles, pero
si tratamos de sintetizar en un
par de ellos, veremos que el
denominador común es una
gran empatía con el producto,
un profundo amor a nuestros
clientes y poner siempre por
delante nuestras banderas de
prestigio , calidad , excelencia
 e integridad a la hora de en-
tregar nuestros productos.
Nunca nos involucramos en
una guerra de precios, pero si
luchamos para superarnos mi-
nuto a minuto a nosotros mis-
mos y hacer honor a nuestras
banderas.

daron los inicios del negocio. Asimismo, repa-
saron la evolución en estos 32 años.
El CEO del grupo, Sebastián Galletto, señaló que
"este era un encuentro muy esperado, que tuvo
que postergarse dos años. Finalmente se hizo y
permitió que los que trabajamos día a día en el
crecimiento del Grupo Assekuransa en América
Latina, Estados Unidos y Europa pudiéramos
encontrarnos, celebrar lo que logramos y planear

un futuro que nos imaginamos todavía mejor".
El Grupo Assekuransa está integrado central-
mente por brokers de seguros y compañías de
seguros que comercializan seguros de responsa-
bilidad, carga, transporte de mercaderías y cau-
ciones. Hace foco en el comercio internacional.
Recientemente, su compañía de seguros de la
Argentina fue calificada por Moody’s como A+
por su fortaleza financiera.
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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

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

Socios: $ 18.500 No socios: $ 28.500

Básico
Mercaderías Peligrosas Vía Marítima

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
Mercancías Peligrosas Vía Aérea

Octubre: 17 al 28 de 09:00 a 13:00 hs.

Socios: $ 25.000 No socios: $ 35.000

Básico
Mercancías Peligrosas Vía Aérea
Categoría 3

Octubre: 03 al 13 de 09:00 a 13:00 hs.

Socios: $ 25.000 No socios: $ 35.000

Básico
Mercancías Peligrosas Vía Aérea
Categoría 6

Refresco
Mercancías Peligrosas Vía Aérea
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

Octubre: 24 y 25 de 09:00 a 13:00 hs.

Socios: $ 17.000 No socios: $ 27.000

Refresco
Mercancías Peligrosas Vía Marítima

Octubre: 03 al 06 de 09:00 a 14:00 hs.

Socios: $ 20.000 No socios: $ 30.000

Básico de Carga Aérea
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Los sectores que
más dólares generan

NOTICIAS

Según un estudio realizado por las consultoras
Grupo de Opinión Publica (GOP) y
Trespunozero, las actividades económicas que
generan más divisas al país son el campo, la
minería y la industria del conocimiento.
El campo liquidó desde el 1º de septiembre U$D
6000 millones con la venta de 11,5 millones de to-
neladas por parte de productores, acopiadores y
cooperativas, según anunció CIARA (Cámara de
la Industria Aceitera de la República Argentina).
El sector energético es un punto de difusión
importante a partir del impulso de Vaca Muer-
ta, el crecimiento del empleo minero y la inver-
sión en segmentos como el litio.
En tercer lugar, se ubica la "Economía del cono-
cimiento", con un 6,5% del total.

CAME reclama por las trabas
a las importaciones
La Confederación Argentina de la Media-
na Empresa (CAME) fue recibida, en re-
presentación de las pymes nacionales,
por German Cervantes, subsecretario
de Política Comercial Externa de la Secre-
taría de Comercio de la Nación, con el ob-
jetivo de coordinar una agenda de trabajo
en conjunto para establecer un protocolo
de reclamo de operaciones con problemas
de pago al exterior y no aprobaciones de
Licencias No Automáticas (LNA).
Desde el sector de Comercio Exterior de
CAME sostienen que el motivo central de
los reclamos es la falta de dólares en reser-
vas del Banco Central de la República Ar-
gentina (BCRA), que no permite habilitar
más pagos de importaciones anticipadas
debido a la falta de cupo.
A través del protocolo acordado con la car-
tera de Comercio, se priorizarán las solici-
tudes de reclamo de insumos necesarios
para la producción de bienes, tal como so-
licitara esta Confederación. Para ello, se
formalizó una mesa de articulación entre
la Secretaría de Comercio y la CAME que
determinará los insumos prioritarios.

En lo que va del año, la Argen-
tina tiene un récord de impor-
taciones por más de 57.000 mi-
llones de dólares. En el mes de
agosto, hubo un 36% más de
importaciones respecto del
mismo mes del año pasado. "El
objetivo es sostener el nivel de
actividad y por eso estamos
ocupados buscando los dólares
que necesita el sistema produc-
tivo para seguir creciendo. Este
año apuntamos a superar los
90.000 millones de dólares de
exportaciones y tener una ba-
lanza comercial favorable de
entre 12.000 y 13.000 millones
de dólares", señaló el secreta-

Récord de importaciones

rio de Industria y Desarrollo
Productivo, José Ignacio de
Mendiguren.
Por el contexto internacional,
la Argentina gastó 4.900 mi-
llones de dólares, lo mismo

que los argentinos gastan en
viajes al exterior, "casi una
guerra, es decir, 460 millones
de dólares por mes" explicó el
funcionario  al hablar de la
escasez de dólares.
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NOTICIAS

V edición de
CIIE de China
El registro de medios para la V
Exposición Internacional de
Importaciones de China (CIIE,
siglas en inglés) estará abierto
hasta el 10 de octubre y el per-
sonal de la prensa puede regis-
trarse en línea a través del sitio
web de la CIIE o de su aplica-
ción para dispositivos móviles.
Para la prevención y el control
de la COVID-19, la feria invi-
ta principalmente a periodis-
tas de la parte continental de
China, de medios extranjeros
establecidos en esta región, y
de Hong Kong, Macao y
Taiwan acreditados en la mis-

ma región.
La CIIE es la primera exposi-
ción del mundo dedicada a la

importación y tendrá lugar en
Shanghai del 5 al 10 de no-
viembre.

Récord de exportaciones
hasta agosto
Las exportaciones argentinas crecieron entre ene-
ro y agosto un 17,7% interanual y alcanzaron ni-
veles récord para ese período al totalizar US$
59.720 millones, destacó el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Las estimaciones para 2022 indican que las ex-
portaciones de bienes alcanzarán los US$ 90.000
millones y, sumadas con las de servicios, permi-
tirían cerrar el año con un récord de US$
100.000 millones, según un comunicado dr la
Cancillería.
Hasta el momento, "el registro más elevado de
las ventas externas argentinas corresponde al
año 2011 cuando alcanzaron los US$ 97.477
millones, con US$ 82.081 millones de bienes",
agregó el Ministerio.

Carga refrigerada
Una marcada desaceleración se registró en to-
das las cargas, con el sector reefer sintiendo los
efectos de una abrupta detención en su racha
de 10 años de CAGR 3%. De acuerdo con  la
data, la carga refrigerada apenas marcó una ex-
pansión de 1,9% alcanzando los 137,4 millones
de toneladas, una revisión ajustada de las esti-
maciones de los analistas que situaban el creci-
miento para el año pasado en 138,1 millones de
toneladas, según revela la consultora marítima
Drewry en su webinar "Reefer shipping
market Outlook", basado en los puntos des-
tacados del reporte Reefer Shipping Forecaster
& Annual Review 3Q22, que fue presentado a
mediados de septiembre por Martin
Dixon, jefe de productos de investigación y
Ferenc Pasztor, subjefe de investigación.

Baterías de litio
En una reunión de La mesa de litio de la Uni-
versidad Nacional de La Plata (UNLP) se ana-
lizó el avance de la Planta Nacional de Desa-
rrollo Tecnológico de Celdas y Baterías de Litio
(UniLiB) y se anunció la fabricación de las pri-
meras baterías de litio en la planta nacional
UniLib, antes de fin de año.
Durante la reunión se expusieron los detalles res-
pecto del estado de avance de la Planta, creada en
el marco de un consorcio del que participan la
propia UNLP, el Conicet, Y-TEC, y el MinCyT.

Asociación Panameña
de Agencias de Carga
La Asociación Panameña de Agencias de Car-
ga (APAC), se prepara para la coordinación
del Congreso Mundial FIATA PANAMA 2024,
el cual reunirá a los líderes de la industria
logística multimodal a nivel internacional,
donde Panamá, como anfitrión de
Latinoamérica, recibirá visitantes de todos los
continentes.  Este enuentro ayudará a apor-
tar a la recuperación económica de la región.
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Nueva salida al mar
El canal Magdalena es impulsado por el gobierno de Alberto Fernández para mejorar los tiempos
de navegación, reducir costos y dar mayor autonomía al comercio marítimo
La Argentina prepara el llamado a licitación internacional para la construcción del canal Magda-
lena, un nuevo acceso náutico para los buques que egresan o ingresan al Río de La Plata y al resto
de la Hidrovía Paraná-Paraguay -la autopista fluvial que conecta a cinco países del Cono Sur y
por donde se mueve el 75% del comercio exterior de la Argentina-. Considerado estratégico por
quienes lo proponen, el proyecto del canal Magdalena no está exento de polémica y dudas sobre su
conveniencia.

Estimados Asociados
Como cada año en esta época la Aaaci se encuentra abocada a la organización de nuestra tradi-
cional "Cena Anual de Camaradería" que reúne a los Agentes de Carga.
La cena tendrá lugar el próximo 15 diciembre a las 20:00 hs. en el salón GAUDI del hotel NH
City & Tower, ubicado en Bolívar 120/160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El costo de la tarjeta será de $ 15.000 y estarán a disposición para retirar en nuestra oficina a
partir del 22 de septiembre.
Agradeceremos confirmar nombres de los interesados antes del 05 de diciembre vía mail
a  capacitacion@aaaci.org.ar
Por anticipado esperamos contar con vuestra grata y numerosa presencia, saludamos atenta-
mente.
Comisión Directiva Aaaci
Aaaci - Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional
Florida 141 - 2º Cuerpo 6º Piso - Tel. 5199-7951 al 54
aaaci@aaaci.org.ar - www.aaaci.org.ar

Exportación y desarrollo
Alejandro Vicchi publicó Estrategia Exportadora para el Desarro-
llo de Argentina: Por qué, qué y cómo exportar con mayor valor agre-
gado para mejorar la inserción internacional del país.
La presentación del libro iba a realizarse el 20 de marzo de 2020, pero
por la pandemia se postergó. En el prólogo de la primera edición, Vicchi
expresa: "Ningún argentino puede estar satisfecho con el panorama
actual ni ajeno a la preocupación por el futuro. Para romper con la serie
de crisis cíclicas que afectan a nuestra sociedad, algo debe cambiar en
muchos aspectos de la vida del país y en particular en el comercio exte-
rior argentino".
Tras dos años con cambios globales importantes, Vicchi en el prólogo
de la segunda edición advierte: "El reto que plantea la sostenibilidad de
nuestro estilo de vida debe ser incorporado en el pensamiento estratégico de todas las facetas de la
actividad humana y en particular del comercio exterior argentino, sobre el cual impacta especial-
mente dada su fuerte dependencia de los recursos naturales, su rol como exportador de alimentos
y nuestra ubicación geográfica".
El texto puede adquirirse en su formato digital en https://t.ly/HwUB
Alejandro Vicchi es licenciado en Comercio Exterior (UCES) y magister en Relaciones y Negocia-
ciones Internacionales (FLACSO-UdeSA). Realizó además la Maestría en Economía y Desarrollo
Industrial de UNGS y el posgrado en Desarrollo Económico y Comercio de UCA y realizó cursos
de especialización del ICEX (España) y CUOA (Italia).
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NOTICIAS

Investigan las
operaciones de la ZFLP
La Aduana observa a 264 operadores que subie-
ron sensiblemente las actividades durante 2021 y
2022, como también a 948 empresas que comen-
zaron a incursionar en el sector recientemente.
La nueva dirección de Aduanas tiene en la mira
a distintos funcionarios de la etapa anterior. Si
bien ya hubo un cambio de jefatura, se pugna
por desplazar también al primer eslabón de la
cadena, los verificadores.
En el equipo del ministro de Economía, Sergio
Massa, la queja frecuente es que "(Matías)
Kulfas y (Martín) Guzmán se fumaron 25.000
millones de dólares de superávit comercial en
dos años". Entre 2020 y 2021 se produjo ese
excedente, gran parte del cual se fue en impor-
taciones que ahora se revelan como
sobrefacturación y fuga de divisas. En ese con-
texto, uno de los principales agujeros negros a
los cuales apuntó la Aduana, por ahora sin po-
der solucionarlo del todo, es la Zona Franca de
La Plata (ZFLP).

Controles sobre
el servicio Courier
La AFIP modificó los criterios aplicados a
las compras online en el exterior, con el fin
de fortalecer los controles sobre este tipo de
operaciones de importación. Así, bajó de
U$D 3.000 a U$D 1.000 el tope por envío
realizado a través de correo privado, según
la Resolución General 5260/2022 publicada
en el Boletín Oficial.
Además, dispuso que los prestadores podrán
efectuar la solicitud de importación o de ex-
portación para consumo en forma simplifi-
cada, siempre que:
• El valor FOB de las mercaderías a
exportarse no exceda los U$D 3.000 para
cada remitente del envío.
• El valor FOB de las mercaderías a impor-
tarse, consignadas a un mismo destinatario,
no excedan los U$S1.000 por vuelo y el peso
total del envío sea de hasta 50 kg.






