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Editorial

Jorge G. Heinermann
Director

Estimados lectores, percibo este momento como una situación vir-
tual irreal. Veamos qué está sucediendo; estamos saliendo lenta
mente de la pandemia y de la crisis económica global, pero nues-
tra situación en particular parece un retroceso en el tiempo, las

nuevas medidas que se anuncian nos retrotraen a épocas de mayores restric-
ciones y controles, cuando deberíamos estar despertando a una nueva etapa
productiva, que nos permita relanzar el comercio internacional en pos de un
fuerte crecimiento interno. Además de persistir un proceso de congestión
del transporte marítimo, y de reducción de servicios aéreos generalizada,
que afecta a todas las operaciones logísticas. Estos inconvenientes generan
importantes sobrecostos y demoras, que afectan a nuestra competitividad y
productividad. Se estima que a este periodo, hasta su regularización, aun le
falta un largo proceso.
En este nuevo contexto, se observan cambios en el mercado, que perjudican
a distintos operadores, sobre todo por dominio de posiciones dominantes y
falta de transparencia, situación de la que no estamos excluidos los agentes
de cargas.
También podemos distinguir algunos avances, como la no limitación de las
autodenuncias ante la Aduana, los acuerdos como el de Panamá con los trans-
portistas terrestres, que esperemos se replique aquí.
En particular quiero destacar que debido a la participación regional de la
Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (Aaaci) en la Fede-
ración de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores
Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe (Alacat), y después
de más de 10 años de negociación, se logra un importante reconocimiento
con la implementación de la resolución 813zz para la operación de cargas
aéreas; que fija un nuevo vínculo entre las líneas y aéreas y los agentes de
carga aérea en toda América Latina.
Agradecemos particularmente a nuestros amigos que reconocen a la Aaaci
por su 50º aniversario.
Los invitamos a leer este nuevo número, en que verán reflejada esta situa-
ción. Los esperamos en la próxima publicación.

Retrocesos, restricciones
y controles
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NOTA DE TAPA

PROBLEMAS LOGÍSTICOS EN EL TRANSPORTE MARITIMO

La crisis de los
contenedores
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La escasez de contenedores, el cierre temporario de
algunos puertos por el Covid 19, y la mayor demanda
por la recuperación de la economía mundial, eleva
considerablemente los costos logísticos y dificulta el
comercio internacional.
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La secuela de la pandemia trajo situacio-
 nes inesperadas en el comercio interna-
 cional, como los problemas logísticos

para transporte de mercaderías, los cuales -se-
gún los expertos- continuarán durante el año
próximo.
"No hay suficientes barcos, no hay suficientes
contenedores, y existen demasiados retrasos en
los puertos para entrar y salir. Esto afecta la
cadena logística", señala a BBC Mundo el pre-
sidente de la Asociación de Navieros de Repú-
blica Dominicana, Teddy Heinsen.
"Si antes pagabas U$S 2.000 por mover un con-
tenedor desde China a la costa oeste de Estados
Unidos, ahora tienes que pagar U$S 20.000",
alerta el directivo.
El problema se agravó cuando la economía mun-
dial comenzó a recuperarse, ya que la mayor
demanda no pudo satisfacer esas necesidades.

NOTA DE TAPA

Según los importadores, el precio de un conte-
nedor de China hacia la Argentina subió el do-
ble, y estiman que su valor podría cuadriplicarse
a fin de año, cuando aumente la demanda de
productos por las fiestas. Por lo tanto, muchas
empresas importadoras adelantaron sus com-
pras al exterior por temor a la escasez de pro-
ductos y a los mayores costos.

Nunca visto
Según expertos en transporte marítimo, esta situa-
ción es una de las mayores crisis de la historia desde
que comenzaron a utilizarse los contenedores, crea-
dos por el camionero estadounidense Malcolm
McLean luego de la Segunda Guerra Mundial.
Cabe aclarar, que alrededor del 80 por ciento de
los bienes que se consumen en el mundo se
transportan por vía marítima.
"El aumento de los costos disminuye el precio

Debido a que los fletes marítimos han subido de manera notoria sus precios, exportadores
agrícolas han puesto el grito en el cielo.
Unos 76 grupos que representan a diversos exportadores agrícolas estadounidenses, han rea-
lizado un importante pedido al Gobierno para que se lleven a cabo cambios normativos que
intenten frenar los supuestos abusos de las líneas navieras.
La propuesta formal a la Casa Blanca, vía carta,  expresa que las líneas navieras rechazan o
cancelan cada vez más las reservas de carga para la exportación; mientras que los frecuentes
retrasos y cancelaciones de los buques, con poco o ningún aviso a los exportadores, retrasan
los envíos durante semanas o incluso meses.
En la misiva, se explica además que el costo de envío de un contenedor ha aumentado entre un
300% y un 500% en los dos últimos años, lo que ha hecho que los productores estadounidenses
pierdan entre un 10% y un 40% del valor de sus exportaciones y un 22% de las ventas al
exterior.
Los firmantes de este pedido son la Coalición de Transporte Agrícola y la Conferencia de
Transportistas Agrícolas y Alimentarios de la Asociación Americana de Camiones y su Confe-
rencia de Transportistas Intermodales.

Agroexportadores de EE.UU. exigen frenar
los aumentos de fletes marítimos
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FOB que reciben los exportadores y complican
la planificación de los envíos. Ese "sobrecosto",
en vez de pasar a los compradores del exterior
es mayormente absorbido por la producción,
porque  las oscilaciones de precios de seguros y
fletes repercuten más "aguas arriba" que "aguas
abajo" de la cadena de producción y
comercialización internacional", explicó Emilce
Terré, analista de la Bolsa de Comercio de Rosa-
rio (BCR) a Infobae.
Un informe de la Cámara de Importadores de
la República Argentina (CIRA) estimó que la

normalización de la situación  llevará dos años.
"La pandemia generó tremendos desvíos de pro-
ducción y comercio, demanda atrasada y países
que buscan reabastecerse rápidamente. Hoy hay
menos oferta (de transporte) en la costa Sur de
América", explicó al medio Infobae Fernando
Furci, gerente general de la CIRA
Muchos importadores argentinos ya prevén fal-
tarán productos para Navidad, lo cual en algu-
nos casos puede ser una buena excusa para
echarle la culpa a Papá Noel, que vendrá con
las bolsas medio vacías.
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ENTREVISTA

El titular de la Cámara
de Exportadores de la
Republica Argentina
(CERA), Enrique Mantilla,
considera que la creación de
empleo productivo es
importante para hacer
políticamente viable una
estrategia de promoción de
la competitividad y las
exportaciones, que
contemple el diálogo
público-privado y un
pragmatismo constructivo.
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Periodista

Por: Juan Carlos Ortega

CR: Si bien los datos del primer semestre
de este año muestran una recuperación
de las exportaciones, si se toman en cuen-
ta las estadísticas de las últimas cuatro
décadas, la Argentina fue perdiendo has-
ta un 30% de participación en el total
mundial y casi un 34% en la región. ¿Cuá-
les fueron los motivos?
E.M.: Las estrategias seguidas en las últimas
décadas no han sido siempre las mismas, pero
las une un hecho: han fracasado de forma siste-
mática en promover la competitividad de la eco-
nomía.  Eso fue así, en parte, porque se ha ten-
dido a un diseño de estrategias basado en
dicotomías que enfatiza las relaciones de susti-
tución entre objetivos antes que los vínculos de
complementariedad entre ellos. Y son justamente
las complementariedades las que tienen capa-
cidad para generar círculos virtuosos de cam-
bio estructural pro competitivo con inclusión.

ENRIQUE MANTILLA, PRESIDENTE DE LA CERA

"Es urgente diseñar una
Estrategia Nacional

Exportadora basada en la
productividad como motor

de la competitividad"

¿Qué deberían hacer desde el sector pri-
vado y qué medidas deberían implemen-
tarse desde el Estado para incrementar
las exportaciones?
Es urgente diseñar una Estrategia Nacional
Exportadora basada en la productividad como
motor de la competitividad.  Esa estrategia no
será viable si desde el ámbito político no hay un
esfuerzo permanente para generar credibilidad
a partir del reforzamiento de las instituciones
para el crecimiento con inclusión.  La creación
de empleo productivo es críticamente importan-
te para hacer políticamente viable la estrategia
de promoción de la competitividad y exporta-
ciones.
Asimismo, la sociedad necesita monitorear de
manera sistemática qué está ocurriendo con la
competitividad, para lo cual sería vital contar
con un Índice Nacional de Competitividad.
Para poner en práctica una Estrategia Nacio-
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nal Exportadora que tenga en cuenta estas con-
clusiones, es fundamental el dialogo público-
privado ya que la promoción de la
competitividad y de las instituciones no es ta-
rea de un solo segmento de la sociedad.
La Estrategia debe inspirarse en un
pragmatismo constructivo antes que visiones
dogmáticas porque el camino que lleva de la
competitividad al crecimiento inclusivo y el de-
sarrollo sostenible es políticamente complejo y
debe implementarse en un mundo global con
incertidumbres.

El Mercosur tiene pendiente varios tra-
tados de libre comercio, como con la UE,
India, Corea del Sur, etc. ¿De lograrse,
cree que sería beneficioso para nuestro
país?
El resultado de los acuerdos de libre comercio
dependerá del grado de competitividad que lo-
gre nuestra economía

¿Cuál es su opinión respecto a la posición
de Uruguay de celebrar acuerdos bilate-
rales fuera del bloque?
Creo que Uruguay ha elegido un MERCOSUR
de geometría variable, tal como lo propuso el 22
de julio de 1999 el Presidente de Brasil, Fer-
nando Henrique Cardoso, cuando firmó el
Acuerdo Comercial Brasil-CAN expresando que
ese acuerdo "… demuestra cómo es necesario
tener una especie de geometría variable que per-
mita utilizar uno u otro instrumento
institucional según las circunstancias".  Tam-

bién, el hecho que la Argentina ponga derechos
de exportación intra-MERCOSUR indicaría que
una Unión Aduanera no es realizable en el fu-
turo cercano.

¿Cuánto complica las exportaciones los
fuertes aumentos y la falta de contenedo-
res?
Este es un problema extremadamente serio dado
los altos costos que implican. Hay que recordar
que, por su posición geográfica, la Argentina está
lejos de los principales mercados del mundo.

Usted fue uno de los impulsores del sec-
tor privado para que Argentina ratifica-
ra el Acuerdo de Facilitación del Comer-
cio de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) a principios de 2018. El Artícu-
lo 23.2 de dicho acuerdo prevé la aplica-
ción efectiva de un Comité Nacional que
involucre a todos los organismos guber-
namentales y del sector privado. ¿Está
funcionando ese Comité?, ¿hubo benefi-
cios para el comercio exterior?
Ni el gobierno anterior ni el actual, han consti-
tuido el Comité Nacional de Facilitación del
Comercio. Esto revela falta de voluntad políti-
ca, falta de confianza mutua entre los organis-
mos del Estado y falta de comunicaciones trans-
parentes y abiertas de los responsables políti-
cos. Todos estos elementos son esenciales para
garantizar su creación y funcionamiento. Por
otra parte, se está incumpliendo con una norma
internacional.

"La Estrategia debe inspirarse
en un pragmatismo constructivo
antes que visiones dogmáticas
porque el camino que lleva de la
competitividad al crecimiento
inclusivo y el desarrollo
sostenible es políticamente
complejo y debe
implementarse en un
mundo global con
incertidumbres".
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ACTUALIDAD
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Presidente de ALACAT

Escribe: Moisés Solís

El 31 de diciembre de 2019, día en el que
se notificó por primera vez el brote de la
enfermedad conocida como Coronavirus

(COVID-19) en Wuhan, China, nadie tenía idea
de lo grave del virus y la afectación que tendría
en nuestras vidas la pandemia. Con esto, se
desata un huracán de dimensiones inimagina-
bles y catastróficas, con la velocidad de una rá-
faga y un poder destructivo en diversas indus-
trias, en el sector financiero, en la salud mun-
dial, pero sobre todo destruyendo la fe de millo-
nes, al perder no solo lo material, sino a fami-
liares, amistades y colegas de trabajo.
La falta de información y el desconocimiento a
lo que nos estábamos enfrentando provocaron
que el miedo se apoderara del mundo, aunado a
ello, el pobre y mal organizado manejo de la
pandemia en la mayoría de los países del mun-
do, generó el caos que provocó descalabros en
los sectores del cuidado de la salud y de la in-
dustria productiva. Todo esto parecía un capí-
tulo sacado de una película de terror.
A pesar de que este huracán empezó a crecer
vertiginosamente, llevándose entre sus fuertes
vientos a industrias como la hotelera y de servi-

LOS ACTORES Y HÉROES DESCONOCIDOS
DE LA PANDEMIA

La logística en el
ojo del huracán
En la pandemia, son actores
relevantes, además del
personal de salud, quienes
abastecen al mundo, como
los agentes de carga,
aperadores logísticos,
agentes aduanales,
almacenes y recintos,
maniobristas, operadores de
equipos especializados.
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ACTUALIDAD

cios de la hospitalidad, turismo, restaurantes,
centros recreativos, cines, teatros, fashion,
retailers, entre muchas otras; hubo sectores que
tuvieron que seguir y luchar ante los embates
de la pandemia, por ser considerados como de
primera necesidad. Muchos tuvieron que inno-
var y adaptarse a esta tormenta que día a día
contagiaba a miles y cobraba la vida de muchos.
Como una pesadilla, el virus ya viajaba en los
cuerpos de todos aquellos viajeros que sin sa-
ber ya estaban contagiados y lograron salir de
China, llevando al nuevo enemigo silencioso a
dispersarse por el resto de la región de oriente
y, a su vez, a Europa. En un santiamén, dentro
de los primeros 2 meses de la aparición de este
virus, ya se había esparcido como pólvora y los
decesos en la región de oriente y Europa eran
alarmantes, lo que llevo a la Organización Mun-
dial de Comercio a declarar el 11 de marzo de

2020 al Síndrome Respiratorio Agudo Severo
(SARS-CoV-2), mejor conocido como virus del
COVID-19, como una pandemia mundial
Entre tanto, la industria de la logística, la cade-
na de suministro y el comercio internacional, se
armaron, organizaron y blindaron para resistir
a toda costa los azotes de esta terrible catástro-
fe. Como en las series de televisión, todo ha sido
por episodios y en el principio en la región lati-
noamericana nos sentamos a ver cómo este vi-
rus en forma de torbellino empezó a generar es-
tragos en China con sus debidos efectos en el
resto del mundo. Se inició al confinar y aislar del
mundo a toda una ciudad llamada Wuhan, Chi-
na. Lo anterior, y por su gravedad, alertó a la
nación más grande del mundo y por supuesto a
sus vecinos de oriente, cerrándose fronteras,
puertos y aeropuertos y la prohibición para via-
jar. Esta medida fue tomada casi de manera in-
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mediata en Europa al verse invadidos por el vi-
rus y los estragos que causó. No tardó mucho
tiempo más en que a la región de las Américas el
fantasma del terror la invadiera.
Como consecuencia del cierre de puertos y ae-
ropuertos en el mundo, para evitar en teoría
una mayor propagación, el intercambio comer-
cial de productos del mayor fabricante y
exportador de productos a nivel mundial, oca-
sionó un desabastecimiento inmediato, el cual
a su vez generó un descalabro económico en la
mayoría de los comercios de todas las industrias,
afectando así a millones. La industria aérea fue
la primera en resentir el duro golpeteo de las
prohibiciones y restricciones para viajar, tenien-
do que, por primera vez en la historia de la avia-
ción, poner a sus aviones en tierra para perma-
necer por un largo período estacionados, llevan-
do a la única industria de transporte que puede

llevar a sus pasajeros a casi todos los rincones
del mundo a una quiebra técnica. Este
desabasto, cierre de fronteras y confinamiento,
hizo que, como el "efecto Dominó", otras indus-
trias corrieran la misma suerte o incluso a su
desaparición, dejando a miles sin trabajo.
Por meses, en muchos países las personas fue-
ron puestas en cuarentena total y absoluta,
permitiéndoseles únicamente salir para abas-
tecerse de lo necesario para subsistir en casa.
Sin embargo, esto también llevó a que otras in-
dustrias que fueron consideradas esenciales a
trabajar en el abastecimiento de artículos que
siempre estaban en los aparadores, pero que un
buen día escasearon por las especulaciones y
acaparamiento de muchos de tales productos
como los cubrebocas, el gel sanitizante, cloro y
demás artículos de higiene, incluido el papel
sanitario, dejando en muchos casos a hospita-
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ACTUALIDAD

les sin estos productos que para el sector salud
eran indispensables.
Como todo, lo malo atrajo lo bueno, y es así como
la industria marítima, aérea y terrestre reco-
braron su fuerza al poner a muchas industrias
a fabricar, gel antibacterial por toneladas, al
igual que cubrebocas, ropa especial sellada, ca-
retas, tapetes, lámparas UV, entre muchos otros
productos que servirían para mitigar los conta-
gios y que tendrían que ser transportadas por
el todo el mundo. La industria aérea modificó
sus aviones, retirando asientos para dar lugar
a los grandes cargamentos de productos de
emergencia, la industria marítima cubriendo las
rutas en donde los puertos estuviesen abiertos
y buscando recuperar sus contenedores que por
los mismos efectos de paros de actividades, ha-
bían quedado varados en puertos y patios para
contenedores, y la terrestre cubriendo la rutas
a las que ni barcos ni aviones podían llegar.
Pero, ¿quiénes estaban más tras bambalinas?
Pues muchos otros actores y héroes desconoci-
dos que pudieron hacer el milagro de mantener
en la medida de lo posible abastecido al mundo,
como los agentes de carga, operadores logísticos,
agentes aduanales, almacenes y recintos,
maniobristas, operadores de equipos especiali-
zados, aduanas, puertos y fronteras, con toda
su fuerza laboral, que a pesar de haber sido

mermada por los contagios, se mantuvieron
siempre al pie del cañón, anteponiendo los in-
tereses de sus conciudadanos y naciones, por
encima de su salud y asuntos particulares.
No obstante, y a pesar de todos, las historias
que se pueden contar de lo que a la fecha sigue
causando el virus del COVID-19, son las de los
héroes más importantes en esta serie del terror
del siglo XXI, son los galenos, enfermeros, auxi-
liares de la salud, que sin reparo y temor a la
muerte, han enfrentado esta pandemia con gran
entereza y orgullo, dejándonos una lección de
vida, en la que no importando que tipo de en-
fermedades enfrentemos, debemos cuidar de
nuestra salud y bienestar, así como de los nues-
tros, siguiendo las instrucciones de nuestras
organizaciones internacionales, como las de
nuestros gobiernos.
Sin duda, tenemos mucho que aprender, pero
también nos quedamos con resultados positi-
vos como cambios estructurales en nuestras
naciones, organizaciones, negocios, y vida en
general. Entramos por ejemplo, a una nueva era
digital de la que difícilmente podremos salir y
que es el parteaguas de la nueva normalidad.
Sabemos que de fondo hay muchas historias más
por contar, y que la problemática fue y es aún
más compleja, dándonos más y nuevas leccio-
nes para resolver.
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ACTUALIDAD

RESOLUCIÓN IATA 813ZZ

Mejora la
posición del
agente de
carga aérea
Después de años de trabajo se implementará en
Latinoamérica la nueva resolución IATA 813zz, que da un
paso importante en el reconocimiento del agente de cargas y
su responsabilidad en la cadena logística global.
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Desde mediados de los años 90, en que
comenzaron las reuniones regionales
con las líneas aéreas agremiadas en

IATA (Asociación Internacional de Transporte
Aéreo), mucho se pudo avanzar en las condicio-
nes de cooperación con los agentes de carga
aérea, mejorando las regulaciones y acordan-
do condiciones ventajosas para ambos grupos,
pero con un resultado óptimo en la situación
del transporte aéreo de cargas y los proce-
sos logísticos.
Con el inicio de este nuevo siglo, se comenzó la
negociación con IATA para actualizar la resolu-
ción que rige las condiciones del transporte aé-
reo de cargas en la región, lo que después de
más de 10 años de negociación, resultó en el
cambio de la resolución 813 a la actual 813zz,
en vías de implementación. Si bien estuvo apro-
bada hace casi 10 años, su aplicación había que-
dado en suspenso debido a que se llevaba a cabo
una negociación global con FIATA (Federación
Internacional de Asociaciones de Transitarios).
Finalizada esta etapa se retoma la
implementación de esta nueva resolución que
genera un cambio conceptualmente importan-
te en las condiciones de transporte, como agen-
te de cargas, cuando emite una guía aérea para
un exportador o principal, cuando el agente
de cargas efectúa un embarque consolidado.

Vicepresidente de ALACAT

Escribe: Jorge G. Heinermann

Aunque las condiciones que rigen esta nueva
relación contractual hayan cambiado, con la sola
firma de los nuevos contratos, la migración es
automática, y no habrá más cambios que los
mencionados. Lo importante es que esta nueva
resolución nos permite trabajar en un pie de
igualdad para la actualización permanente del
vínculo, sobre todo en esta época de cambio y
transformación global de los servicios logísticos.
Estamos seguros que podremos avanzar en la
mejora continua y lograr una mayor eficiencia
de los servicios que permitan el crecimiento de
los embarques, sobre todo una vez superada esta
pandemia, que ha limitado fuertemente la can-
tidad y regularidad de los vuelos.
Con este nuevo paso al futuro, no solo revisare-
mos estos flamantes procesos, sino que también
lo haremos con los demás procesos involucrados
en las prestaciones aéreas, como el ingreso de la
carga a los aeropuertos, las coberturas de segu-
ros y las nuevas responsabilidades emergentes.
Los ingresos a los aeropuertos implicarán un
cambio cuando el embarque sea consolidado, ya
que lo haremos como cargador y seguirá siendo
como hasta ahora como agentes de carga de la
línea aérea. Si bien nuestra gestión real no cam-
bia, porque de hecho seguimos administrando
la carga de nuestros clientes para ser transpor-
tados por vía aérea, la documentación obrante
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para el vuelo ahora será diferenciada por la
misma línea aérea, entre agente y principal.
Otro punto importante para destacar son las
coberturas de seguros que tenemos los agentes
de cargas, que cubren reclamos Responsabili-
dad Civil o la mala praxis, cabe comentar que
esta misma resolución o muy similar ya están
vigentes en Europa y Canadá, lo que nos per-
mite recabar información sobre cómo funciona
en esos países. Por lo que consultado con com-
pañías de seguros que tienen esta cobertura en
esos otros países, nos confirman que no sería

ACTUALIDAD

necesaria una cobertura adicional a la actual.
Pero también sabemos que es necesario que cada
agente de cargas revise esta cobertura con
su asegurador, de esta forma no correrán ries-
gos al cambiar de Resolución y operar con ab-
soluta confianza con sus clientes, estando se-
guros de tener la cobertura suficiente.
Ya han recibido la mayoría de los agentes de nues-
tro país el nuevo contrato, que deben firmarlo
antes del mes de diciembre, por lo que ya pode-
mos decir que estamos ingresando en esta nue-
va etapa, iniciando el camino hacia el futuro.
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HUELGA INDEFINIDA DE TRANSPORTISTAS EN PANAMÁ

Operadores de
comercio
exterior contra
Maerks y MSC
El conflicto con las navieras es de vieja data, pero estalló a
fines de septiembre cuando los transportistas de carga
iniciaron una huelga en varias provincias panameñas.
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Diversas organizaciones que nuclean el
transporte terrestre, con el apoyo de
despachantes de aduana, agentes de

carga y otras instituciones del comercio exte-
rior, iniciaron al cierre de esta edición, una huel-
ga nacional indefinida para denunciar por prác-
ticas monopólicas a las navieras Maerks y MSC,
que pretenden acaparar terreno tanto terrestre
como de la documentación aduanal y el almace-
namiento de carga.
La medida -con bloqueo de camiones en la en-
trada de puertos- alcanzó a las ciudades de Pa-
namá (Pacífico), Chiriquí y Colón, entre otras
provincias. El anuncio se realizó en una confe-
rencia de prensa, en la que se exhibieron videos
y se explicaron los motivos del paro. "Mil dis-
culpas al pueblo panameño, pero recuerden que
el sector de transportes de carga con esta
pandemia fuimos los que dimos la cara por este
país y esta nación, y por este canal que nunca se
paró gracias a los transportistas de este país",
señalaron desde la mesa convocante.

"No al monopolio"
El video viralizado sostiene que las navieras
señaladas están "contra los intereses de los

Muchos operadores de nuestro país sostie-
nen que existe un paralelismo con las prác-
ticas señaladas en Panamá, ya que en algu-
nas terminales locales se privilegian las re-
servas para aquellas operaciones que se ha-
cen a través de ciertas navieras. "Aunque no
es tan explícito, en la práctica tenemos simi-
litud con lo que pasa en Panamá", señaló a
este medio, un agente de transporte que
prefirió ocultar su identidad.

Problemas en la Argentina

transportistas nacionales queriendo monopoli-
zar el sistema de transporte y controlando la
distribución de los productos que entran a nues-
tro país. Quieren monopolizar el servicio
logístico de Panamá y la cadena de distribución,
con lo cual pagaremos sobre precios de los pro-
ductos y se corre el riesgo de perder más de 200
mil empleos".

Conferencia de prensa convocada por los transportistas de Panamá
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Respuesta de MAERSK
A continuación, se transcribe la carta de la naviera, fechada el 24 de septiembre:

ACUERDO
Nosotros, la línea naviera MAERSK, representada por el señor ANTONIO DOMÍNGUEZ.
Declaramos que nos comprometemos con el sector Transporte de Carga Terrestre de la República
de Panamá, indistintamente de la provincia o región en la que desarrollen sus actividades, a no
realizar el transporte de carga nacional o local, en cumplimiento de las regulaciones nacionales
vigentes aplicables.
La línea naviera y subsidiarias que operan en Panamá no mercadearán ni comercializarán el
transporte de carga nacional o local dentro de la legislación panameña.
La naviera siempre ha sido y será respetuosa, sin margen alguno al intervencionismo, de la liber-
tad que tiene el cliente de escoger al transportista terrestre, sea persona natural o jurídica, de su
preferencia.
Declaramos, finalmente como empresa naviera y ente pilar del comercio marítimo internacional,
cuya actividad es el transporte marítimo internacional, que eso en nada afectará la actividad
propia del transporte de contenedores en la república de Panamá y que por consiguiente reconoce
la naviera que todo movimiento de contenedores en la jurisdicción de la República de Panamá
será a través de los transportistas de la República de Panamá.
Somos respetuosos de la legislación interna del Estado panameño como marco regulatorio del
servicio de transporte de la carga terrestre local nacional (Ley 51 de 2017, Ley 55 de 2008, refor-
mada, Ley 27 de 2013, Ley 45 de 2007, Decreto Ejecutivo 4 del 8 de febrero de 2007 y otros instru-
mentos aplicables).
Dado en la Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá de la República de Panamá, a los 24 días
del mes de septiembre del año 2021.

Naviera MAERSK Garante del Gobierno
Por la Empresa: ANTONIO DOMÍNGUEZ Ramón Martínez De La Guardia

Cédula:4-231-822 Ministro de Comercio e Industrias

Por la Coordinadora de Transporte de Carga Contenerizada



Sept/Oct 2021 • Cargo Report • 29



30 • Cargo Report • Sept/Oct 2021

La robótica y la intelige
participan en el comerc
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ACTUALIDAD

LOGÍSTICA 4.0
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Los cambios tecnológicos aceleran algunos procesos y
otorgan ventajas tanto a operadores como a proveedores
en la cadena de suministro.

ncia artificial
io internacional
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La  Cuarta Revolución Industrial,
también conocida como Industria 4.0 ,
se caracteriza por una fusión de tecnolo-

gías que borra las fronteras entre las esferas
física, digital, y biológica.  Este concepto fue in-
troducido por Klaus Schwab, fundador del Foro
Económico Mundial, quien resalta que esta eta-
pa está marcada por avances tecnológicos emer-
gentes en una serie de campos, tales como ro-
bótica, inteligencia artificial, cadena de bloques,
nanotecnología, computación cuántica,
biotecnología, internet de las cosas, impresión
3D, realidad aumentada y vehículos autónomos.
Esta "Industria 4.0" sigue la tendencia actual
de automatización y el intercambio de datos, que
incluye los sistemas ciberfísicos, el Internet de
las cosas y la computación en la nube.
Esta etapa de la Revolución Industrial modifi-
có las formas de elaboración, comercialización
y distribución de bienes y servicios. Por lo tan-
to, estos avances involucran de manera directa
a la cadena logística, transformada por el nexo
necesario entre la producción y la tecnología. 

ACTUALIDAD

Esta tendencia se intensificó con el incre-
mento del comercio electrónico durante
el aislamiento de las primeras olas de la
pandemia.
La inteligencia artificial permite que las máqui-
nas aprendan de procesos repetitivos; la robóti-
ca ayuda automatizando tareas repetitivas y de
escaso valor, y la realidad aumentada extiende
lo real a lo tecnológico, superponiendo informa-
ción sobre el mundo circundante.
De esta manera, la relación establecida por la
logística 4.0 conseguiría ampliar la eficiencia y
el rendimiento de cada una de las partes de la
cadena de suministro. No sólo en la carga y des-
carga de mercaderías, sino también, en la in-
formación que incluye el producto en sí mismo
y las manipulaciones que lo involucran.
Con la gestión de estos datos y la ayuda de las
computadoras, se pueden optimizar los pro-
cesos logísticos e intralogísticos, como lo
asegura el gerente de Ingeniería en Celsur
Logística, Eduardo Sánchez Villagrán, aunque
reconoce que "la tecnología hoy está bastante
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madura, aunque a veces no sea fácil la
implementación".
Asimismo, Sánchez Villagrán afirma que "en
términos de inteligencia artificial estamos tra-
bajando desde hace tres años, la aplicamos en
el control del uso adecuado de los elementos de
protección personal, lo que vino muy bien cuan-
do llegó la pandemia. Sobre la base de las cá-
maras de circuito cerrado, pusimos un equipo
para conocer el uso de esos implementos".
Sobre la robótica, el especialista indica que "está
muy avanzada para aplicaciones propias de co-
mercio electrónico, pero para las que hacemos
para nuestros clientes todavía no da en el retor-
no de la inversión. Los beneficios que podría-
mos tener todavía no están dados, aunque su-
ponemos que próximamente estarán más ade-
cuados".
Además, el gerente de Celsur señala que "esto
tiene que ver, más que nada, con un contexto
de la economía del país. Lo mismo pasa con
la realidad aumentada, que para nosotros sería
muy adecuada, porque optimiza el trabajo de la

persona", pero "si se compara el costo de un
robot contra el de horas hombre, todavía
queda mucho por trabajar".
Consecuentemente, Sánchez Villagrán declara:
"Estamos trabajando en la automatización y
robotización de la carga y descarga de camio-
nes, aunque entrar con un robot dentro de un
camión todavía no es fácil de hacer. Para noso-
tros es muy importante la automatización de ese
proceso. Tendríamos un gran beneficio. Pero los
costos de inversión muy importantes".
El director comercial de Boreal Technologies,
Fabián Audisio, considera que "si bien la ten-
dencia a robotizar procesos repetitivos, donde el
ser humano no agrega valor, se venía manifes-
tando en los últimos años, con la pandemia
se acrecentó el comercio electrónico y la
necesidad de entregas muy rápidas. Los
robots tomaron un protagonismo tremendo".
Sin embargo, Audisio afirma que "el retorno
de la inversión de un sistema de robots se
logra en tres años, cuando se trabaja en dos
turnos o más", e indicó que desde la empresa
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"en la Argentina, no tenemos implementadas
soluciones robotizadas, pero sí en Chile, donde
la curva de adopción de este tipo de tecnología
es más rápida".
Sobre la robótica, explica que hay varias moda-
lidades. "Hoy la principal es la de bienes al hom-
bre, con robots que mueven estanterías ha-
cia un operador humano que hace el
picking. De
esa manera, el
operador no ca-
mina en busca
de los ítems,
sino que estos
van hacia él,
con lo que se
pasa de un
pickeo prome-
dio de 100
productos por
hora a 300
por hora, con
lo que un operador experto triplica la operación".
El experto advierte: "La inteligencia artificial
está creciendo de manera exponencial y todos
estos equipos de movimiento están apoyados por
un sistema que determina en cada momento
cuáles son los bienes de mayor rotación y los
deja cerca del operador, establece las mejores
rutas para los robots y pueden analizar los da-
tos en tiempo real y armar una operación
optimizada".
Para Audisio, "en instalaciones, existen ro-
bots que hacen armado y desconsolidación.
O sea, una mano robótica capaz de interpretar
las cajas que tiene el pallet, lo desconsolida y
las pone en una cinta transportadora, o vicever-
sa: las recibe y arma el pallet para que quede
listo para su despacho".
A su vez, asegura que "existen robots con
formatos diferentes que pueden levantar una

estantería con sus ‘manos’ y un sistema óptico
tomar cajas. Además, estos pueden ir perma-
nentemente tomando fotografías del piso, hacer
un análisis y utilizarlo para guiarse". También
los hay equipados con "sistemas de láser, con el
que el robot toma las capturas cercanas y con
las propias fallas del suelo va haciendo un pla-
no del almacén. El examen del piso le hace te-

ner una ubica-
ción perfecta al
milímetro para
d e s p l a z a r s e
dentro del de-
pósito".
Para Sánchez
Villagrán,  los
datos en la
nube "dan ven-
taja cuando
aparece una
oportunidad de
negocio con co-

mercio electrónico con un tiempo de aplicación
mucho más rápido y es más efectivo en costos
que un sistema tradicional, que implicaría la
compra de infraestructura, discos, pago de li-
cencias. El beneficio inmediato sería una
implementación rápida y a bajo costo".
Según el especialista, "subir a la nube requie-
re de un grado de madurez como organi-
zación tecnológica, en especial en temas de
seguridad informática y eso a veces se ve
expuesto por la necesidad de conseguir una
aplicación rápida".
Finalmente, Sánchez Villagrán remarca: "Tenemos
que aprender a convivir, no podemos encerrarnos y
no permitir el acceso al resto del mundo".

Fuente: Eduardo Pérez
Redacción Expotrade
Suplemento Transporte&Logística - La Nación

ACTUALIDAD
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ECOS DEL CINCUENTENARIO

Assekuransa
agasajó a la Aaaci
La compañía de seguros Assekuransa le entregó a los
directivos de la Aaaci una placa recordatoria en un
almuerzo que organizó para celebrar el  cincuentenario de
la Asociación.

El titular de Assekuransa, Juan Angel González, hace entrega de una plaqueta al presidente de la Aaaci, Jorge Pereira
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La plaqueta contiene el siguien-
te texto: "A la Asociación Argen-
tina de Agentes de Carga Inter-
nacional, en reconocimiento a su
valiosa contribución e indiscu-
tido liderazgo de trabajo, tanto
en nuestro país como en el resto
de Latinoamérica, impulsando
el crecimiento de los agentes de
carga desde hace 50 años.
Assekuransa".

Plaqueta recordatoria

La relación entre la Asociación Argentina
de Agentes de Carga Internacional
(Aaaci) y Assekuransa comenzó en la

década del 80, cuando el joven Juan Ángel
González Insaurralde daba sus primeros pasos
en el mundo del seguro de cargas a través de un
seguro de Responsabilidad, bajo el paraguas de
la compañía Aktiv Assekuranz, de Munich, con
la ayuda de Oscar Villar, por entonces presidente
de la Asociación.
"Recuerdo varias caras, Jorge Pereira, de TUSA;
Federico Bötner, de Schenker; Mario Calatayud,
de Delfino; Roberto Tilman, de Lift Van; Luisito
García, de Open Cargo; Rudy Sagel, de Eaff;
Alfredo Samartino, de Servicios Aduaneros",
señaló Juan Ángel en una nota publicada en el

número 141 de Cargo Report.
"Desde aquellos días hasta hoy desarrollamos
una hermosa relación inalterable. De esa gente,
algunos han fallecido, otros ya se retiraron de
la industria y otros siguen batallando. Pero to-
dos son unos próceres de la logística en la Ar-
gentina", afirmó González Insaurralde. 
Y desde la Asociación también siempre
remarcaron la relación con Assekuransa- "Otro
logro importante fue el acuerdo con Juan Ángel
González, que en ese momento representaba a
Activ Assekuranz, que presentó un proyecto -lue-
go acordado- para cubrir los seguros de respon-
sabilidad del agente de carga", recordó Jorge
Pereira en la misma edición del cincuentenario
al relatar los logros de la institución.

Palabras de Jorge Pereira, presidente de la asociación, durante el almuerzo organizado por Assekuransa
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El agasajo
El encuentro entre directivos de ambas institu-
ciones se produjo el 9 de septiembre, en un al-
muerzo en el distinguido restaurante Gioia, del
Palacio Duhau, donde el Ceo de la compañía de
seguros entregó una placa a la Asociación por
los 50 años de trayectoria (ver recuadro en pág.
anterior).
El encuentro se dio en un clima muy cordial,
con charlas sobre anécdotas de los momentos
compartidos, como así también sobre temas re-
lacionados con la problemática que enfrentan

los agentes de carga. Y por supuesto, ambas
entidades expresaron su agradecimiento.
Por la Aaaci estuvieron presentes, Jorge Pereira
y Germán Raña, (presidente y vice) Jorge Matta,
(secretario) Gustavo Navone (tesorero), Rodolfo
Sagel (vocal titular), Federico Espeche (pro se-
cretario), Orestes Pertusi (pro tesorero), y
Germán Sagel (vocal suplente).
Los anfitriones estuvieron representados por
Juan Ángel González Insaurralde, Sebastián
Galletto, Edgardo Rezzónico y Alejandro Güena,
miembros del directorio.



Sept/Oct 2021 • Cargo Report • 39



40 • Cargo Report • Sept/Oct 2021

OPINIÓN

Abogado - Escribano- Master en Abogacía del estado

Escribe: Jorge Luis Tosi

LA MODIFICACIÓN PERMITE AMPLIAR SU APLICACIÓN

Autodenuncia
La adaptación del artículo 917 del Código Aduanero, debido
a la reformas que le otorgó la ley 25.986, permite la
"autodenuncia" para todo tipo de infracción.
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Antes de  la ley 25.986 que reformó el
Código Aduanero, la "autodenuncia"
  enunciada en su artículo 917  se refe-

ría exclusivamente a los casos de la infracción
por declaración inexacta. A partir de la modifi-
cación, la "autodenuncia"  se puede aplicar a todo
tipo de infracción.
Ahora bien, fuera de otros beneficios que indi-
caremos, el presente caso tiene una similitud
con lo dispuesto en el artículo 930 del Código.
Si el infractor dentro del plazo otorgado para
contestar la corrida
de vista, abona la
multa, extingue la
acción y ese antece-
dente no quedará
registrado. Según el
artículo 917, a la in-
fracción cometida
autodenunc iada
propiamente, pero
siempre que lo fue-
ra previo a la inves-
tigación aduanera,
se le reducirá la
multa mínima en
un 75 %, es decir,
abonará menos del
mínimo que le co-
rresponde por la in-
fracción cometida.
Así planteada la
cuestión, debemos
hacer mención para
el caso del citado
artículo 930. Expre-
samente el art. 933 prohíbe la aplicación de esta
forma de extinción de la acción penal, cuando
se trate de la infracción de contrabando menor
(por tratarse de un contrabando); pero el nue-
vo artículo 917 no hace mención alguna a que
dicha infracción se encuentre excluida de la
posibilidad de la autodenuncia, por lo que con-
sideramos que podría caber la aplicación de la
nueva normativa.
En estos aspectos, atento la nueva redacción del

artículo 947, se aumentó el monto del valor en
plaza de la mercadería, para ser considerada
infracción de contrabando menor. En su conse-
cuencia muchos van a ser los hechos ilegales a
los que se le va a poder aplicar esta normativa;
y en ese aspecto va a cumplir la reforma, aun-
que podríamos tener en consideración que aque-
lla persona que pretendiere cometer la infrac-
ción, y ante la posibilidad de la intervención
aduanera mencionada, formule la autodenuncia
autorizada, para evitar ser condenado. Por lo
analizado, y lo dispuesto en el artículo 933, con-
sideramos que la normativa actual debería ser
prohibida de aplicación, en los casos que se
tratare de infracción de contrabando menor.
El momento procesal en que deberá realizarse
la autodenuncia, es ordenado en la reforma en
el inciso a) del apartado 1 de la misma forma
indefinida que lo disponía el antecedente, por
lo que el momento en el que el servicio aduane-
ro por cualquier medio lo hubiera advertido,
pueden ser todos los actos del mismo así como
puede no ser ninguno. En los más de 38 años
de vigencia de la normativa precedente, a par-
tir del dictado del Código, no existe aún juris-
prudencia ni doctrina pacífica sobre lo que así
debe considerarse. Pero debemos reconocer que
el actual inc. b) sí es claro. La Resolución ex
ANA 1166/92 impuso lo canales de verificación,
y así, la denuncia debe efectuarse previa a la
atribución del dicho canal, una vez registrada
la destinación, pues posterior a dicho acto del
servicio, ya se va a conocer si se va a verificar la
mercadería.
Con el otorgamiento de canal verde, correspon-
derá la liberación de la mercadería destinada. Y
ello para evitar que el ilegal se aproveche o no
del otorgamiento del canal verde, en el que no
denunciara la infracción, con la recepción in-
mediata de la mercadería.
El apartado 2 del artículo autoriza a efectuar la
denuncia, aun habiendo sido liberada la merca-
dería por el citado canal verde de verificación; y
ello es así a los fines que aquí el importador que
hubiera recibido la mercancía, al aperturar el
contenedor encontrara una distinta a la que

"Atento la nueva
redacción del

artículo 947, se
aumentó el

monto del valor
en plaza de la

mercadería, para
ser considerada

infracción de
contrabando

menor. En su
consecuencia

muchos van a ser
los hechos

ilegales a los que
se le va a poder

aplicar esta
normativa".
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hubiera declarado, no se encuentre posterior-
mente comercializando mercancía que en defi-
nitiva no hubiera importado. En este caso el
momento procesal de efectuar la denuncia, debe
ser anterior a la iniciación de la investigación
por el servicio aduanero, sobre el despacho in-
teresado, pues tengamos en cuenta que por la
Resolución citada, asimismo se puede ordenar
la verificación, aun con el otorgamiento del ca-
nal citado, por sospechas sobre hechos ilícitos.
El apartado 3 prohíbe la aplicación de la reduc-
ción de la multa, aun con la autodenuncia del
autor, cuando el incumplimiento fuera de pla-
zos otorgados para efectuar destinaciones u
operaciones; y ello es así en tanto para esos ca-
sos les van a ser de aplicación las multas auto-
máticas, como los plazos para realizar en trán-
sito, o para solicitar la destinación de mercade-
ría que hubiera arribado a zona primaria, como
ejemplo.
La redacción del apartado 1 del artículo, puede
llevar a confusión, indicando que habiendo el
autor de la infracción efectuado la autodenuncia,
‘se dispondrá la pertinente rectificación’, no
quedándonos en claro qué es lo que va a rectifi-
car. En  este caso, lo podemos explicar si se tra-
tara como en la redacción anterior, de una de-
claración inexacta, pues en el cometido de las
otras infracciones, en general no existe decla-
ración alguna para rectificar.
Por otro lado, se aplicará la sanción correspon-
diente sin necesidad de aperturar sumario al-
guno, es decir con la emisión de un cargo, lo
que procesalmente lo podemos asimilar a las
multas automáticas, en tanto que notificada la
misma y no abonada oportunamente, correspon-
derá iniciar las medidas de ejecución, que dis-

pone el art. 1122 del Código.
Referida a las declaraciones inexactas, la Ley
de Aduana de México en su art. 199, dispone
asimismo de disminución de las multas, de las
siguientes formas: las sanciones establecidas en
la misma, se lo hará en los siguientes supues-
tos:
a) En un 66%, cuando la omisión de los impues-
tos al comercio exterior, se deba a inexacta cla-
sificación arancelaria, se trate de la misma par-
tida de las tarifas de las leyes de los impuestos
generales de importación y exportación y la des-
cripción, naturaleza y demás características
necesarias para la clasificación de las mercan-
cías hayan sido correctamente manifestadas a
la autoridad. Esta disminución no será aplica-
ble cuando exista criterio de clasificación aran-
celaria de la autoridad aduanera, en los térmi-
nos del art. 48 de dicha Ley; o cuando las mer-
cancías estén sujetas a regulaciones y restric-
ciones no arancelarias.
b) En un 20% en el caso de que la multa se pa-
gue dentro de los 45 días siguientes a la fecha
en que se notifique al infractor la resolución.
c) En un 50% en el caso de que la multa derive
de alguna operación relativa a la exportación
de mercancías, con excepción de aquellas ope-
raciones que tengan como origen la aplicación
de algunos de los supuestos señalados en los
arts. 85, 86, 106 y 108 de esta Ley.
d) En un 50% cuando la multa se haya impues-
to por la omisión en el pago de las contribucio-
nes y aprovechamiento, y siempre que el infrac-
tor los pague junto con sus accesorios antes de
la notificación de la resolución que determine
el monto de la contribución y aprovechamiento
que omitió.

OPINIÓN
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EMPRESARIAS
espacio de publicidad

Cuando hablamos de seguros, hablamos,
por un lado, de un mecanismo mediante
el cual puedo prever un hecho desfavo-

rable que me afectara en el futuro, y por otro,
de implementar una solución para reparar, o al
menos mitigar, el perjuicio económico que ese
suceso va a provocarme.
Pretender hacer frente a estas problemáticas en
soledad no es factible, por lo que, desde la anti-
güedad, se han ideado mecanismos para agru-
par los riesgos y afrontar las consecuencias de
su materialización en conjunto.
Y así, luego de una larga evolución, llegamos a
que ese riesgo es transferido a un tercero, a una
Compañía de Seguros, que será la encargada de
indemnizar a los damnificados cuando se reali-
ce uno de los riesgos previstos.
Dentro de lo que es el comercio exterior, y, más
específicamente, el transporte de mercaderías, nos
referimos a una actividad que exige tomar riesgos
a cada instante, no solo durante el trayecto que
recorrerán esas mercaderías, sino desde el momen-
to mismo en que tenemos que elegir la vía de trans-
porte y el proveedor que las movilizará.
Cargas, descargas, emisión de documentos, co-
ordinación de trámites, almacenamientos…
múltiples actividades que van desafiando nues-
tra capacidad de resolverlas, de afrontar con-
tratiempos y darles la mejor solución.
De prevenir, de anticiparnos.
Y para esto nada mejor que sentirse respalda-
do; de saber que, si algo sale mal, hemos toma-
do los recaudos necesarios para reparar el daño
que pudiera producirse, de una manera simple
y económica.

RESPALDADA POR REASEGURADORAS DE PRIMERA LÍNEA

Pasión por
el seguro

Una compañía de seguros que cuenta con una vasta experiencia
en logística, la certificación ISO 9001, y más de setenta

profesionales altamente capacitados que brindan soluciones
a los agentes de carga desde hace más de 12 años.

Ahí es donde se necesitan soluciones.
Allí es donde está Hanseatica.
Una Compañía con más de setenta profesiona-
les altamente capacitados y con una vasta expe-
riencia en logística, abocados a dar un servicio
de excelencia al mercado de agentes de carga,
brindando soluciones a medida de una manera
ágil y dinámica, desde hace más de doce años.
Una Compañía que cuenta con la mayor capa-
cidad de suscripción del mercado, gracias a la
participación de Lampe & Schwartze,
underwriter alemán con más de 150 años de
existencia, y el respaldo de reaseguradores de
primera línea a nivel mundial, como Helvetia,
Mapfre Re y Munich Re.
Una Compañía que ha hecho permanentemen-
te una fuerte apuesta a los procesos y a la in-
corporación de plataformas tecnológicas, como
una manera de acompañar la evolución de las
operaciones logísticas y sus herramientas de
gestión.
Una Compañía que en el año 2015, como parte
de ese proceso de mejora continua, obtuvo la
certificación ISO 9001.
Estos factores nos permiten ocupar en la actua-
lidad el cuarto puesto en el ranking de las com-
pañías de seguros en el ramo transporte de
mercaderías (fuente SSN al 3/21).
Estamos muy agradecidos con todos nuestros
clientes que nos confían, algunos desde hace
muchos años, las cargas de sus clientes.
Y esperamos que, si no sos uno de ellos, nos
contactes, para poder brindarte también la me-
jor cobertura con las mejores condiciones del
mercado.
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NOTICIAS

MERCOSUR: Rebajas en el Arancel
Un comunicado conjunto de las cancillerías de la Argentina y Brasil informó que hubo un consen-
so para rebajar un 10 por ciento el Arancel Externo Común que rige en el Mercosur. La noticia fue
tras una reunión entre el canciller Santiago Cafiero y su par de Brasil, Carlos França.
La reducción de las tarifas de importación de productos fuera del Mercosur "contempla las distin-
tas necesidades de los países miembros", anunció el comunicado conjunto. También se indicó que
la propuesta deberá ser presentada a los otros socios, Paraguay y Uruguay.

El 9 de septiembre se desarro-
lló la 6ª Reunión del Diálogo
para las Relaciones Comercia-
les y de Inversión entre la Re-
pública Argentina y Japón, en
una modalidad mixta presen-
cial y virtual.
En el encuentro, el secretario
de Relaciones Económicas In-
ternacionales, Jorge Neme, ex-
presó el interés de la Argenti-
na por redoblar los esfuerzos
con Japón para consolidar una
mayor interrelación que permi-
ta facilitar y diversificar el co-
mercio bilateral, agregarle va-
lor, incorporar nuevas tecnolo-
gías y nuevas inversiones.
"En un mundo post Covid 19,
el principal desafío que tene-
mos es que el comercio y la in-
versión continúen y
aumenten. Es así que Argen-
tina y Japón, en tanto socios
estratégicos, debemos redoblar
los esfuerzos para consolidar
una mayor interrelación", dijo
el funcionario de la Cancillería

Comercio entre la Argentina y Japón

argentina.
Ese proceso de mayor in-
terrelación "entre los empresa-
rios de ambos países permitirá
facilitar y diversificar el comer-
cio bilateral, agregarle valor,
incorporar nuevas tecnologías
y concretar nuevas inversio-
nes", afirmó Neme.
Este mecanismo de diálogo
bilateral se instauró en 2016,
a fin de establecer un ámbito
para que las empresas japone-
sas con presencia en Argenti-
na tengan un espacio de inter-

cambio de opiniones e inquie-
tudes de su interés y transmi-
tan sus planes futuros.
Al mismo tiempo, permite a las
autoridades nacionales expo-
ner los aspectos más relevan-
tes del estado de situación de
la agenda bilateral en materia
de comercio e inversiones, así
como actualizar sobre las polí-
ticas de desarrollo que el Go-
bierno lleva adelante, con mi-
ras a retomar una senda de cre-
cimiento con inclusión social.
Fuente: Telam

"Cuando los dólares empiezan a escasear siempre
se dan estas situaciones en las que cuesta un poco
más obtener las autorizaciones para nacionalizar
materias primas, insumos semielaborados y tam-
bién productos terminados", expresó Fernando
Furci, gerente general de la Cámara de
Importadores de la República Argentina (CIRA).
En efecto, el cepo impuesto desde el Banco Cen-
tral para las importaciones trajo aparejado la
falta de insumos y productos como automóvi-
les, motos, neumáticos, artículos deportivos,

Escasez de productos por falta de dólares
autopartes, accesorios para la construcción,
insumos industriales, y materiales para la pro-
ducción textil, entre otros.
"Se empieza a notar con el faltante de productos
de consumo cotidiano, desde las pelotas de te-
nis hasta sectores más graves en los que se ve
afectada la exportación. Están faltando repues-
tos para maquinarias. Esto está en función de
la falta de dólares", remarcó Miguel Ponce,
directivo del Centro de Estudios para el Comer-
cio Exterior Siglo XXI.
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Prevén crecimiento del 7,5 % para este año
El Banco Mundial proyecta un crecimiento para la Argentina de 7,5% en 2021 y una
desaceleración a 2,6% el año próximo, en un contexto de recuperación global tras la pandemia.
Según el análisis, a la Argentina le demandaría al menos dos años para recuperar lo perdido
en 2020 por el impacto del Covid-19, y tres años para volver a los niveles de fines de 2018.
Pese a la inflación estimada en un 50 por ciento, William Maloney, el economista jefe del
Banco Mundial, sostuvo que no ve riesgos de hiperinflación, ya que el Gobierno tiene herra-
mientas para evitar que la crisis se profundice.

En el puerto de Concepción del
Uruguay se reunieron el 1º de
octubre presidentes y CEOs
chinos de compañías de prime-
ra línea a nivel global intere-
sadas en el puerto de Concep-
ción del Uruguay, y en el aba-
nico de productos entrerrianos
que pueden salir desde esa ter-
minal hacia el mundo.
Wan Tiegen, presidente de
COSCO Argentina, es uno de
los directivos más importantes
de esta gigante naviera a nivel
mundial en el manejo de millo-
nes de contenedores en los prin-
cipales puertos del planeta.
La falta de esos contenedores
en un puerto cercano es, preci-
samente, uno de los principa-
les problemas para los produc-
tores entrerrianos. Si bien hay
un puerto a escasa distancia de
los lugares de producción, tie-
nen que llevar sus cargas has-
ta Buenos Aires en camión,
incrementando los costos y, por
ende, subiendo los precios de
comercialización, perdiendo
competitividad en el comercio
exterior.
Entre Ríos produce más del
50% de toda la producción aví-
cola que exporta la Argentina
al mundo, y el mayor compra-
dor es China. Gran parte de esa
producción se ubica en un ra-
dio no mayor de 60 kilómetros
en torno al puerto de Concep-

Interés chino en un puerto entrerriano

ción del Uruguay. Pero no se
puede exportar desde este
puerto porque las navieras no
posicionan contenedores en
esta parte del país.
El ministro de Producción de
la Provincia, Juan José
Bahillo, junto a los directivos
de los principales frigoríficos
entrerrianos, plantearon esta
necesidad que también aqueja
a otras 15 cadenas de valor en
la provincia con producción de
todo tipo, y que también nece-
sita contenedores y un puerto
de salida al mundo.
Se reafirmó que Entre Ríos tie-
ne cargas, tiene producción, tie-
ne puerto, y también dispone de
barcos feeder semanales para
transportar los contenedores.
Además, se encontraba en la
reunión Xiao Lijun, gerente
general del Bank of China en
la Argentina. El Bank of Chi-
na es uno de los cuatro gran-

des bancos comerciales de la
República Popular China y el
más antiguo del país. Figuran
en el Fortune Global 500 de los
últimos 17 años.
Un país con 1.400 millones de
personas que moviliza la se-
gunda economía más impor-
tante del mundo es, sin lugar
a dudas, un cliente importan-
te para cualquiera que venda
algo que a ellos les interese.
Sólo el 15% de su superficie es
apta para la agricultura. Claro
que esa "pequeña" porción le al-
canza para convertirse en el
principal productor mundial de
cereales, arroz, algodón y pa-
pas.
Pero, aún así, esto no les alcan-
za para abastecer a sus habi-
tantes, lo que lo convierte en
un cliente ávido de alimentos
desde todas partes del mundo.
Fuente:
Despachantes Argentinos
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