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Editorial

Jorge G. Heinermann
Director

Estimados lectores, es un placer para la Aaaci lograr este récord,
llegamos a nuestro número 150, por eso mi especial reconocimien-
to para Juan Julio Villanueva y Emilio Ramírez, quienes inicia-
ron la primera publicación de nuestra revista. Y por haberlos acom-

pañado en ese momento, tengo el honor de continuarla.
En este número encontrarán temas de actualidad, como el seminario sobre
puertos organizado por la CERA, en el que se repasaron los problemas ac-
tuales que enfrentan las operaciones y las posibles propuestas de mejoras.
En este momento en que, por razones ajenas a la operación portuaria, existe
una demora importante en la liberación de las cargas, en general por la falta
de autorizaciones de las SIRA, la congestión de las terminales y los depósitos
fiscales se acrecienta. Esto además genera importantes extra-costos, y caída
en las exportaciones por faltas de insumos y materias primas. Pero somos
optimistas y pensamos  que estas restricciones mejorarán rápidamente.
Esta situación que se presenta con las demoras en la aprobación de las licen-
cias de importación no solo genera una importante caída en nuevos embar-
ques, sino que también afecta los procesos industriales y reduce el nivel de
las operaciones de exportación de productos industriales, principalmente.
Todo esto de alguna forma afecta nuestro propio nivel de actividad, por lo
que nos solidarizamos con el reclamo sobre la normalización de estas apro-
baciones.
También podrán ver en este número un resumen de lo acontecido en el últi-
mo congreso ALACAT,  que se realizó en Xcaret México. En nuestro primer
congreso presencial después de  la pandemia,  se trataron temas de mucho
interés para nuestra industria y también se firmaron importantes acuerdos
que permitirán avanzar en procesos de digitalización, sistematización de las
operaciones,  utilizando Blockchain e interconectando a toda la cadena lo-
gística, operadores y autoridades, aduaneras, bancarias, seguros, etc.
Como nota de color también podrán ver en este número un collage de la
fiesta de despedida de fin de año de la Aaaci. Espero disfruten de este nuevo
ejemplar. Nos vemos el año próximo, y les deseamos una Feliz Navidad y un
Próspero Año Nuevo.

El número 150
de Cargo Report
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NOTA DE TAPA

EL ORGANO DE COMUNICACIÓN DE LA AAACI

Cargo Report
llegó a la
Edición Nº 150
El último mes de 2022, la revista dedicada a los agentes de
carga internacional, y los actores relacionados con su
actividad, alcanzó su 150º edición. Desde su primera
publicación continúa con el objetivo  de informar sobre
todas las novedades del sector.
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NOTA DE TAPA

Cada una de las 150 ediciones de Cargo
Report,   la revista oficial de la Asocia-
ción Argentina  de Agentes de Carga In-

ternacional (Aaaci) , siguió los objetivos de in-
formar sobre las actividades que la entidad rea-
liza en representación de sus miembros, llevar
un registro histórico de las problemáticas que
afectan al sector, dar a conocer la opinión de los
especialistas sobre temas de interés y contribuir
a consolidar la función del agente de cargas en
la cadena de valor del comercio internacional.
La historia de esta publicación comenzó en 1991,
cuando la Asociación cumplió 20 años y sus di-
rectivos propusieron lanzar un medio de comu-
nicación con sus asocia-
dos. Consecuentemen-
te, en diciembre de ese
año salió el primer
ejemplar de Cargo
Report, un modesto
boletín de apenas ocho
páginas sin encuader-
nar.  Con el correr de las
ediciones, la publica-
ción mejoró en calidad
y contenidos.
"Podría decirse que la
publicación tuvo tres
etapas -sostiene Jorge
Heinermann, su actual
director-, en  la prime-
ra su contenido apunta-
ba a temas relacionados
netamente a la labor de
los agentes de carga.
Luego, en la segunda
etapa, fuimos incorpo-
rando notas de actuali-
dad, siempre vinculadas al comercio exterior, y
ampliando la distribución a cámaras privadas,
universidades e instituciones varias. Y en esta
última etapa, que comenzó en el 2015, se mejo-
ró la calidad gráfica, el contenido y se amplió
aún más la distribución".
En sus inicios y hasta 1994, el director editorial
fue Juan Julio Villanueva, y la producción ge-

neral estuvo a cargo de
Emilio Ramírez hasta
2014. En 2001, Jorge
Heinermann asumió la
dirección de Cargo
Report , función que
ejerce hasta la actuali-
dad. Al comenzar su ges-
tión, anunció que la re-
vista ampliaría su campo
temático y buscaría con-
vertirse en un medio
abierto  para que otros
actores del mercado pudiesen expresar sus vi-

siones sobre el sector y
la actividad, sin perder
de vista los objetivos
institucionales.
Desde 2015, la produc-
ción general  está a car-
go del periodista Juan
Carlos Ortega.
La revista es un espa-
cio que  permite a los
asociados expresarse y,
por lo tanto, son ellos
las fuentes de las infor-
maciones, interpreta-
ciones y opiniones  que
se publican.
El espectro de lectores
de Cargo Report
abarca a los organis-
mos gubernamentales
con los que la Asocia-
ción interactúa, como
así también a los distin-
tos operadores que tra-

bajan con los agentes de carga, sobre todo los
importadores y exportadores, es decir, los clien-
tes de los agentes.
En este encuadre, la revista es útil para los agen-
tes en la relación con sus clientes, porque fija la
posición oficial sobre todo lo que afecta a sus
servicios. Además, constituye una herramienta
de marketing para los anunciantes, por su pe-

Emilio Ramírez
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netración en el mercado y la cre-
dibilidad que logró en sus 30 años
de permanencia.
Desde su fundación, Cargo
Report adecuó su estrategia edi-
torial a los cambios del mercado
internacional y las consecuentes
acciones de los agentes.
Actualmente, Cargo Report
está en una nueva etapa de trans-
formación cualitativa para forta-
lecer sus objetivos. Si bien conti-
núa la publicación gráfica de la
revista, con el avance de los re-
cursos tecnológicos aplicados a
los medios de comunicación, su formato digital
llega a más lectores.
El fenómeno tecnológico en la comunicación
impulsó el crecimiento exponencial de la infor-
mación divulgada, pero el tiempo disponible
para la lectura es el mismo. Por lo tanto, la ca-
lidad y la credibilidad de la información hacen
la diferencia. Para enfrentar ese desafío, conta-
mos con la participación activa de los asocia-
dos.

Un equipo al servicio de los transitarios
Un grupo de personas trabaja para que cada dos
meses los socios de la Aaaci y todos aquellos
relacionados con el transporte internacional

Desde el sitio web de la Aaaci,
www.aaaci.org.ar, se pue-
de acceder a la versión digital
de la revista Cargo Report.
En el mismo se encuentran
disponibles la última edición
y algunas anteriores. Para
visualizarla solo es necesario
clickear en el link "Cargo
Report".

Cargo Report On Line

obtengan la información necesaria  para des-
empeñar en forma eficiente sus tareas en un
mundo cada vez más complejo.
Editor Responsable: Jorge Pereira; Conse-
jo de Redacción: Jorge Pereira, Rodolfo Sagel,
Jorge G. Heinermann; Sub Comisión de
Prensa: Germán Raña, Gustavo Navone y Fe-
derico Espeche; Director: Jorge G.
Heinermann; Producción general: Juan Car-
los Ortega; Redacción: Nora Alessandrini;
Diseño: Ariel Canelo, con la colaboración de
Clara Canelo Alessandrini.
Además, en cada publicación colaboran desta-
cados especialistas en las diversas disciplinas
relacionadas con el sector.

Sub Comisión de Prensa
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ACTUALIDAD

SEMINARIO ORGANIZADO POR LA CERA

Debate
sobre el sistema
portuario

La Cámara de Exportadores de la República Argentina
(CERA) organizó un seminario para reflexionar sobre el
sistema portuario y  el futuro del movimiento de
contenedores a través de los puertos del país.
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Una nutrida concurrencia de importan-
tes referentes locales e internacionales
en materia de logística y políticas por-

tuarias estuvo presente el 8 de noviembre en el
seminario organizado por la Cámara de
Exportadores de la República Argentina
(CERA), en un hotel céntrico de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.
Los expertos debatieron sobre el escenario ac-
tual del puerto de Buenos Aires y el complejo
Buenos Aires–Dock Sud que maneja más del
80% de los contenedores que entran y salen del
país por vía acuática. Según el presidente de la
CERA, Fernando Landa, la restricción de cala-
do actual del puerto de Buenos Aires y la ten-
dencia de los nuevos buques llevan a interpelar
la trayectoria actual de la terminal portuaria,
la cual conduce a su completa transformación
en feeder de otros puertos de la región.
En este sentido, el ingeniero Landa citó el estu-
dio de 2017 de Hoffmann-Fugazza (UNCTAD)
que expresaba que "la evidencia empírica de-
muestra inequívocamente que la falta de una
conexión directa con un socio comercial está
asociada con menores volúmenes de exporta-
ción; cualquier transbordo adicional está liga-
do a un 40% menos de exportaciones bilatera-
les". Más allá del ordenamiento macro, Landa
resaltó un tema importante en la jornada, que
la CERA viene reclamando desde hace tiempo:
una Estrategia Nacional Exportadora, que
implica una visión que orienta el crecimiento a

través del sec-
tor externo con
un conjunto de
políticas de Es-
tado coordina-
das y sosteni-
das en el
tiempo. Para
la entidad, la
ausencia de
una estrategia
es la causante de la sostenida pérdida de rele-
vancia en el comercio internacional que sufre
la Argentina.  
El líder de los exportadores anunció que la Cáma-
ra elaboró un documento de estrategia con 43 pro-
puestas en base a 7 pilares (multilateralismo,
relacionamiento externo, facilitación de comercio,
impuestos, financiamiento, promoción comercial
y logística) similar a los implementados por otros
países como Estados unidos, Reino Unido, Colom-
bia, Perú y España, entre otros. 

Expositores
Además del presidente de la CERA,
expusieron Ricardo Sánchez (director del
Caribbean Research Institute), Daniel
Heriberto Caso  (consultor marítimo y
portuario), Gustavo Anschutz y Eduardo
Zabalza (AIC Estudios y Proyectos), y Sergio
Borrelli (ex interventor de la Administración
General de Puertos).

Fernando Landa
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ACTUALIDAD

MEGA MUESTRA DE LOS SECTORES INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS

Se realizó
Expo Pyme BNA
Conecta
18 • Cargo Report • Nov/Dic 2022
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Rondas de negocios, paneles y conferencias
se desarrollaron  en las dos jornadas de  la
primera exposición organizada por el Banco
de la Nación Argentina , que contó con la
presencia de importantes autoridades y unos
1.500 empresarios locales e internacionales.
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Con el objetivo de fomen-
tar espacios de vincula-
ción para que las pe-

queñas y medianas empresas
del país  puedan concretar
nuevas oportunidades comer-
ciales, el Banco de la Nación
Argentina (BNA) y la Funda-
ción Empretec Argentina or-
ganizaron Expo Pyme BNA
Conecta.
El encuentro se realizó en el
Parque Industrial y Tecnoló-
gico de Florencia Varela, el 26
y 27 de octubre pasado, don-
de se destacaron las rondas de
negocios con acceso a líneas
de crédito a tasas
preferenciales, y una amplia
variedad de paneles, charlas
y conferencias de destacas

ACTUALIDAD

El panel, moderado por el pe-
riodista Juan Carlos Ortega,
trató temas como  exportar
para crecer, nuevos mercados,
socios y la construcción de una
nueva cadena de valor. El mis-
mo contó con la participación
de Ricardo Yozzi (especialista
en Comercio Internacional y

Panel Internacionalización de Pymes

profesor), Andrés Flores (Ceo de Vitalcan S.A) y Rodrigo
Luis García (gerente departamental internacional del BNA).

personalidades del sector co-
mercial.
Además, se entregaron pre-
mios y reconocimientos espe-
ciales a un grupo de Pymes por
su contribución a la innova-

ción, la producción de bienes,
la generación de empleo, la vo-
cación exportadora y la incor-
poración de tecnología al ser-
vicio del crecimiento y desarro-
llo del país.
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Presencia de autoridades
El presidente Alberto
Fernández encabezó la inaugu-
ración, acompañado por la ti-
tular del BNA, Silvina Batakis
y el intendente de Florencia
Varela, Andrés Watson, entre
otras autoridades.
Durante su discurso, Batakis
reivindicó la tarea del Banco
Nación en el sistema producti-
vo nacional: "Para lograr cre-
cimiento y desarrollo en la Ar-
gentina necesitamos de una
banca pública sólida y compro-
metida, un Estado presente y
una firme decisión política, así
como el esfuerzo y el compro-
miso de las empresas y los tra-
bajadores".
Más adelante, la presidenta del
BNA sostuvo:  "Estamos fren-
te a la oportunidad de trabajar
en forma colaborativa para
producir más, generar más
puestos de trabajo, invertir, ex-
portar y generar recursos para
la Argentina". Y recordó que "el
Nación es el primer banco a ni-
vel nacional, y que cuenta con
más de 750 sucursales en todo
el país".
Batakis también participó del
cierre de la exposición, acom-
pañada por el gobernador de la
provincia de Buenos Aires,
Axel Kiciloff.

Rondas de negocios
y conferencias
El encuentro brindó al público
la oportunidad de participar en
rondas de negocios para con-
cretar nuevos vínculos comer-
ciales, con el objetivo de que las

firmas registradas puedan ven-
der sus productos a las princi-
pales empresas del país de los
sectores industriales, tecnolo-
gía, construcción, servicios,
química, metalúrgica, siderur-
gia, entre otros.

Ronda de negocios

Sala de conferencias

Durante los dos días, la mues-
tra ofreció la posibilidad de
participar de paneles, charlas
y conferencia con especialistas
y conferencistas con destaca-
dos referentes en temas de ac-
tualidad.
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ACTUALIDAD

BARCELONA 2023

Alacat prepara
su 39º Congreso

El mayor congreso de logística de América Latina se
celebrará en el SIL, feria organizada por el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona.
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El Consorci de la
Zona Franca de
Barcelona, entidad

organizadora del SIL -la mayor
feria del mundo que engloba a
toda la cadena logística -, y
l a  Federación de Asocia-
ciones Nacionales de Agen-
tes de Carga y Operadores
Logísticos Internacionales
de América Latina (Alacat)
anunciaron que la 39ª edición
del Congreso Alacat tendrá
lugar en Barcelona (España)

dentro del marco del SIL
2023.
El acuerdo se hizo oficial en
México, al finalizar el Congre-
so de Alacat 2022, con el tradi-
cional acto de traspaso de la
bandera, en el que estuvieron
presentes el presidente de
Alacat, Moisés Solís, el dele-
gado especial del Estado en el
CZFB, Pere Navarro, y la di-
rectora general del
CZFB, Blanca Sorigué.
La 39ª edición del Congreso de

Alacat espera reunir en Barce-
lona a más de 1.000 profesio-
nales latinoamericanos, en el
marco del SIL 2023, que cele-
brará su 25º aniversario del 5
al 8 de junio en una edición
muy especial orientada a  la
internacionalización de la fe-
ria, referente mundial en el
sector.
De esta manera, el Congreso
Alacat  tenderá puentes de
negocio e intercambio de cono-
cimiento y experiencia entre la
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logística hispana y europea con
la presencia de más de 1.000
profesionales.
Cabe recordar que el Congre-
so Alacat se desarrolló en Es-
paña en las ediciones de 2016
y 2019 del SIL. Precisamente,
la última de ellas, en el SIL
2019, coincidió con una edición
muy potente en la que se fir-
mó la "Declaración de Barcelo-
na", en favor de la cooperación
y el desarrollo económico, con
la celebración en paralelo del
Congreso Mundial de Zonas
Francas, el MedaLogistics
Summit, el Congreso de la
AZFA, el Congreso Internacio-
nal de OEAs, el eDelivery
Congress y el propio congreso
del SIL.
Durante el anuncio de esta impor-
tante noticia, el delegado especial
del Estado en el CZFB y presiden-
te del SIL, Pere Navarro, afir-
mó  que "el SIL es el mejor es-
cenario posible en Europa
para celebrar un congreso de
la importancia y
transcendencia de Alacat.
Nos hace mucha ilusión po-
der contar con la presencia de
los profesionales más destaca-
dos del sector en América La-
tina en una edición muy es-
pecial para el SIL como es la
de nuestro 25º aniversa-

Premiaron a Jorge Heinermann

Durante la edición 38º del
Congreso Alacat 2022, reali-
zado en octubre pasado en
México, Jorge Heinermann
fue premiado con una meda-
lla de honor por su destaca-
da actuación en la institu-
ción.
El empresario es el socio más
activo desde  1984. Fue tres
veces presidente (1991/2001
y dos períodos consecutivos
del el 2014/2017). También
se desempeñó como secreta-
rio desde 1992 a 1998, y ac-
tualmente ocupa la vicepresidencia. Además, participó desde
1984 a la fecha en los 38 congresos llevados a cabo por Alacat.

rio".  Navarro agradeció "a
Moisés Solís, presidente de
Alacat, por todo su esfuerzo
y apoyo que han hecho posi-
ble este gran acuerdo". Tam-
bién lo felicitó " por la gran la-
bor que está realizando al
frente de la Federación que
este año cumple su 40 aniver-
sario".
Por su parte,  Blanca
Sorigué, directora general del
CZFB y del SIL,  explicó
que "es una magnífica no-
ticia el hecho de poder con-

tar con la celebración de un
congreso donde la logística
europea y de América Lati-
na se retroalimentan esta-
bleciendo sinergias de nego-
cio y colaboración" .  So-
rigué recordó que "es-tamos
muy satisfechos que Alacat
haya vuelto a elegir el SIL
para celebrar su congreso
después del éxito de las edi-
ciones vividas en el SIL
2016 y 2019".

Fuente: zfbarcelona.es

ACTUALIDAD
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OPINIÓN

Escribe: Alejandro Wolf

Presidente de Yusen Logistics (Argentina) S.A. y miembro de la Comisión Directiva de ARLOG.

¿Es posible el
contenedor
de 53 pies?

38 • Cargo Report • Nov/Dic 2022
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El empleo de contenedores de 53 pies en el mundo exigirá
un gran esfuerzo, ya que las dimensiones de estos equipos
serían incompatibles con los buques portacontenedores y,
además, exceden las medidas de los camiones argentinos.
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OPINIÓN

El contenedor de 53 pies fue desarrollado
en los Estados Unidos sobre la base de
utilizar al máximo la capacidad del va-

gón de carga de ferrocarril y por este motivo se
creó un equipo de transporte novedoso en todo sen-
tido. Esto obligó a desarrollar trailers con dimen-
siones especiales que permiten recibir estos conte-
nedores y poder así transportarlos por camión den-
tro del territorio americano, en principio.
La condición expuesta presenta dos desafíos a
subsanar, como indicamos a continuación:
1. Este contenedor se desarrolló con el

único objetivo de ser utilizado para el
transporte doméstico dentro de Estados
Unidos y, de hecho, el equipo tuvo una amplia
aceptación en el territorio nacional y en los paí-
ses limítrofes, creciendo en forma constante en
ese ámbito de comercio de USA. Por esta razón,
al momento de su diseño, se ignoró tomar en
cuenta que sus dimensiones sean compatibles
con las utilizadas por los buques full container,
cuya estructura está de-sarrollada en base a
módulos de un TEU (es decir un container de
20' o 2 módulos para un contenedor de 40'). Por
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este motivo, en principio parece imposible car-
gar contenedores de 53' en los buques
portacontenedores, ya que sus dimensiones no
serían compatibles.
Con relación al transporte marítimo, esta no
sería la única limitación. Los containers marí-
timos deben cumplir con las normas ISO 668,
además de otras especificaciones según el tipo
de equipo, pero el contenedor de 53' no cumple
con Normas ISO ni con ninguna otra: solo está
respaldado por la recomendación de los opera-
dores del ferrocarril americano. Los especialis-

tas afirman que su construcción no cumple con
la rigurosidad exigida por la Normas ISO 668 y
no es apto para soportar las exigencias usuales
de un contenedor marítimo. Por este motivo, si
las líneas maríti-mas, a pesar de sus diferen-
cias de dimensiones, decidieran transportar un
equipo de 53' a bordo de sus embarcaciones,
estarían violando reglas de seguridad.
Como ejemplo hace unos años, APL decidió de-
sarrollar una ruta hacia Oriente con contene-
dores de 53' a bordo, pero para esto debió refor-
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OPINIÓN

zar todos los equipos a utilizar. No obstante, al
cabo de unos años dieron por finalizado este
servicio por falta de interés y por la compleji-
dad operativa.
2. Las dimensiones de un contenedor de 53' ex-
ceden las medidas de los camiones argentinos.
Las medidas del conte-nedor son: 53' de largo
(16,154m) x 8'6" de ancho (2,591m) x 9'6" de alto
(2,896m). Esta altura es equivalente a un con-
tenedor de 40' HC (High Cube), pero el largo
excede las dimensiones de los camiones stan-
dard en Argentina, y sobre todo el ancho se ex-
cede en 6" (15 centímetros), lo cual genera un
inconveniente para anclar el equipo en un
trailer cuyos twist locks están localizados en
base a un contenedor marítimo standard, es
decir en un ancho de 8'. Un equipo de 53' carga-
do sobre camión excede los 18,40 metros auto-
rizados en Argentina y, si bien lo regulatorio
siempre se puede procurar modificar, en ese caso
sería necesario desarrollar nuevos trailers por-
ta contenedores, en línea con estas nuevas di-
mensiones para nuestro mercado.

Debemos tomar en cuenta que la iniciativa de
Amazon cargando sus equipos de 53' de trans-
porte doméstico en un buque multipropósito,
sin duda fue una idea muy oportuna que le dio
ventaja en medio de una crisis sin precedentes
en el servicio marítimo. Dada la marcada insu-
ficiencia de servicio y los enormes niveles de las
tarifas de flete en ese momento, se justificaba
tomar en charter un buque multipropósito, aún
a un precio elevado, invertir el costo de modi-
ficarlo y asumir el riesgo de cargar sus conte-
nedores de 53'. Pero en condiciones de merca-
dos y servicios más estables, como viene
ocurrien-do desde hace varias décadas, una
decisión como esta le hubiese generado gran-
des pérdidas, como suele ocurrir cuando en un
mundo ya tan especializado, se utilizan herra-
mientas y procedimientos inadecuados. Por lo
tanto no parece atinado tomar este caso como
tendencia.
Cuando Malcom Mc Lean creó el contenedor
en 1956, solo apuntaba a mejorar el desempe-
ño de su servicio, sin imaginar que ese era el
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puntapié inicial de una industria que de inme-
diato fue absorbida por el mundo y que aún
hoy no terminó de desarrollarse. La experien-
cia se inició de forma parecida a la creación
del container de 53', pero al procurar expan-
dirse fuera de la región, este último ya tuvo un
retroceso y esto demuestra que para introdu-
cir este equipo en el mundo será necesario un
esfuerzo mayúsculo.

OTRAS ACLARACIONES
Transporte Multimodal
El transporte multimodal, el transporte
intermodal o el transporte segmentado, tienen
en común, que todos necesi-tan disponer de los
mejores servicios, áreas de transferencia de car-
ga y operadores unimodales. Porque en el fon-
do, todos utilizan los mismos recursos, la dife-
rencia está en el esquema de contratación, el
alcance geográfico, los servicios adicionales y la
extensión de responsabilidades.
El Transporte Multimodal (TM) no es usual-
mente controlado por las compañías marítimas,

y en todo caso, el transporte marítimo es solo
un componente más. Quien presta este servicio
es el Operador de Transporte Multimodal
(OTM). Un OTM puede ser cualquier prestador
de servicios que cumpla con las formalidades y
que decida asumir la compleja tarea de ofrecer
un servicio logístico integrado para exportación
o importación, en condición puerta a puerta.
Este servicio que requiere contar o ser parte de
una estructura global, se presenta como un
democratizador para los pequeños exportadores,
por ejemplo, ya que les permite cumplir cual-
quier condición Incoterm sin necesidad de con-
tar con una gran estructura ni involucrarse en
forma directa, aún cuando deba colocar su car-
ga en la puerta de su cliente en el exterior.

La crisis de los contenedores
Efectivamente, cuando esta crisis se manifestó
en el 2º semestre del año 2020, el primer sínto-
ma era la falta de contenedores en los puertos
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de Oriente inicialmente y en el resto del mundo
luego.
En consecuencia, las líneas marítimas, procu-
rando subsanar esta situación, pusieron órde-
nes de construcción de nuevos containers, apro-
vechando el corto tiempo de su disposición. Pero
luego del año nuevo
chino en febrero
2021, cuando se espe-
raba que la situación
se regularizara, esto
no ocurrió y las líneas
marítimas advirtie-
ron que en realidad,
se trataba de una cri-
sis de buques. Como
consecuencia de los
fuertes estímulos eco-
nómicos en época de
pandemia, que
incrementó el consu-
mo, se expandieron
muy fuerte las impor-
taciones, superando la capacidad existente de
buques a nivel global, así es que las líneas pu-
sieron órdenes de construcción de buques en
cantidades muy por encima de lo usual, aún
cuando las primeras entregas estarán disponi-
bles recién para principios de 2023. Hoy pode-
mos decir que esta es una crisis de buques y
aún utilizando contenedores de cualquier di-
mensión o capacidad, la limitante es cómo trans-
portarlos.
Para comprender correctamente, Amazon no
necesitaba contenedores principalmente, sino
que necesitaba bodega de buque adicional, y ese
fue su acierto.

Líneas Blancas
Antes de promover el esfuerzo por la creación
de las "Líneas Blancas" tengamos en cuenta
cómo se desarrolla el esquema de transporte de
contenedores, entre sus operadores y las líneas
en general.
Hoy todas las líneas marítimas tienen sus pro-
pios contenedores, que son identificables por su
logo y nombre, pero además utilizan equipos que
son propiedad de las compañías de leasing. Es-
tos últimos equipos tienen la ventaja de que
pueden entregarse o tomarse en diferentes puer-
tos según la necesidad de las líneas.
Al mismo tiempo, los armadores integran con-
sorcios donde un pequeño grupo de líneas se
asocian de forma temporaria, para atender un
tráfico en particular. Estas van asignando sus
buques en forma alternada y correlativa para
cumplir las escalas programadas, mientras que
cada buque lleva contenedores de las demás lí-
neas del consorcio.
También eventualmente una línea puede nece-
sitar transportar contenedores llenos o vacíos
desde un puerto donde no tiene capacidad en
sus bodegas y puede efectuar lo que llama un
slot charter, tomando bodega de otro buque, de
otra línea diferente, por ejemplo.
Por último y más importante, existe la figura
del shipper own container, que se trata de un
cargador que tiene contenedores de su propie-
dad y es cargado en un buque de línea maríti-
ma. Esto es una práctica usual sobre todo con
ISO tanques u otros equipos especiales. Creo
que algunas de estas figuras, posiblemente den
respuesta a las necesidades que se pretenden
cubrir con las "Líneas Blancas".
Fuente: Revista Concepto Logístico Nº 3

"Hoy podemos
decir que esta

es una crisis de
buques y aún

utilizando
contenedores de

cualquier
dimensión o

capacidad, la
limitante es

cómo
transportarlos".
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EMPRESARIAS

El mundo de los seguros es una pasión
que me acompaña desde siempre. Cada
oportunidad de negocio me enfrenta a

nuevos desafíos que, en más de una ocasión,
presentan figuras muy atractivas que disparan
relaciones muy interesantes.
La intensa búsqueda de soluciones, las puertas
que abren estos desafíos y el entusiasmo que
provoca, es lo que siempre me atrapó de este
enorme universo.

PASIÓN POR LOS SEGUROS

Hanseatica, 12 años de
profesionalismo y compromiso

Desde 2008, esta compañía de seguros se destaca por
brindar coberturas adecuadas al perfil y necesidades de sus
clientes, con estrategias, proactividad, trabajo en equipo,
vocación de servicio y tecnología.

Fue justamente de ese modo, como a fines del
año 2008, nació Hanseatica.
Con Michael Grobien, socio fundador del grupo
Lampe & Schwartze, una de las agencias de
suscripción más importantes de Europa en ma-
teria de riesgos relacionados con el transporte
y los cascos de embarcaciones comerciales, con
más de 160 años de experiencia, formamos una
alianza con una firme proyección de compromi-
so y crecimiento.
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espacio de publicidad

A pesar de los vaivenes económicos que sufrió
nuestro país y aún en situaciones agravadas
como el calamitoso período de pandemia causa-
do por el Covid-19, en Hanseatica nunca deja-
mos de crecer. Los resultados a lo largo de nues-

tra trayectoria demos-
traron que siempre tu-
vimos una muy buena
performance ya que
siempre estuvieron
presente nuestros valo-
res: profesionalismo,
c o m p r o m i s o ,
proactividad, trabajo
en equipo y vocación de
servicio, por mencio-
nar algunos.
Precisamente el perío-
do de pandemia fue
una etapa en la que hi-
cimos un muy buen
trabajo en equipo y
gracias a nuestro enfo-
que, pudimos adaptar-
nos rápidamente a una
modalidad de operar
que hasta ese entonces
era impensada. De la
crisis supimos obtener
una oportunidad y en-

contramos la manera de estar siempre cerca, no
sólo de todo nuestro equipo  sino también de
nuestros clientes.
En la actualidad, con la presencialidad absolu-
ta y como parte del plan de mejoras continuas
que aplicamos desde hace varios períodos,
retomamos el proyecto que quedó suspendido
en marzo 2020. Este incluye, además de sumar
más profesionales a nuestro staff, las activida-
des de integración y la renovación de nuestra
marca lanzada en julio, junto con el comienzo
del nuevo ejercicio. Asimismo, dimos continui-
dad a la implementación de nuevas herramien-
tas digitales como parte de nuestro sistema in-
tegral y con ellas se agrega a nuestro abanico
de servicios un nuevo ramo: Caución.  Por últi-
mo, próximamente se realizará la mudanza de
nuestras oficinas al piso 23 del ProUrban con
mejores y más modernas instalaciones y con un
espacio exclusivo de confort para nuestros clien-
tes.

Eduardo M. Bottin

Desde entonces, nos destacamos por brindar,
tanto al mercado corporativo como al segmento
individual, las coberturas adecuadas al perfil y
a las necesidades de cada uno de los clientes,
especializándose en el ramo de seguros de Mer-
cadería en Tránsito.
Con el correr del tiem-
po, la experiencia ad-
quirida y la incorpora-
ción de personal alta-
mente calificado, su-
mado al requerimiento
de nuestra cartera de
clientes y la demanda
del mercado, el alcan-
ce de estas coberturas
se fue extendiendo a
otros ramos como son
el de Seguro Técnico,
Incendio, RC, Integra-
les de Comercio, Con-
sorcio y Combinado
Familiar.
Cada año que comien-
za, en Hanseatica
planteamos una nueva
estrategia comercial
que fundamentalmen-
te está basada en dar
soporte a nuestros ca-
nales de ventas, y brindar las herramientas ne-
cesarias para el desarrollo de diferentes nego-
cios.
A la vez, acompañamos con acciones clave que
comprenden la fidelización, las campañas de
marketing, las capacitaciones, las alianzas es-
tratégicas, y el trabajo constante de la elabora-
ción de productos "a medida" altamente compe-
titivos.
Por otra parte, apuntamos al fortalecimiento de
la tecnología y a la puesta en marcha de nuevas
herramientas informáticas con el objetivo de
agilizar la contratación de los riesgos mediante
la web, para los nuevos ramos que estamos
implementando.
Este conjunto de actividades planificadas y lue-
go ejecutadas no sólo nos permitió llegar a es-
tar entre los principales actores del mercado
asegurador, sino que también alcanzar el top
five del ranking de transportes de mercaderías
con resultados positivos, desde ya hace varios
años.
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Programación cursos AAACI 2022
Durante todo el año calendario, la Aaaci dicta cursos para la capacitación del personal que
desarrolla sus tareas en las agencias de carga, como también para aquellos que desean prepa-
rarse para ingresar al sector. Con los cursos bajo la modalidad de capacitación continua, la
Aaaci contribuye a elevar el nivel de quienes integran la cadena de operadores del  comercio
exterior.

Para inscripciones o recibir mayor información, dirigirse a la sede de AAACI,
Florida 141 P. 6 (2º Cuerpo), o telefónicamente al 5199-7951/54

E-mail: aaaci@aaaci.org.ar • Web: www.aaaci.org.ar

CURSOS

Carga Marítima y Multimodal

Básico
Mercaderías Peligrosas Vía Marítima

Básico
Mercancías Peligrosas Vía Aérea

Básico
Mercancías Peligrosas Vía Aérea
Categoría 3

Básico
Mercancías Peligrosas Vía Aérea
Categoría 6

Refresco
Mercancías Peligrosas Vía Aérea

Refresco
Mercancías Peligrosas Vía Marítima

Básico de Carga Aérea
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NOTICIAS

El fundador del Grupo Assekuransa, Juan Án-
gel González Insaurralde, anunció la designa-
ción del alemán Jürgen Bochanski como presi-
dente del Consejo de Administración, el órgano
que supervisa las operaciones de los negocios
de seguros, transporte aéreo de pasajeros y
agronegocios.
El Grupo Assekuransa, cuya sede está en Bue-
nos Aires, tiene como core-business los seguros
específicos para el comercio internacional. La
entidad ofrece seguros de responsabilidad civil
para agentes de carga, de contenedores, de mer-
caderías y cauciones. Complementariamente,
opera con un negocio de transporte de pasaje-
ros en jets privados bajo la marca Classe Stelle,
y un negocio agropecuario, que funciona bajo
la razón social Cielo Azulado.
Bochanski se incorporará el 1° de enero de 2023,
y se sumará al cuerpo que integran el propio
González Insaurralde, como accionista
controlante, Sebastián Galletto, como CEO del
Grupo, y los empresarios Juan Carlos Lynch y
Carlos Escobar Herrán. como directores inde-
pendientes.
En 1980, Jürgen Bochanski fundó en Munich,
Alemania, una compañía bróker de seguros de-
nominada Aktiv Assekuranz Makler GmbH, que
en 2001 se convirtió en Aktiv AG y de la cual
fue accionista principal, chairman y presidente
del Executive Board durante 38 años. En 2018,

EL  GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGUROS PARA EL
COMERCIO INTERNACIONAL CRECE EN TAMAÑO Y CALIDAD
El grupo Assekuransa tiene un nuevo presidente

El empresario alemán Jürgen Bochanski , pri-
mer socio del Grupo Assekuransa y una recono-
cida figura en el sector en Europa., es el nuevo
presidente del Consejo de Administración de la
entidad.  El Grupo cierra el año con una fuerte
capitalización, un programa en marcha de
profesionalización de su management, la mira-
da puesta en Europa y una calificación A+ de
Moody’s. El objetivo es duplicar su tamaño en
un período de entre 12 y 18 meses.

la compañía fue vendida a DROEGE Holding
GmbH, pero él continuó vinculado como un re-
ferente importante para el staff y los principa-
les clientes.
Como cabeza del negocio de Aktiv, en 1990
Bochanski se convirtió en el primer socio de
Juan Ángel González Insaurralde, en su pro-
yecto que derivaría en la creación del Grupo
Assekuransa.
Durante el encuentro en el que se anunció
esta incorporación, Galletto destacó el tra-
bajo real izado en términos de
profesionalización del management, la fuer-
te capitalización del negocio y el inicio de
programas de ampliación de la oferta de se-
guros y la expansión a nuevos mercados, en-
tre los que se destaca el europeo, trabajo que
permitió mejorar la calificación de riesgo y
quedar en el top 10 de los jugadores del mer-
cado de seguros.
Por su parte, González Insaurralde destacó que,
a 32 años de su fundación, para el grupo "los
valores de excelencia, confianza, calidad siguen
siendo los elementos que nos distingue en el
mercado, que hacen que los mejores talentos
quieran trabajar con nosotros y que nos permi-
te encarar con optimismo un agresivo plan de
crecimiento mediante el cual queremos dupli-
car nuestro tamaño en los próximos 12 a 18
meses".

Jürgen
Bochanski
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Los gobiernos de la Argentina
y de Brasil suscribieron una
extensión hasta 2025 del Me-
morándum de Intercambio de
Energía, que tendrá como prin-
cipal innovación la
implementación de un sistema
bilateral de pagos en monedas
locales, a la vez que propugna
la profundización de la integra-
ción energética. Tras la rúbri-
ca del entendimiento, Royon y
Scioli informaron los detalles
del memorándum al presiden-
te Alberto Fernández, quien los
recibió en Casa de Gobierno.
El acuerdo, que fija las moda-
lidades de intercambio en ma-
teria de electricidad, le permi-
tirá a la Argentina abastecer-
se en época invernal desde Bra-
sil y reducir las necesidades de

Acuerdo entre Brasil y Argentina

Fernández, Royon y Scioli

importación de combustibles
líquidos para generación.
Además del entendimiento
para regular el intercambio de
energía eléctrica y gas entre
ambos países, Royon y Scioli

informaron al jefe del Estado
sobre el avance en las negocia-
ciones para concretar el
financiamiento de las próximas
etapas del Gasoducto presiden-
te Néstor Kirchner.

Baja de impuestos para el
sector automotriz
Massa anunció: "En el 2023, todo el
incremental de exportación del sector auto-
motor y autopartista no va a pagar reten-
ciones, vamos a bajarle los impuestos al cre-
cimiento de las exportaciones argentinas".
"Creemos que la salida de la Argentina para
acumular reservas y para mejorar nuestro
superávit comercial está en que le vendamos
eso que mejor sabemos hacer los argentinos,
que es el trabajo argentino al
mundo", expresó Massa en un acto realiza-
do en la localidad bonaerense de El Palomar,
para celebrar la salida de planta de la uni-
dad Peugeot 208 N° 100.000.
Al respecto, subrayó que "para eso es impor-
tante que además de ser competitivos, de
poner el esfuerzo de nuestros trabajadores,
de invertir las compañías y poner talento y
creatividad, el Estado también promueva,
que intervenga promoviendo y desarrollan-
do el sector".

Autoridades sanitarias nacionales y de los Es-
tados Unidos firmaron la actualización del
acuerdo bilateral del Programa de preembarque
en origen para la exportación de frutas argenti-
nas desde áreas libres de mosca de los frutos
hacia el país norteamericano.
Este acuerdo posibilita la certificación
fitosanitaria para la exportación de frutas de
cereza, ciruela, durazno, manzana, nectarina y
pera a los Estados Unidos, al incrementar la
seguridad fitosanitaria en el comercio bilateral
y facilitar el ingreso de este producto al merca-
do norteamericano.

Acuerdo con EE.UU para
la exportación de frutas
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NOTICIAS

El ministro de Economía,
Sergio Massa, anticipó que el
Gobierno nacional procurará
en el primer trimestre de 2023,
junto con "los sectores y las
provincias", poner en marcha
programas de incremento
exportador focalizados en las
economías regionales, simila-
res al aplicado con la soja.
En una nueva reunión del Con-
sejo Federal Agropecuario,
Massa advirtió también sobre la
necesidad de diferenciar en ma-
teria de comercio exterior a los
sectores económicos que plan-
tean "sus urgencias y sus nece-
sidades" de los que "buscan una
ventaja en términos financie-
ros" y generan "especulación fi-
nanciera alrededor del estoqueo
de bienes", valiéndose de "rela-

Impulso a las economías regionales

ciones políticas o judiciales".
"Aspiramos a que, en el primer
trimestre del 2023, a partir de
acuerdos con los sectores, ten-
gamos la oportunidad de llevar
adelante con todas las econo-
mías regionales programas de
fomento exportador que mul-
tipliquen la capacidad de ex-

portación de nuestras provin-
cias y que desde el Estado na-
cional nos permitan poner in-
centivos, ya sean desde el pun-
to de vista de valoración del
tipo de cambio, disminución de
retenciones o suspensión del
cobro de algunos impuestos",
señaló.

El comercio mundial de
mercancías crecería 10,8% en 2023
Según el portal Logística 360, el volumen del
comercio mundial de mercancías crecería 10,8%
en 2023. Este año se prevé que la producción
económica mundial crecerá 5.3%, seguido del
crecimiento del 10.8% del volumen del comer-
cio mundial de mercancías, de acuerdo con las
proyecciones de la presidenta Basc Perú, Isaura
Delgado. en base a cifras de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Basc Perú es el capítulo peruano de la Business
Alliance for Secure Commerce (BASC), una
alianza empresarial internacional que promue-
ve un comercio seguro en cooperación con go-
biernos y organismos internacionales.
La presidenta de Basc Perú indicó que el co-
mercio de mercancías serecuperó más rápi-
do que el PBI a nivel global, lo que permitirá
impulsar la recuperación económica de los
países.
Por otra parte, el director ejecutivo de BASC
PERÚ, Cesar Venegas, subrayó la necesidad de
fomentar la cooperación constante entre el sec-
tor público y privado, con el objetivo de concre-
tar políticas coherentes y adecuadas que estén
al servicio de la población.

La OCDE redujo las
estimaciones de crecimiento
La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) modificó sus proyec-
ciones de crecimiento económico para la Argen-
tina en 2023, pasando del 1,9% previsto en ju-
nio al 0,5%, como resultado del "deterioro" de la
actividad experimentado durante la segunda
mitad de este año.
Tras el 10,4% registrado en 2021, la organiza-
ción prevé un crecimiento del PIB del 4,4% para
2022, lo que representa un ascenso de 0,8 pun-
tos porcentuales respecto a la proyección ante-
rior, pese a estimar contracciones en el tercer y
cuarto trimestre, según su último reporte de
Perspectivas Económicas.
"El acuerdo con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) redujo significativamente la incer-
tidumbre sobre las políticas macroeconómicas
a corto plazo, pero la situación externa conti-
núa siendo frágil. La alta inflación afectará al
consumo privado y tardará tiempo en retroce-
der", indica el informe.
Respecto al último punto, la OCDE prevé un
aumento de precios de 92% al cerrar este año
con una desaceleración gradual a 81,2% en 2023
y 58,8% en 2024.
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Kuehne+Nagel puso en opera-
ciones a su primer Boeing 747-
8 Freighter como parte del
acuerdo de fletamento a largo
plazo con Atlas Air, filial de
Atlas Air Worldwide Holdings.
De esta forma, la compañía
amplía su red de carga aérea
al fletar toda la capacidad de
los dos últimos aviones 747-8F
desde su entrega por parte de
Boeing.
Durante la ceremonia oficial en
el Boeing Everett Delivery
Center en Everett, el Boeing
747-8F, bajo el nombre "Inspi-
re", fue entregado a
Kuehne+Nagel. El avión de
carga apoyará a los clientes de
la compañía con un servicio al-
tamente confiable, tiempos de
tránsito reducidos y riesgos

Kuehne+Nagel y su socio Atlas Air reciben un B-747/8F carguero

minimizados. Además de las
rutas transpacíficas, el nuevo
servicio se conectará con la red
intraasiática de Kuehne +

Nagel para brindar a los clien-
tes una mejor conectividad
dentro de la creciente región
del Asia Pacífico.

Elevan el monto para el Régimen de Courier
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó a U$S 3.000 el monto por
envío para que las pequeñas y medianas empresas importen insumos en el marco del Régi-
men de Courier. La decisión está orientada a favorecer la producción de aquellos bienes
inherentes al sector productivo implicado.
La medida, prevista en la Resolución General 5288, firmada por el titular de la AFIP, Carlos
Castagneto, establece que los envíos sólo podrán ser utilizados 5 veces por año calendario.
Los nuevos parámetros entrarán en vigencia la semana entrante.
La resolución establece que las mercaderías a importar deben estar destinadas a operadores
inscriptos en el "Registro de Empresas MiPyMES", previsto en la ley N° 24.467. Además,
dicha inscripción deberá ser acreditada por las cámaras empresariales de cada sector ante la
Dirección General de Aduanas (DGA).

El cepo a las importaciones perjudica a los despachantes
La mayor parte del trabajo de los despachantes de aduana lo constituyen las importaciones. Las
exportaciones poseen una menor variedad de mercaderías con respecto a los bienes adquiridos en
el exterior. De manera que una merma del comercio exterior en general, pero en particular de las
importaciones, disminuye la ocupación de los profesionales del comercio exterior.
Entre  los perjudicados, se agrega toda una legión, especialmente el grupo formado por  los que
dependen de los insumos importados para fabricar sus productos, no solamente destinados al
mercado interno (que de esa manera contribuye a la inflación reinante) sino, aún peor, al exterior,
perjudicando las exportaciones.

Carlos Canta Yoy
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