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Editorial

CAMBIOS EN LOS PROCESOS LOGÍSTICOS

Nuevos oferentes, aumentos
de tarifas y demoras

Jorge G. Heinermann
Director

Más allá de las transformaciones que generó la pandemia global,
estamos frente a un cambio en los procesos logísticos globales que
 involucra a toda la actividad en sus diferentes servicios y que se-

guramente traerá nuevos prestadores en el futuro inmediato.
Nos enfrentamos a la mutación más rápida y compleja que pudiésemos ima-
ginar, en todos los procesos de distribución y abastecimiento. La abrupta
reducción de vuelos y servicios navieros por la pandemia originó una mega
crisis, que no solo afecta directamente a los servicios, sino que además pro-
voca demoras, aumentos de precios y retrasos en los procesos productivos y
de comercialización. También el transporte terrestre se vio muy afectado
por los cierres de fronteras y, sobre todo, por la contaminación sufrida por
los conductores de los vehículos, lo que ocasionó importantes reducciones en
el servicio de cargas.
Las consecuencias inmediatas fueron un importante aumento de los fletes,
la congestión de los puertos y las demoras en los servicios que afectan direc-
tamente al comercio global. Los vuelos limitados por el cierre de fronteras,
considerando que antes de la pandemia más del 70% de las cargas se trans-
portaban en las bodegas de aviones de pasajeros, y la reducción momentá-
nea del transporte marítimo, por falta de containers y congestión de puer-
tos, generaron un importantísimo aumento de costos en todos los medios de
transporte, en muchos casos excesivos, al punto que autoridades como el
FMC (Federal Maritime Commission) de Estados Unidos investiga.
Muchos experimentan un crecimiento exponencial de sus ganancias, lo que
les permite invertir en la prestación de nuevos servicios. Tal es el caso de las
navieras que con una integración vertical ofrecen servicios en el hinterland
y otros medios de transporte, o los puertos entre otros. También los servi-
cios expreso consolidan su crecimiento en el mercado global.
Todo esto causa un cambio abrupto dentro de la pandemia, que, si bien per-
mite nuevos oferentes en el mercado logístico global, esta oferta no siempre
muestra condiciones de libre competencia en el mercado, sino que está muy
presente la posición dominante, que ha llevado a las tarifas a niveles nunca
imaginados, además de las importantes demoras que se observan.
Los invitamos a leer este número, y nos despedimos hasta el próximo.
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NOTA DE TAPA

PERSPECTIVA DE MERCADO

Retos de los servicios
logístico-marítimos a los
contenedores en las Américas

El Covid-19 provocó una reducción global del comercio
mundial del 5,3% y una disminución del tráfico de

contenedores en las Américas de un 2,4% en 2020 respecto a
2019, debido a un descenso en la demanda de productos no
básicos y a las medidas relacionadas con la pandemia que

causaron problemas en el transporte y la logística.
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El mercado de contenedores
en las Américas y el COVID-19
¿De dónde venimos? El mercado de contenedo-
res pre-COVID-19
Si echamos un breve vistazo atrás, nos damos
cuenta de que el mercado de contenedores en
las Américas ha sido un sector dinámico de rá-
pido crecimiento durante la última década. De
hecho, ha crecido a un ritmo medio anual del
3,5%. Además, más o menos, todas las regiones
(EE.UU. y Canadá, México y Centroamérica, y
América del Sur) han crecido a tasas similares,
aunque ligeramente superiores en los mercados
en desarrollo. En cualquier caso, también hay
que señalar que este crecimiento global ha sido
inferior a la media mundial en el mismo perio-
do (4,6% de crecimiento anual). (Gráfico 1)

Escribe:
Ibai Erdozain

El impacto de COVID-19 en las cadenas
de suministro mundiales
Sin embargo, lamentablemente, la pandemia
COVID-19 provocó a principios de 2020 cierres,
interrupciones en el suministro y cambios en
los patrones de demanda, lo que indujo una se-
rie de impactos en las cadenas de suministro
globales.
En primer lugar, en lo que respecta a la demanda,
hubo un descenso en la demanda de productos
no básicos, pero por el contrario se produjo un
pico en los productos médicos y básicos y un im-
pulso en las ventas de comercio electrónico.
En segundo lugar, en términos de producción,
las industrias también se vieron afectadas por
las interrupciones debidas a las medidas sa-
nitarias y también por la escasez de suministros.

Crecimiento de las terminales de contenedores en América (Mn TEUs, 2010-2019)

GRÁFICO 1
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Además, en lo que respecta a los inventarios y
el almacenamiento, el COVID-19 también su-
puso diferentes retos para la industria logísti-
ca. Por un lado, las empresas que seguían un
modelo de gestión "Push" experimentaron pi-
cos de exceso de existencias debido a la caí-
da de la demanda, mientras que, por otro lado,
las empresas con una estrategia de inventario
"Pull" sufrieron agotamiento de existencias.
Por último, aunque no menos importante, el
COVID-19 y las medidas relacionadas también cau-
saron problemas en el transporte y la logísti-
ca, como la reducción de la capacidad o la disponi-
bilidad de la oferta y, en consecuencia, el aumento
de las tarifas de transporte de mercancías.
Como resultado de todos los efectos anteriores,
el COVID-19 provocó una reducción global
del comercio mundial del 5,3% en 2020, tras
registrar descensos de alrededor del 30% duran-
te los meses de cierre (por ejemplo, abril). En
cualquier caso, esta caída fue finalmente infe-
rior a la esperada inicialmente por diferentes
organizaciones, que esperaban caídas en torno
al 9-10% para 2020.
Sin embargo, si nos centramos en el ámbito regio-
nal, podemos ver que la caída del comercio en
América ha sido del 5-9%, mientras que en Asia
sólo se redujeron las importaciones en un 1%, como
consecuencia del estallido temprano del virus y de
la diferente estrategia seguida por estos países/re-
giones para luchar contra la pandemia. (Gráfico 2)

NOTA DE TAPA

Asimismo, también cabe mencionar que esta
reducción del comercio no se ha producido de
igual manera en los distintos tipos carga. De
hecho, los productos más sensibles al transpor-
te y a la renta per cápita, como el petróleo o la
venta de coches, se han visto fuertemente
impactados y tardarán en recuperarse. En cam-
bio, los productos y suministros básicos (es de-
cir, medicamentos, alimentos…) o equipos de
telecomunicación, entre otros, han sufrido un
menor impacto o incluso un impacto positivo
en algunos casos.

El impacto en el mercado de contenedores
de las Américas: casos de México y Brasil
Dentro de este contexto global, el tráfico de
contenedores en las Américas disminuyó
un 2,4% en 2020 respecto a 2019. Sin embar-
go, como se puede observar en la parte derecha
del gráfico que se muestra en la página siguien-
te, hubo un comportamiento desigual según el
país: desde caídas del 10% en Honduras o Méxi-
co, hasta incrementos en Brasil o Panamá.
Entre otras, algunas de las razones de estas
asimetrías son la mezcla de los productos
comercializados en contenedores y el compor-
tamiento de los principales socios comercia-
les. En este sentido, los casos de México y Bra-
sil ilustran, en gran medida, los dos comporta-
mientos opuestos que experimentaron los dis-
tintos países de la región. (Gráfico 3)

Impacto del Covid-19 en el comercio mundial de mercancías (% de USD, 2020 vs 2019)

GRÁFICO 2
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Si evaluamos el mercado de exportación de con-
tenedores en Brasil, podemos ver que tuvo un
comportamiento resiliente, incluso en los me-
ses más duros, debido al peso de los productos
básicos en sus exportaciones. De hecho, aque-
llos productos con mayor penetración en las
exportaciones de contenedores, como la made-
ra y el papel, la carne, las frutas y hortalizas o

Covid-19 container port throughput impact (% of TEUs, 2020 vs 2019)

los cereales aumentaron su tráfico en 2020 fren-
te a 2019.
Adicionalmente, China es el principal socio co-
mercial por vía marítima de Brasil. De esta for-
ma, dado que China consiguió mantener su ac-
tividad económica durante casi todo el año, el
mercado brasileño de exportación de contene-
dores se vio menos afectado. (Gráfico 4)

Evolución del tráfico portuario de contenedores en Brasil por mes y producto

GRÁFICO 3

GRÁFICO 4



10 • Cargo Report • Jul/Ago 2021

Por otro lado, las exportaciones de contenedo-
res de México se redujeron significativamente
durante los meses más duros de la pandemia,
derivado de la importante cuota de los produc-
tos no básicos, como los componentes eléctricos
y electrónicos, la maquinaria y el equipo, las
piezas de automóviles, etc.
Además, a diferencia de Brasil, el principal so-
cio comercial de México es, con diferencia, Es-
tados Unidos, donde el COVID-19 ha tenido un
mayor impacto que en China, lo que ha provo-
cado un mayor impacto en los tráficos de Méxi-
co. (Gráfico 5)

El camino hacia la (incierta) recuperación de
los niveles comerciales anteriores al COVID
Sobre esta base, en lo que respecta a las pers-
pectivas comerciales futuras, hay mucha incer-
tidumbre. De hecho, según diferentes fuentes,
como la Organización Mundial del Comercio,
en un escenario base no se espera que se alcan-
cen los niveles de tendencia comercial anterio-
res a la crisis. De hecho, suponen una recupe-
ración parcial del comercio, y una evolución
posterior alineada con las tendencias de creci-
miento anteriores.
Sin embargo, en un escenario optimista, se es-
pera que el nivel de la tendencia comercial an-

terior a la crisis se alcance a finales de 2021.
(Gráfico 6)

En cualquier caso, esta recuperación y la últi-
ma tendencia de crecimiento, como ya se ha
explicado, estarán estrechamente relacionadas
con el despliegue del programa de vacunación,
los principales socios comerciales y el perfil de
la industria, entre otros.
Así, en lo que respecta al programa de vacuna-
ción, por ejemplo, algunos estados de EEUU
están muy cerca de alcanzar la inmunidad de
rebaño. Esto tendrá definitivamente un impac-
to en la economía del país y, por lo tanto, en su
comercio. En consecuencia, México, como prin-
cipal socio comercial, también se verá afectado
positivamente. Por otra parte, según Economist
Intelligence Unit, es poco probable que algunos
países de Latinoamérica vacunen a la mayor
parte de su población antes de 2023.
En cuanto al perfil de la industria, aquellos
países con mayor exposición a determinados
sectores muy sensibles al poder adquisitivo de
la población, como el del automóvil, tendrán una
recuperación más larga. De hecho, por ejemplo,
según diferentes fuentes, no se espera que el
volumen de ventas de coches previo a la crisis
se recupere antes de 2023.

Evolución del tráfico portuario de contenedores en México por mes y producto

GRÁFICO 5

NOTA DE TAPA
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Además de lo anterior, los freight forwarders se
enfrentan o se enfrentarán a otros retos que
pueden marcar el status quo de la industria lo-
gística y su futuro a medio y largo plazo.

1. El auge del e-commerce

 Volumen comercial trimestral en América

GRÁFICO 6

Más allá de COVID-19: Tendencias que sacuden la industria de la logística marítima

Tamaño del mercado mundial del e-commerce (2014-2024E; Bn USD)

El sector del e-commerce ha crecido globalmente

de Alibaba y COSCO, que podría reducir el pa-
pel de los transitarios.
Por otro lado, el e-commerce también está pro-
vocando cambios en la red logística, ya que
se necesitan almacenes cerca de las zonas de
consumo.

a tasas anuales superiores al
20% en los últimos años y se
espera que siga creciendo a ta-
sas similares en los próximos
años. (Gráfico 7)
Esta tendencia está inducien-
do una demanda adicional que
hay que atender, pero también
está introduciendo retos en la
cadena logística:
En primer lugar, el e-commerce
permite la inclusión del con-
sumidor individual y sus cre-
cientes expectativas. En este
contexto, la rapidez del trans-
porte aéreo favorece este modo
de transporte, en el que los
transitarios tienen una gran
penetración, en comparación
con el comercio marítimo.
Además, el e-commerce está
dando lugar a algunas alian-
zas estratégicas entre los
principales actores del sec-
tor y las navieras, como la

GRÁFICO 7
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En cualquier caso, también hay que tener en
cuenta que el impacto del e-commerce en
las Américas será diferente a nivel de país, de-
pendiendo del acceso a internet de la
población: en Estados Unidos es del 97%, en
Brasil del 75% o en Perú del 48%.

2. Proceso continuo de consolidación
de las líneas marítimas
Por otro lado, se está produciendo un proceso
de consolidación en el sector de las navieras.
De hecho, el número de grandes compañías
navieras se ha reducido de unas 20 a 10-12 em-
presas. Además, algunas fuentes señalan que
en los próximos años podría reducirse incluso a
6-8 grandes navieras.
Además, estas navieras también están colabo-
rando en 3 alianzas principales para la opera-
ción en las principales rutas deep sea. Como
consecuencia de lo anterior, están aumentando
su poder de negociación a la hora de negociar
con los transitarios, mientras que éstos ven
cómo se reduce el número de posibles alternati-
vas. (Gráfico 8)

3. Nuevas funciones de las compañías navieras/
operadores en la cadena logística
Las navieras y los operadores portuarios están
ampliando su presencia a lo largo de la cadena
logística (proceso de «logistización»), aseguran-
do un mayor control sobre la misma y, por tan-
to, ganando terreno a los transitarios.
Es el caso, por ejemplo, de DPWorld, que ha
desarrollado y está desarrollando parques
logísticos y Zonas Francas para impulsar la
economía de la región y aumentar la genera-
ción de carga (como el caso de Posorja en Ecua-
dor o Caucedo en República Dominicana, por
ejemplo) para ser absorbida por sus activos por-
tuarios.
Además, la empresa también adquirió provee-
dores de servicios logísticos o agentes ma-
rítimos, como ocurrió con la adquisición de
Neptunia, Cosmos y Tritón en Perú. Por últi-
mo, DPWorld también ha adquirido diferentes
navieras de cabotaje  para generar
conectividad marítima en sus puertos/termina-
les, con el objetivo de atraer mayores volúme-
nes. (Gráfico 9)

Evolución de las alianzas de las navieras

GRÁFICO 8
Continúa en la pág. 14 >>

GRÁFICO 9

Logística de los operadores portuarios y de las compañías navieras
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4. Diversificación de las navieras hacia
otras cadenas
Además, en este proceso de «logistización», las
navieras también están diversificando su
papel hacia otros modos de transporte
para ofrecer un enfoque holístico a sus clientes
según sus necesidades.
Así, los mayores actores del mercado han sido
los principales promotores de esta tendencia,
aumentando aún más la competencia. Por ejem-
plo, CMA CGM ha lanzado recientemente su
unidad de negocio de carga aérea con nuevas
rutas que conectan Europa y Norteamérica. Uno
de sus principales competidores, Maersk, no se
ha quedado atrás y está operando servicios fe-
rroviarios intercontinentales desde China al nor-
te de Europa, con el objetivo de reducir los tiem-
pos de tránsito frente al transporte marítimo.

Viene de la pág. 12>>

5. Nearshoring
Por último, el Covid-19 también ha acentuado
la tendencia al modelo de "Nearshoring" para
ciertas industrias críticas. Es decir, pasar de un
modelo global de «Offshoring» en el que China
era considerada la fábrica del mundo a un mo-
delo más local o regional, en el que las empre-
sas tienden a elegir proveedores nacionales si-
tuados en su país o en países cercanos.
Por lo tanto, aunque esta tendencia puede po-
ner en tela de juicio la demanda de envíos in-
ternacionales en algunas industrias, también
podría presentar nuevas oportunidades para los
transitarios en los mercados regionales/locales.

SOBRE EL AUTOR

Ibai Erdozain es Director de ALG y responsable del área de Puertos y Logística en LatAm,
y cuenta con 15 de años de experiencia en el sector.
ALG es una empresa de consultoría de negocio especializada en infraestructura, transpor-
te y logística con más de 25 años de experiencia internacional. ALG presta servicios de
consultoría en todos los modos de transporte (Aviación, Transporte Terrestre, Marítimo y
Logística) en diferentes geografías del mundo, a través de sus diferentes oficinas. Para
más información, consulte www.alg-global.com o escriba a ierdozain@alg-global.com

CMA-CGM y Maersk nuevos servicios de transporte aéreo y ferroviario
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Ginebra: La Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA) publicó da-
tos de mayo de 2021 para los mercados

mundiales de carga aérea que muestran que la
demanda continúa con su fuerte tendencia de
crecimiento.
Como las comparaciones entre los resul-
tados mensuales de 2021 y 2020 están
distorsionadas por el impacto extraordi-
nario de COVID- 19, a menos que se indi-
que lo contrario, todas las comparaciones
a seguir son a mayo de 2019, que siguió
un patrón de demanda normal.
• La demanda mundial, medida en toneladas-
kilómetro de carga (CTK *), aumentó un 9,4%
en comparación con mayo de 2019. La deman-
da desestacionalizada aumentó un 0,4% mes a
mes en mayo, el decimotercer mes consecutivo
de mejora.  
• El ritmo de crecimiento se desaceleró ligera-
mente en mayo en comparación con abril, don-
de la demanda aumentó un 11,3% en compara-
ción con los niveles anteriores al COVID-19
(abril de 2019). No obstante, la carga aérea
superó al comercio mundial de mercancías por
quinto mes consecutivo.
• Las aerolíneas norteamericanas contribuye-
ron con 4,6 puntos porcentuales a la tasa de
crecimiento del 9,4% en mayo. Las aerolíneas
de todas las demás regiones, excepto América
Latina, también apoyaron el crecimiento.
• La capacidad sigue restringida en un 9,7% por
debajo de los niveles anteriores al COVID-19
(mayo de 2019) debido a la puesta a tierra en
curso de los aviones de pasajeros. La capacidad
desestacionalizada aumentó un 0,8%
intermensual en mayo, el cuarto mes consecu-
tivo de mejora que indica que la contracción de
la capacidad se está reduciendo lentamente.
• Las condiciones económicas subyacentes y la
dinámica favorable de la cadena de suministro
siguen apoyando la carga aérea:
- El comercio mundial aumentó un 0,5% en
abril.
- Los índices de gerentes de compras (PMI), los
principales indicadores de la demanda de carga
aérea, muestran que la confianza empresarial,

la producción manufacturera y los nuevos pe-
didos de exportación están creciendo a un rit-
mo rápido en la mayoría de las economías.
- Ha mejorado la competitividad de costos de la
carga aérea en relación con la del transporte de
contenedores. Antes de la crisis, el precio me-
dio de la carga aérea era 12 veces más caro que
el del transporte marítimo. En mayo de 2021
era seis veces más caro.
"Impulsada por un fuerte crecimiento económi-
co en el comercio y la fabricación, la demanda
de carga aérea está un 9,4% por encima de los
niveles previos a la crisis. A medida que las eco-
nomías se desbloquean, podemos esperar un
cambio en el consumo de bienes a
servicios. Esto podría desacelerar el crecimiento
de la carga en general, pero la mejora de la
competitividad en comparación con el transpor-
te marítimo debería seguir haciendo que la car-
ga aérea sea un punto brillante para las
aerolíneas mientras la demanda de pasajeros
lucha con los continuos cierres fronterizos y las
restricciones de viaje ", dijo Willie Walsh, Direc-
tor General de IATA .   

Rendimiento regional de mayo
Las aerolíneas de Asia-Pacífico experimen-
taron un aumento de la demanda de carga aé-
rea internacional del 5,3% en mayo de 2021 en
comparación con el mismo mes de 2019. Esta
fue una disminución en comparación con el mes
anterior (5,9%) debido a una ligera desace-
leración en el crecimiento en varias rutas co-
merciales importantes como como dentro de
Asia. La capacidad internacional se mantuvo
restringida en la región, un 16,9% menos que
en mayo de 2019. Como fue el caso en abril, las
aerolíneas de la región reportaron el factor de
ocupación internacional más alto con un
75,2%. 
Las aerolíneas norteamericanas registra-
ron un aumento del 25,5% en la demanda in-
ternacional en mayo de 2021 en comparación
con mayo de 2019. Esto estuvo a la par con el
desempeño de abril (25,4%) y el más sólido de
todas las regiones. Las condiciones económicas
subyacentes y la dinámica favorable de la cade-
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PREOCUPACIÓN POR LOS OLIGOPOLIOS LOGÍSTICOS

Navieras
analizan seguir
su incursión en
el transporte
aéreo
Ante la disminución del
transporte aéreo de
pasajeros, que limita la
capacidad de carga de los
bellies de estas aeronaves,
las empresas navieras
incorporan aviones
cargueros para consolidar los
servicios y lograr una
integración vertical.

Autor: cdiaz cdiaz
julio 19, 2021

El  mercado aéreo de carga no sólo ha
resultado atractivo para las aerolíneas,
sino también para las navieras. Según

establece T21, en febrero de 2021 Grupo
CMA CGM lanzó su división de transporte
especializado CMA CGM Air Cargo, aunque
también la danesa Maersk ha manifestado
interés por este segmento; sin embargo, es un
tema que preocupa a la industria ya que
puede crear oligopolios logísticos.
Galo Molina, vicepresidente de la Federación
Internacional de Asociaciones de Agentes
de Carga (FIATA) menciona que el interés por
estos nuevos negocios deriva de la fortaleza
que tienen estas empresas, así como por
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la falta de capacidad que se tiene actual-
mente, ya que las aerolíneas aún no activan la
totalidad de su flota de pasajeros, que es a tra-
vés de los bellies de estos aviones por donde
se transporta mercancía.
"Al mercado naviero se le han alineado las es-
trellas, nunca antes han hecho tanto dinero
como ahora y esa fortaleza financiera por
los fletes altos, ha hecho que las navieras
salgan de compras tratando de integrar-
se verticalmente con el negocio aéreo.
Están comprando puertos,  operadores
logísticos y ahora CMA CGM compra una
flota, igual Maersk, ya tuvieron en su mo-
mento flota aérea direccionada a pasaje-
ros, pero ya hay información de que es-
tán tratando de incursionar en aviones
cargueros", explica Galo Molina.
Afirma que la entrada de estos nuevos competi-
dores no se ve con malos ojos, debido a que ten-
drán que "jugar con las mismas reglas" que es-
tablece la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA)  con e l
sistema Cargo Account Settlement System
(CASS), por lo que "hay más regulación y ne-
gociación con los agentes de carga".
Aunque comenta que las navieras están tra-

tando de consolidar todos los servicios
como transporte interno y aduanas, com-
prando puertos y operadores logísticos, crean-
do una integración vertical.
Observatorio Nacional de Carga Aérea de
Mercancías
UNO Logística  acaba de presentar
el "Observatorio Nacional de Carga Aérea
de Mercancías", y lo hizo de la mano del ges-
tor aeroportuario Aena, aprovechando la rea-
lización de la jornada "Gestión excelente en
logística y transporte aéreo" en Madrid.
Francisco Aranda, presidente de UNO, comen-
tó que "marcará un antes y un después en el
sector y pondrá al servicio de sus profe-
sionales los principales datos del trans-
porte aéreo de mercancías, con el objetivo
d e  impulsar la medición y el análisis de
los mismos".
De acuerdo con el directivo, el observatorio se
posicionará como "una herramienta pione-
ra de gestión en el sector, que permitirá
analizar la evolución de la carga aérea
española y garantizar la toma de decisiones
basadas en información real y contrastada".

Fuente: MasContainer (Chile)

En febrero de 2021 Grupo CMA CGM lanzó su división de transporte especializado CMA CGM Air Cargo.
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BATALLA LEGAL CONTRA LA AGP Y LA DGA

La Terminal 5 sigue
concesionada a Bactssa
hasta noviembre
Si bien un fallo judicial le permite a Bactssa  continuar
la concesión de la Terminal 5 por seis meses desde el 30 de
abril pasado, aún la Aduana no dio su aprobación,
ocasionando una disputa legal entre la empresa,
la AGP y la DGA.
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Luego que la Administración General de
 Puertos (AGP) anunció que no le prorro-
 gará la concesión a Bactssa, un serio con-

flicto mantiene sin operar a la Terminal 5, que
mueve unos 13.000 contenedores TEU por mes,
desde hace más de dos meses, y genera un
congestionamiento en el puerto.
Bactssa está controlada por la empresa internacio-
nal Hutchison, oriunda de Hong Kong, y opera la
terminal desde la privatización del puerto desde
1994. El 30 de abril, fecha en que vencía la conce-
sión, la AGP emitió dos adendas para prorrogar
hasta 2024 los contratos de cuatro de las cinco ter-
minales del puerto porteño: las 1,2 y 3, a cargo de
TRP, de Dubai Ports World (firma de Emiratos aso-
ciada con el empresario local Alfredo Román), y la
4, que opera APM, perteneciente a la danesa Maersk.
Respecto a Bactssa, la resolución sostiene que
será absorbida por el Estado y "anexada" a la
tiene a cargo Maersk. A raíz de eso, la empresa
se presentó ante la Justicia y obtuvo una
cautelar favorable en el fuero en lo Contencio-
so Administrativo Federal, que le permite la
extensión hasta noviembre próximo.
A pesar del fallo favorable, la empresa conside-
ró que no podía trabajar por no tener la apro-
bación de la Dirección General de Aduanas
(DGA), lo que motivó un nuevo reclamo judi-
cial. En efecto, el 8 de julio, la Justicia en lo
Contencioso intimó a la Administración Fede-

ral de Ingresos Públicos (AFIP), a la Aduana, a
AGP y la Prefectura, a que en cinco días hábi-
les diera cumplimiento a la cautelar. Al cierre
de la presente edición, Bactssa aseguró que no
habían tenido novedades.
Desde el Gobierno explicaron que a Bactssa no
se le podía prorrogar la operación porque ya se
había cumplido el plazo máximo de los cuatro
años de concesión más el período extra que equi-
vale al 20% del tiempo de contrato, que surge del
régimen general de contrataciones del Estado.
En cambio, indicaron, que dentro de las fa-
cultades de la autoridad portuaria está la
de extender la concesión a un territorio
lindero. Por lo tanto, la única empresa que
podía lograr la anexión por su posición geográfi-
ca es APM, a cargo de la terminal 4, que además
absorbería a los 600 trabajadores directos de
Bactssa (hay otros 400 indirectos).
Cabe recordar que detrás de esta decisión hay
un objetivo a futuro: que las cinco terminales
del puerto pasen a estar controladas bajo dos
concesiones. Las primeras tres terminales
ya son operadas por una sola empresa,
Terminales Río de la Plata (TRP). La idea
de la administración de puertos es que en 2024,
cuando terminen las concesiones de TRP y de
APM, haya una nueva licitación para definir las
dos concesiones: las terminales 1, 2 y 3 por un
lado, y las 4 y 5 por el otro.



26 • Cargo Report • Jul/Ago 2021

ACTUALIDAD

EL GOBIERNO DECLARÓ "ESTADO DE EMERGENCIA HÍDRICA"

La bajante del río
Paraná podría
extenderse hasta
diciembre
26 • Cargo Report • Jul/Ago 2021
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La constante baja del nivel
del río, que comenzó hace
dos años, podría costarle al
sector agroexportador
pérdidas por U$S 315
millones, además de
ocasionar falta de energía.

Jul/Ago 2021 • Cargo Report • 27



28 • Cargo Report • Jul/Ago 2021

La bajante del río Paraná, que lleva dos
 años ininterrumpidos con marcas
  que solo se habían dado en 1944, pre-

ocupa a las autoridades, ya que podría exten-
derse hasta diciembre próximo.
El presidente Alberto Fernández declaró el "Es-
tado de Emergencia Hídrica" por 180 días en la
región de la cuenca del río Paraná, que afecta a
las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes,
Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires,
ante la histórica bajante que se registra en esa
región.
La declaración de la "Emergencia Hídrica" fa-
culta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en
su carácter de presidente del Consejo Nacional
para la Gestión Integral del Riesgo y la Protec-
ción Civil, a "delimitar las áreas afectadas por
la emergencia".
La decisión se tomó a raíz del "impacto y las

ACTUALIDAD

consecuencias que está generando la bajante
histórica más importante de los últimos 77 años
en la cuenta hídrica de los ríos Paraná, Para-
guay e Iguazú", según informó el Gobierno en
un comunicado.
De igual modo, el decreto instruye a diferentes
áreas del Gobierno a adoptar medidas para "mi-
tigar las consecuencias de la grave situación que
genera la bajante".
Entre los ministerios que tomarán medidas fi-
guran el de Desarrollo Productivo y Trabajo,
Obras Públicas, Seguridad, Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, Transporte, mientras que el
Banco de la Nación y la AFIP, dispondrán la
asistencia en materia crediticia e impositiva.

Las causas
Según los especialistas, este fenómeno tuvo su
origen por una confluencia de eventos en la cuen-
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ca alta del río: una sequía histórica en el Pantanal
paraguayo, el fenómeno de La Niña y El Niño, y
la temporada seca en el sur de Brasil.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de la Nación brindó precisiones sobre los
aspectos ambientales que motivan la bajante
histórica del río Paraná. El secretario de Con-
trol y Monitoreo Ambiental de la cartera, Sergio
Federovisky, explicó que lo que está pasando es
típicamente un problema ambiental. Si bien
aclaró que el fenómeno  "es un problema
multicausal donde intervienen varios elemen-
tos que confluyen",  advirtió que la intensa se-
quía del Paraná "es un evento extremo que tie-
ne origen en el cambio climático y es acentuado
por la desforestación en la cuenca y la reduc-
ción de los humedales".
 "Lo que estamos viendo es la expresión más
cabal de un problema ambiental agudo", asegu-

ró  Federovisky . "Hay un detonador que es la
crisis climática, pero nada de lo que está ocu-
rriendo pasaría solo por esta cuestión. El fun-
cionario identificó los elementos que convergen
e influyen, como "la deforestación en las cuen-
cas altas que afectan los ríos", así como "las di-
ficultades para la regulación de caudales de la
cantidad de represas que hay sobre el río
Paraná, principalmente del lado de Brasil". Tam-
bién se refirió a "la desaparición física de buena
parte de los humedales de la zona del litoral
argentino" como otro factor de influencia, dado
que estas zonas tienen "una misión natural, que
es la de funcionar como esponjas'', en el sentido
de "liberar cuando sobra y retener cuando fal-
ta". "Ante la falta de agua, si el humedal no está,
que es lo que estamos viendo ahora, no hay nada
que la esté reteniendo y soltando cuando es ne-
cesaria", precisó.
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Las consecuencias
El investigador del Conicet, Juan José Neiff, le
explicó a Telam que una de las consecuencias
de la bajante del río Paraná es la falta de provi-
sión de agua a las ciudades. Además pronosticó
que en el verano se pueden originar
cianobacterias por algas tóxicas, lo que
aumenta el costo del tratamiento para la
potabilización del agua. Según el científico, las
cinobacterias  pueden ocasionar problemas he-
páticos en los animales si la consumen y tam-
bién en las personas que se metan y traguen
agua del río, como así también algún tipo de
alergia en la piel.
Respecto de la fauna íctica, Neiff expresó
que "lamentablemente algunas provincias no
entienden que la pesca debería estar prohibida"
y mencionó especialmente a las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Pérdidas para el agro
La extraordinaria bajante del río Paraná ocasio-
nó  inconvenientes en la navegación. Se pueden
ver bancos de arena, riachos casi sin agua, ex-
tensas playas, barcazas y distintos tipos de em-
barcaciones encalladas en el puerto y la costa.

Desde hace varios meses muchos barcos de car-
ga, que mayoritariamente embarcan en la zona
de Rosario, zarpan con menos carga debido a la
disminución del caudal del Paraná, con lo cual,
según la Bolsa de Comercio de Rosario, podría
costar al sector exportador de granos una pér-
dida de alrededor de 315 millones de dólares en
seis meses.

Disminución de la generación eléctrica
A la pérdida señalada hay que sumarle los ma-
yores gastos en la importación de gasoil y el
aumento del 50 por ciento del gasto público en
subsidios, ya que la bajante provocó una dismi-
nución de la generación eléctrica de la estraté-
gica represa de Yaciretá. 
La central hidroeléctrica funciona a menos de
un tercio de su capacidad instalada, provocan-
do que el Estado deba importar más combusti-
ble para compensar la reducción.
Este aumento por importación de gas y gasoil,
que durante el primer semestre de este año fue
del 65 por ciento en relación al período 2020,
sumado al congelamiento de las tarifas que im-
pide reducir subsidios, tiene un impacto direc-
to sobre las cuentas del Tesoro.

ACTUALIDAD
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Por su vasta experiencia y su
constante análisis de  las
reglamentaciones sobre
comercio exterior, Jorge Tosi
lanzó 10 tomos del Tratado
de Derecho Aduanero, que
abarca el amplio espectro de
los componentes, procesos y
actores del sector.

32 • Cargo Report • Jul/Ago 2021



Jul/Ago 2021 • Cargo Report • 33

Periodista

Por: Juan Carlos Ortega
Ni la pandemia ni los 77 años que lleva a

cuestas dificultan  a este "joven" de es-
píritu inquieto continuar con sus acti-

vidades. El impedimento a dar clases en la uni-
versidad e institutos privados, como así tam-
bién de brindar conferencias producto de la cua-
rentena, hizo que se reinventara y dedicara su
tiempo casi exclusivamente a la escritura, algo
que de hecho siempre hizo, pero nunca con tan-
ta magnitud. El resultado fue el lanzamiento
de 10 tomos del "Tratado de Derecho Aduane-
ro", que acaba de publicar la editorial Visión
Jurídica Ediciones, que analiza todos los temas
actualizados del comercio internacional (ver
recuadro).
Jorge Luis Tosi es abogado-escribano, máster
en Abogacía del Estado, docente y uno de los
especialistas más destacados en Derecho Adua-
nero. Es autor de varios libros y colaborador de
artículos en medios especializados, entre
otros Cargo Report, donde es un asiduo colum-
nista.

JORGE LUIS TOSI, ABOGADO, ESCRIBANO,
DOCENTE Y ESPECIALISTA EN DERECHO ADUANERO

"El Código Aduanero
tiene muchas
actualizaciones y
modernizaciones de
la legislación"

CR: Teniendo en cuenta la dinámica del
comercio internacional respecto a la le-
gislación aduanera, tributaria, penal,
¿cómo hace para estar al día con las mo-
dificaciones?
JLT: Las actualizaciones las voy revisando por
el Boletín Oficial y algún comentario con ex com-
pañeros aduaneros que todavía están en activi-
dad. A veces me reúno con ellos, y también me
nutro de artículos en publicaciones especializa-
das. Voy tomando datos y analizo las cosas, por-
que a veces aparecen legislaciones nuevas tam-
bién. Eso me permite publicar artículos en me-
dios especializados.

ENTREVISTA
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¿Y también analiza legislaciones de otros
países?
Sí, en menor medida porque en algunos países
no tienen tanta publicidad externa, de todos
modos cuando me llegan noticias las voy toman-
do, analizando y hago lo mismo que con nues-
tro país.

Su paso como funcionario del Estado
Desde 1980 hasta 2015, año en que se retiró,
Tosi desmpeñó una función pública, como abo-
gado de la Aduana y subdirector de la aduana
de Bariloche.

¿Cuál era su tarea como  funcionario adua-
nero?
Por supuesto que mayormente era el asesora-
miento legal, pero en la Aduana no hay una fun-
ción absoluta, entre una y otra. Por ejemplo, es-
tando en Bariloche me desempeñaba como
subadministrador, y eventualmente como admi-
nistrador cuando el titular estaba de licencia,
pero tenía que hacer distintas tareas como la
mayoría de los empleados, fueran o no profesio-
nales. Iba a la frontera pero también trabajaba
con mis compañeros en la atención al público.
No hay una función absoluta.

Eso en el interior del país, ¿pero en Bue-
nos Aires es igual?
Acá en Buenos Aires es menos porque hay mu-
chas más divisiones, muchas más dependencias,
entonces en cada división se dedican a cada fun-
ción o procedimiento. Un caso es Ezeiza, donde
los resguardos tienen una función específica
sobre eso. Pero en las aduanas del interior, que
tienen menos personal, como en Bariloche don-
de éramos 18 personas en total, teníamos dos
resguardos además de atender el servicio de
depósito de aduana, de manera que es imposi-
ble que uno se dedique exclusivamente a una
sola tarea.

Como ex abogado de la aduana, ¿cuál es
su posición respecto a las numerosas em-
presas importadoras que últimamente
ante la no aprobación de las SIMI (Siste-
ma Integral de Monitoreo de Importacio-
nes), o por extensas demoras para liberar
una importación, acuden a los tribunales?
El Código Aduanero, en uno de sus artículos
autoriza a presentar recursos de amparo por las
demoras de los empleados y/o funcionarios
aduaneros. Pero acá hay un problema muy sim-
ple, la Aduana como administración pública tie-

"El Código Aduanero tiene
muchas actualizaciones y

modernizaciones de la
legislación, está muy bien hecho

en ese aspecto. Por supuesto que,
como todas las cosas hechas por

el ser humano, tiene sus
defectos, sin duda. Por ejemplo,

la gran cantidad de artículos que
tiene, unos 1.200, hace que sea el

más grande de los códigos
latinoamericanos".
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ne sus bemoles como otras dependencias públi-
cas. Cuando se acude a la Justicia, en general
no se aceleran los trámites, porque se demora el
trámite interno judicial.
El Código Aduanero tiene muchas actualizacio-
nes y modernizaciones de la legislación, está
muy bien hecho en ese aspecto. Por supuesto que,
como todas las cosas hechas por el ser humano,
tiene sus defectos, sin duda. Por ejemplo, la gran
cantidad de artículos que tiene, unos 1.200, hace
que sea el más grande de los códigos latinoa-
mericanos. Brasil tiene algo más de 500 y en
otros países 200 ó 300. Pero independientemen-
te de esos detalles, estamos hablando de un có-
digo bien hecho. En muchos casos repite la le-
gislación, se repite a sí misma, por ejemplo en
los auxiliares de la aduana, los agentes de car-
ga, los despachantes, los importadores y
exportadores, etc. repiten el procedimiento por
algunas infracciones que pudieran llegar a co-
meter. Todo eso se podría resumir en un solo
procedimiento igual para todos, con lo cual evi-
taríamos unos cuántos artículos, pero reitero,
está muy bien elaborado.

¿O sea que el reclamo tiene pocos recur-
sos?
Lamentablemente no tiene muchos recursos, y
no solamente en estos casos específicos de la
Aduana, en cualquier otra cosa que se trate de
defender sus propios derechos, porque entramos
en el Poder Judicial, donde podemos estar años
y años. Desde el año pasado, producto de la
pandemia, en los tribunales se trabaja online, y
eso demora aún más los trámites, que de por sí
son lentos desde hace muchos años, y con esto
se agravó mucho más.

El Gobierno acaba de eliminar derechos
de exportación a unos 96 productos de las
economías regionales, pero según la
CAME (Confederación Argentina de la
Mediana Empresa) hay 8.500 posiciones
arancelarias de productos que se envían
al exterior. ¿Es correcta esa afirmación?
Hay que aclarar, primeramente, que constante-
mente se eliminan derechos de exportación, y

luego aunque no tengo el detalle exacto, es pro-
bable que sea así. Lo que pasa es que cuando se
dan este tipo de exenciones impositivas, se dan
por casos específicos, por necesidades o intere-
ses económicos del gobierno de turno y se dan
para determinados productos. Hay que pensar
que los derechos de importación o exportación
cumplen dos funciones: una es la recaudación y
la otra la regulación del comercio exterior.

¿Por qué no crecen las exportaciones, a
pesar del intento del Gobierno en lograr-
lo?
El motivo fundamental es la recaudación. ¿La
exportación como ocurre? Por la necesidad que
hay en los mercados internacionales, es decir,
por la necesidad que tienen otros países de reci-
bir una mercadería determinada. Para expor-

tar hay dos ca-
minos; por la
novedad de la
mercadería o
por el precio que
ya está en el mer-
cado. Cuando la
mercadería ya
está en el merca-
do, la oportuni-
dad de venta es
por el precio in-
ternacional. En
el GATT (Acuer-
do General sobre
Aranceles Adua-
neros y Comer-
cio) de 1947,  el

convenio se hizo con el objeto de regular la eco-
nomía internacional. Se proponía, entonces, que
los precios de las mercaderías fueran todos igua-
les de cualquier país que se exportara. De esa
manera, un país podía exportar por la calidad
del producto y no por el precio.
Actualmente, cuando una empresa necesita ex-
portar, por distintas razones, puede ocurrir que
exporte la mercadería a menor precio del nor-
mal, para lo cual existen medidas de
antidumping, que es cuando se vende mercade-

"Desde el año
pasado, producto de
la pandemia, en los
tribunales se
trabaja online, y
eso demora aún
más los trámites,
que de por sí son
lentos desde hace
muchos años, y con
esto se agravó
mucho más".
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Tratado de Derecho Aduanero
Los 10 tomos recientemente lanzados por Visión Jurí-
dica Ediciones  (www.visionjuridica.com.ar -
info@visionjuridica.com.ar), que Jorge Luis Tosi donó
a la biblioteca de la Aaaci, abarcan los siguientes temas:
• Auxiliares Aduaneros
• Espacios Aduaneros/Mercadería/Prohibiciones
• Transporte Aduanero
• Destinaciones de Exportación/Regímenes Especiales
• Legislación Penal Aduanera/Contrabando/Responsabilidad
   Penal/Actos Culposos
• Procedimiento General ante el Servicio Aduanero/Procedimien-
   tos Administrativos, Judiciales y Recúrsales
• Infracciones Aduaneras/Tipo de Infracciones/Otras Contraven-
   ciones Aduaneras
• Destinaciones Aduaneras/Destinación de importación
• Legislación Tributaria Aduanera/Estímulos a las Exportaciones/Deudores y Acreedores
   Tributarios
• Planeamientos Aduaneros/Servicio Aduanero/Sistemas Informáticos

ría cuyo precio de venta no se corresponde con
el costo de producción, lo cual se convierte en
una competencia desleal.

Recientemente, la Aduana detectó unas
2.500 maniobras abusivas en operaciones
de comercio exterior, tanto de
subfacturación de exportación como
sobrefacturación de importaciones. Pare-
ciera ser un problema sistémico imposi-
ble de controlar...
Para eso, el Código Aduanero tiene en uno de
sus artículos la Declaración Inexacta, que ocu-
rre cuando la mercadería tiene un valor menor
para pagar menos derechos, y que la Aduana
no siempre puede descubrir. Además de las in-
fracciones aduaneras, hay que sumarle el deli-
to de contrabando, que constantemente se detec-
ta, pero en menor medida de la que realmente
se produce.

Para finalizar, ¿cómo ve al Mercosur a los
30 años de su creación?
Cuando se creó, allá por 1995, había mucha es-
peranza, ya que el objetivo de este mercado co-
mún era extraordinario. No nos olvidemos que
Europa, cuyos países estaban destruidos por la
guerra, comenzó a crecer por la creación de la
Comunidad Económica Europea celebrada en
1957, y luego por la Unión Europea en 1993 in-
tegrada por 28 países, y el continente se pudo
desarrollar gracias a ese acuerdo.

Acá, los cuatro países que integran el Mercosur
no llegan a ponerse de acuerdo en su funciona-
miento por varias razones. Pero a pesar de los
desacuerdos que existen, creo que va a seguir
funcionando y sería muy importante lograr los
acuerdos de libre comercio que están pendien-
tes, especialmente con la Unión Europea y con
Canadá, que es muy importante por la comuni-
dad inglesa, porque logrando un acuerdo con
Canadá se puede extender a otros países que
forman parte de esa comunidad, como el Reino
Unido, Australia y Nueva Zelanda.
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OPINIÓN

Especialista en ALADI y MERCOSUR

Escribe: Carlos A. Canta Yoy

DESACUERDOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS

¿Habrá exit
en el Mercosur?
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La situación actual del Mercosur
Ante la existencia de un Mercosur anquilosado,
detenido en el tiempo y en el espacio, la inicia-
tiva de Uruguay de actualizar el esquema de
integración moldeado hace treinta años, en cier-
to modo parece justificada. Por supuesto habrá
que discutir entre las partes el cómo y el cuán-
do. El Mercosur fue fundado en primer lugar
para constituir un mercado común (como lo dice
su propio nombre), algo que no se ha alcanza-
do, pero principalmente para consolidar una
unidad entre sus miembros para luego utilizar-
la como trampolín para saltar al mundo e in-
sertarse en él. Esto no ha ocurrido y en el esta-
do actual del Mercosur tampoco ocurrirá.
En los tiempos de fundación del Mercosur, el
mundo del comercio internacional no era ni
parecido al actual. A comienzos de los años no-
venta no había aparecido todavía China en el
concierto de las naciones que desde un lugar
secundario ha llegado al primer plano. Ha mo-
dificado básicamente el intercambio mundial de
productos, especialmente de alimentos y mate-
rias primas, a la vez que en algunos casos ha
inundado con sus productos de no muy buena
calidad pero de bajos precios.
Aún más, no solamente la irrupción de China
es lo que ha sucedido. Ha cambiado
sustancialmente la tecnología por el desarrollo
de la ciencia y han aparecido nuevas mercade-
rías de ese rubro, nuevas técnicas, a la vez que
nuevas necesidades.

Ante la falta de sanciones a
las numerosas violaciones a
las normas del Mercosur, es
posible que  si un Estado
Parte negocia por su lado
acuerdos preferenciales con
otros países, sin la
participación de los demás
miembros, siga integrando el
mercado regional.
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El Mercosur parece marchar a contramano de
lo que está ocurriendo en el mundo. Mantiene
un nivel tributario con derechos de importación
que están entre los más altos del mundo, con
un promedio de entre 12 y 14%, llegando al 35%
y con la utilización de derechos específicos. Un
promedio no fácil de encontrar en otros países.
Además, los países miembros, especialmente la
Argentina, tienen, además de los altos arance-
les, numerosas restricciones no arancelarias
tanto para las im-
portaciones como
para las exporta-
ciones: licencias
previas no auto-
máticas, derechos
de exportación
(retenciones) y
demás, las que se
aplican incluso al
comercio con los
socios del
Mercosur en
abierta violación
del Tratado de
Asunción y de los
fallos del Tribu-
nal Arbitral del Mercosur.

La iniciativa del Uruguay
Teniendo presente la situación anteriormente
descripta, Uruguay ha presentado propuestas
concretas, especialmente en cuanto a las reba-
jas en el Arancel Externo Común (AEC) y a la
posibilidad de que los Estados Partes negocien
por su lado, sin la participación de los demás
miembros del Mercosur, acuerdos preferenciales
con otros países.

La rebaja de los aranceles es resistida principal-
mente por la Argentina y por una parte del
empresariado de Brasil. Lo cual es totalmente
explicable. Los dos países se han caracterizado
por una muy larga tradición proteccionista am-
parada, entre otras armas, por los elevados índi-
ces de la tributación. El gobierno brasileño pa-
rece estar de acuerdo con Uruguay en este tema.
Paraguay acompaña en silencio la iniciativa.
En cuanto a la negociación de acuerdos comer-

ciales con países
no miembros
está en vigencia
la Decisión Nº
32/2000 del Con-
sejo del Mercado
Común, que re-
afirma el com-
promiso de los
países del
Mercosur de ne-
gociar en forma
conjunta acuer-
dos de naturale-
za comercial con
terceros países o
agrupaciones de

extrazona. De manera que si Uruguay o Brasil
realizan esos acuerdos, estarán violando una
norma obligatoria del Mercosur.
¿Eso significaría salir del Mercosur? No nece-
sariamente, dado que las violaciones al Trata-
do de Asunción y a las normas del Mercosur
(en el pasado y en la actualidad) son muchas y
no ha pasado nada. Sería una paradoja que la
Argentina, que ha violado y viola las prohibi-
ciones señalados de establecer licencias de im-
portación no automáticas y de derechos de ex-
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portación en su comercio con los demás miem-
bros del Mercosur (por no señalar sino dos de
las principales violaciones), reclamara la salida
de otro miembro del Mercosur que no cumplie-
ra con la Decisión Nº 32/2000. También podría
suceder que ante ese caso los demás miembros
hicieran la vista gorda, como lo han estado ha-
ciendo hasta ahora.
En una palabra: puede entonces ocurrir que el país
que no tuviera en cuenta la norma señalada siguiera
integrando el Mercosur como Estado Parte.

¿Y si hubiera un exit en el Mercosur?
Muchas veces hemos dicho que en estos
emprendimientos de integración, es bastante
fácil entrar y muy difícil, y sobre todo muy caro,
salir. El caso del brexit del Reino Unido en la
Unión Europea lo confirma.
El Tratado de Asunción en el Capítulo V ("De-
nuncia"), Artículo 21, establece:
"El Estado Parte que desee desvincularse del
presente Tratado deberá comunicar esa inten-
ción a los demás Estados Partes de manera ex-

presa y formal, efectuando dentro de los sesenta
(60) días la entrega del documento de denuncia
al Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República del Paraguay que lo distribuirá a los
demás Estados Partes".
Y el Artículo 22 complementa lo anterior:
"Formalizada la denuncia, cesarán para el Es-
tado denunciante los derechos y obligaciones que
correspondan a su condición de Estado Parte,
manteniéndose los referentes al programa de li-
beración del presente Tratado y otros aspectos
que los Estados Partes, junto con el Estado de-
nunciante, acuerden dentro de los sesenta (60)
días posteriores a la formalización de la denun-
cia. Esos derechos y obligaciones del Estado de-
nunciante continuarán en vigor por un período
de dos (2) años a partir de la fecha de la men-
cionada formalización".
Una salida del Uruguay sería algo sensible para
la Argentina, pero no tanto como una salida del
Brasil, que es el principal socio comercial, algo
que se explica justamente en gran parte por la
existencia del Mercosur.
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NOTICIAS

Sello "Alimentos Argentinos"
Según los datos aportados por el Ministerio de
Agricultura, existen 1800 productos de un
total de 79 empresas que exportan a
88 mercados con el sistema Ali-
mentos Argentinos.
Este sello, que está funcionan-
do desde 2005, es una herra-
mienta que pueden usar los pro-
ductores, y que permite auditar
el proceso de fabricación y los
insumos, incluye un reintegro del
0,5% de las retenciones a las exportacio-
nes.
Los productos que llevan el sello, además del
reintegro del 0,5%, tienen la posibilidad de par-

Postergan
la Expologisti-k
La empresa Expotrade, organi-
zadora de la exposición inter-
nacional Expo Logisti-k y Expo
Transporte, informó que los
encuentros previstos para oc-
tubre de este año se  realiza-
rán entre el 16 y el 18 de agos-
to de 2022, debido a las restric-
ciones impuestas para este tipo
de actividades.
De esta manera, este importan-
te encuentro logístico se vio
obligado a postergarse por se-
gundo año consecutivo.

ticipar en ferias, exposiciones, seminarios y ron-
das de negocios nacionales e internacionales a

partir del trabajo articulado entre el Mi-
nisterio de Agricultura y la Agencia

Argentina de Inversiones y Comer-
cio Internacional (AAICI). 
Otra ventaja es la prioridad en
la participación en cursos, capa-
citaciones, escuelas de negocios

y proyectos organizados por el Mi-
nisterio y con la promoción

institucional en el catálogo web, lo
que incrementa sus posibilidades de mantener
la comunicación sobre la empresa y sus produc-
tos en el exterior.
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Trabas a
las importaciones
Un reciente informe técnico de
escala global expone que la Ar-
gentina está entre los 20 paí-
ses que más trabas ponen a las
importaciones, ya sea a través
del cobro de derechos o aran-
celes de importación en fron-
tera que encarecen los bienes
y dificultan su acceso a los fa-
bricantes y consumidores loca-
les.
De acuerdo con el World Tariff
Profiles, que periódicamente
elabora la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) y la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (Unctad), la Argentina
cobra aranceles aduaneros pro-

El comercio exterior total del país durante ju-
nio (exportaciones más importaciones) "sigue
creciendo", medido en relación con el PIB o por
habitante, tanto en la comparación con 2020
como respecto de 2019, destacó el vicepresiden-
te segundo del Banco Central, Jorge Carreras.
En relación con dos años atrás, las ventas al
exterior de ese mes aumentaron US$ 1.737 mi-
llones (33%), mientras las compras crecieron
US$ 1.738 millones (41%) y el saldo del inter-

medio del 13.4% a los bienes,
con picos del 35 % en algunos
casos. El promedio global está
en torno al 8.7 por ciento.
Entre 135 naciones con estadís-
ticas actualizadas, la Argentina
ocupa el puesto 15 entre los
países con tarifas arancelarias

más altas, y solo la superan
Bután, Irán, Egipto, Argelia,
Camerún, Zimbabwe, las Islas
Comoros, la India, Bangladesh,
Venezuela, Uganda , Corea del
Sur y Kenia. Brasil, en tanto,
ocupa el puesto 16, con 13.3%
de arancel promedio.

El comercio internacional supera las cifras de 2019
cambio fue similar, US$ 1.068 millones.
Carrera resaltó en su cuenta oficial de la red
social Twitter que en junio aumentaron, medi-
das en dólares frente a 2020 y 2019, las expor-
taciones de todos los rubros: manufacturas
agropecuarias e industriales, y productos pri-
marios, aunque en este último caso cayeron en
cantidades.

Fuente: Ámbito Financiero
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NOTICIAS

La Administración General de Puertos
(AGP) informó que continúa la realización
de obras dentro de su jurisdicción, que per-
mitirá la operatoria logística, ordenar el
tránsito y maximizar la seguridad en la cir-
culación dentro de la zona portuaria.
Las obras corresponden al Plan de Obras
Maestro, aprobado por la Resolución 106/
2020 de la autoridad portuaria nacional,
que contempla la "renovación y ejecución
de trabajos de rediseño de los accesos te-
rrestres, la consolidación de superficie sobre el río mediante el relleno con material apto y la
recuperación de áreas portuarias inoperativas para un aprovechamiento más eficiente del sue-
lo portuario en general".

Mejoras para el tráfico de camiones

Destrucción de legajos aduaneros
La Resolución General 5043/2021 de la Adminis-
tración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP), pu-
blicada el 3 de agosto últi-
mo, instrumenta el proce-
dimiento para la destruc-
ción de los legajos adua-
neros que se encuentren
en poder del declarante;
ya sea en forma directa
(en formato auto archivo)
o bien bajo el sistema de
Prestador de Servicios de
Archivo y Digitalización (PSAD), siempre que el
plazo de guarda se encuentre vencido.

El texto oficial añade que "la destrucción de la
documentación que haya
sido desafectada por el
servicio aduanero se rea-
lizará en el domicilio que
se disponga, cuando se
trate de un auto-
archivista o de un
Prestador de Servicios de
Archivo y Digitalización
(PSAD). Dicha destruc-
ción se realizará bajo la
responsabilidad del decla-

rante, quién deberá aportar las constancias co-
rrespondientes".
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