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Estimados lectores, en este nuevo número queremos acercarles un
análisis de las perspectivas que los diferentes actores del comercio
internacional tienen sobre el año que comienza. Como podrán leer,
en general existe una expectativa algo desfavorable sobre el creci-

miento de nuestras exportaciones. Si bien es el sector más dinámico, la pro-
ducción agropecuaria enfrenta una sequia prolongada que no solo afecta la
producción agrícola, sino que también provoca una fuerte mortandad en la
ganadería, que naturalmente generará una caída de las exportaciones y las
ofertas en el mercado local. Consecuentemente,  causará grandes pérdidas
para los productores y en el país se incrementarán los precios locales.
Por otro lado, el sector industrial sufre principalmente una crisis de abaste-
cimiento de productos e insumos, que implica no solo una caída de la pro-
ducción sino que también de las exportaciones. De este modo, se agrega un
problema adicional a los inconvenientes  que actualmente atravesamos en el
comercio internacional.
Además, debemos destacar que se han reiniciado las reuniones del Consejo
Consultivo Aduanero, con la impronta de recibir nuevas propuestas del sec-
tor privado para dinamizar y digitalizar las operaciones. En particular, la
digitalización podría generar un proceso más dinámico, eficiente que redun-
daría en beneficios para la gestión de las liberaciones de las exportaciones e
importaciones, y mejoras competitivas.
En este marco, la Aaaci como miembro oficial de Fiata, ha participado como
responsable en la introducción del nuevo eFBL a nuestro país. Los
exportadores podrán contar con un documento de última generación, que se
emite sobre una plataforma de Blockchain, altamente segura y confiable,
que es aceptado globalmente por todos los operadores del comercio interna-
cional. También fue presentado a las autoridades de la Aduana, a quienes
les resultó altamente atractivo su uso e implementación para las operacio-
nes de exportación e importación, su implementación y uso electrónico.
Como verán siempre una crisis genera una oportunidad, es por eso que desde
nuestra propia visión, así como la selección argentina de fútbol logró con dedi-
cación, trabajo en equipo y esfuerzo un nuevo campeonato del mundo, todos
nosotros podremos aplicar estas tres herramientas para lograr un futuro mejor.
Los invitamos a leer este nuevo ejemplar y los esperamos en dos meses.

Editorial

Jorge G. Heinermann
Director

Una crisis genera
una oportunidad
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PROYECCION DEL COMERCIO EXTERIOR PARA 2023

 ¿Un año
complicado?
Destacados especialistas en Comercio Exterior analizaron la
evolución de este sector tan importante para la economía
argentina durante 2022 y, con los resultados obtenidos y los
efectos de los factores  tanto globales como locales,
expresaron cuáles son las perspectivas de la actividad para
este año.
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NOTA DE TAPA

A pesar del récord histórico de exporta-
ciones de la Argentina en 2022, que
 sumó U$S 88.446 millones, y del "Plan

Nacional de Promoción de Exportaciones 2023",
que recientemente presentó el Gobierno con una
previsión de envíos al exterior superior a U$S
105.000 millones, los expertos del comex argen-
tino son poco optimistas.
Para tomar con cautela las proyecciones se ba-
san en las siguientes variables:
• El dólar oficial tiene un retraso que hace per-
der competitividad a los exportadores (especial-
mente a las economías regionales que reclaman
un dólar de $ 300)
• La fuerte sequía que disminuirá
significativamente la producción y exportación
agrícola y ganadera, que según la Bolsa de Ce-
reales de Buenos Aires la pérdida de ingresos
rondará entre los 7.000 y 13.000 millones de
dólares.
• La recesión internacional que trae aparejada
menos precios para muchos commodities, y la
suba de tasas internacionales.
• La galopante inflación que parece no dismi-
nuir a pesar de los esfuerzos de la cartera eco-
nómica (en 2022 el país registró el cuarto índi-
ce más elevado del mundo)
• Las restricciones (cepo) a las importaciones
ante la escasez de divisas del Banco Central
(BCRA), que en este último mes apenas se apro-

bó un 30% de los SIRA (Sistema de Importacio-
nes de la República Argentina)
• Las trabas a las exportaciones en ciertos
rubros.
• Los constantes cambios de las reglas en la
operatoria del comercio exterior.
• Y finalmente, el  "año electoral" que , como
suele ocurrir, es un período en que se paralizan
las actividades del Congreso y del Ejecutivo.

Freno en la producción
Según una encuesta realizada por la Unión In-
dustrial Argentina (UIA) entre sus asociados,
siete de cada diez firmas expresaron que "las
dificultades en el abastecimiento de insumos
podrían generar paradas en algunas líneas de
producción". La entidad añadió que "la no apro-
bación de las solicitudes y la dilatación en los
plazos fueron los motivos más mencionados por
las empresas como riesgos de paradas parciales
de plantas".
De acuerdo con el relevamiento, casi un 40% de
las empresas indicaron que los insumos impor-
tados "representan entre un 25% y un 50% de
sus costos de producción".
Además, la UIA sostuvo que "el incremento en
los plazos de pago de las importaciones del nue-
vo sistema agravó los problemas para conseguir
el financiamiento de importaciones de las em-
presas".
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El 80% de las empresas indicaron que los pla-
zos de aprobación de las solicitudes con el nue-
vo sistema son más largos
El informe señaló que "casi un 90% de las em-
presas indicaron dificultades para conseguir el
financiamiento necesario para importar
insumos de acuerdo a su flujo de operaciones".
La representación empresarial cuestionó ade-
más el actual Sistema de Importaciones de la
República Argentina (SIRA) y sostuvo que "más
de un 80% de las empresas indicaron que los
plazos de aprobación de las solicitudes con el
nuevo sistema son más largos que con el siste-
ma anterior". 

Seis de cada diez empresarios
creen que la economía empeorará
Solo el 30% de un centenar de CEO argentinos
encuestados por PwC, firma de consultoría que
realiza un relevamiento anual, expresaron op-
timismo respecto de la situación de la economía
para los próximos 12 meses. Se trata de una
caída de 10 puntos porcentuales respecto del año
pasado. Por otra parte, el 42% manifestó tener
expectativas positivas para los próximos tres
años (16 puntos menos que en 2022). Estos re-
sultados, incluídos en un análisis global, se pre-
sentaron –como es habitual– entre los líderes
del mundo en el Foro de Davos.
En relación con el panorama internacional, el

porcentaje de encuestados que sostuvo la per-
cepción negativa sobre la economía mundial es
del 51%, opinión que  creció, cuando el sondeo
consultó por la evolución a corto plazo de la eco-
nomía nacional: el 63% consideró que empeo-
rará. "Este es el número más alto en la región,
destacándose en comparación con el menor pe-
simismo en Brasil (27%) y Uruguay (21%)",
mencionaron. También siete de cada diez em-
presarios argentinos consideraron que su orga-
nización padecerá una alta o extrema exposi-
ción a la inflación durante los próximos meses
y el 56% señaló que este riesgo continuará du-
rante los próximos cinco años, de acuerdo con
el estudio. Además, la mitad de los ejecutivos
locales expresó preocupación por la exposición
a la volatilidad macroeconómica, tanto a corto
como largo plazo. Por este escenario, las orga-
nizaciones informaron que se preparan para to-
mar una serie de medidas. La mayoría de los
empresarios argentinos ya implementó, o lo
hará en los próximos meses, una reducción de
costos operativos (93%), un aumento en los pre-
cios de productos y servicios (84%), una diver-
sificación en sus productos y servicios (72%) y
una búsqueda de proveedores alternativos
(70%). La mayoría no consideró interrumpir
contrataciones (63%), ni reducir la fuerza labo-
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ral (75%), ni disminuir la remuneración (86%).
"El gran desafío que tendremos los CEO argen-
tinos en esta etapa será encontrar un equilibrio
en las acciones que permita, por un lado, resol-
ver las necesidades inmediatas de las empresas
atravesadas por una coyuntura local, por demás
exigente, a la vez que deberemos planificar es-
tratégicamente los negocios de modo de poder
incluir las grandes tendencias globales", expli-
có Santiago Mignone, socio a cargo de PwC Ar-
gentina al diario La Nación.

El vaso medio lleno
Mientras tanto, el ministerio de Economía ex-
presó  entusiasmo porque a partir de marzo co-
menzaría a disminuir la inflación y, además, el
acuerdo con China para el uso del swap, recien-
temente ampliado y aprobado, permitirá dismi-
nuir la salida de dólares, ya que el déficit con el
país asiático actualmente es de unos U$S 8.000
millones anuales (el swap es de U$S 5.000 mi-
llones).
Por otro lado, durante la reciente visita del lí-
der brasileño, Luis Inacio "Lula" Da Silva, se
acordó la idea de implementar una moneda co-
mún de intercambio bilateral con el principal
socio de la Argentina.
A través de la firma de una serie de acuerdos
comerciales y financieros, la Argentina y Brasil
se aprestan a potenciar el comercio bilateral

habilitando mecanismos de pago que no
involucren al dólar estadounidense. Algunos de
estos canales ya se encuentran vigentes, como
el caso del Sistema de Pagos en Monedas
Locales (SML) que se vería reactivado y, más
aun, podría avanzarse en el uso de una moneda
común para posteriormente compensar los sal-
dos netos o implementar un swap de divisas.
Las conversaciones seguirán su curso en los
primeros días de febrero con la visita del minis-
tro de Economía, Sergio Massa,  al país vecino.
Asimismo, el "El Banco do Brasil asume un
compromiso con las empresas brasileñas y el
Banco Nación asume un compromiso con las
empresas argentinas. Al aumentar la línea
de crédito, el Banco do Brasil a 366 días,
la obligación de pago de divisas se corre
un año y un día, y ese es el impacto positi-
vo que tienen las reservas del Banco Cen-
tral argentino, porque la operación de pago es
automática por parte del Banco Nación y el
financiamiento en reales lo realiza el Banco do
Brasil a las empresas brasileras", explicó el ti-
tular del Palacio de Hacienda a La Nación.

Opinión de especialistas
En las páginas siguientes, damos a conocer la
opinión exclusiva para Cargo Report, de cuatro
especialistas respecto a las expectativas para el
2023.

NOTA DE TAPA
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Cualquier pronóstico debe basarse en lo acon-
tecido en el período previo. En ese sentido hay
que destacar el doble récord histórico de expor-
taciones alcanzado en 2022; doble porque son
valores máximos tanto en mercancías como en
servicios basados en conocimiento. Como siem-
pre ocurre, un buen resultado exportador com-
bina causas locales y globales. Entre las locales
deberían computarse una serie de medidas que
este gobierno adoptó, como la eliminación de
derechos de exportación y el aumento de los
reintegros aduaneros (devolución de impuestos)
para una amplia gama de productos industria-
les y de las economías regionales (Decretos 410/
2020 y 789/2020) así como para los SBC (desde
el 01/01/2022), lo que equivale a una mejora del
tipo de cambio real.
Durante el segundo semestre de 2022 la fija-
ción de tipos de cambio diferenciales para dis-
tintos sectores productivos, junto con el decre-
to 679/2022 que habilita divisas de libre dispo-
nibilidad y beneficios fiscales para los
exportadores de SBC, son señales de una ges-
tión económica más favorable al juego de los
actores privados, que se refleja en la notable
mejora de las cotizaciones bursátiles de las em-
presas argentinas, a contra corriente de la ten-
dencia global.
Más allá de las medidas directamente apunta-
das a favorecer la exportación, el doble récord
no puede desvincularse de una política integral
orientada al crecimiento de la producción y la

inversión en la economía real. Hay razones con-
cretas para afirmar que los principales agentes
de la economía están embarcados en el mismo
proyecto, ya que se alcanzaron récords históri-
cos en la superficie sembrada durante el vera-
no pasado (2021-22), y el rodeo bovino si bien
no creció se mantiene desde hace una casi déca-
da alrededor de las 54 millones de cabezas (re-
cordemos que el máximo alcanzado en los últi-
mos 45 años fue 57 millones). El impacto de la
sequía seguramente se sentirá pero no debe ol-
vidarse que hay productores con acopio que
eventualmente colocarán en el mercado para
recomponer su capital de trabajo, y las varia-
ciones de precios internacionales también pue-
den compensar la reducción de la oferta.
La tasa de inversión en relación al PBI tam-
bién alcanzó su nivel más alto en 11 años y el
empleo industrial lleva 23 meses consecutivos
de crecimiento. Los salarios y los precios de la
energía y combustibles están en un nivel muy
competitivo en el contexto internacional.
A eso se agregan las proyecciones de la minería,
litio incluido, y los combustibles, sobre todo gas.
Como puede verse, por encima de las dificulta-
des que el Estado argentino enfrenta en rela-
ción a su deuda externa, que imponen una fuerte
necesidad de divisas, los datos de la economía
real presentan un panorama favorable. Todo
esto permite, a pesar de los numerosos desafíos
pendientes, esperar buenos resultados para este
año.

Un panorama
económico
favorable Alejandro Vicchi

Profesor universitario y director para
Federalización de la Innovación Productiva

del Ministerio de Economía

Debido a una política integral orientada al crecimiento de la producción y la
inversión en la economía real,  por encima de las dificultades que enfrenta el Estado
argentino por su deuda externa y la fuerte necesidad de divisas, para 2023 se esperan
buenos resultados.
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Siempre es riesgoso en economía realizar pro-
nósticos o plantear posibles situaciones en el
futuro, mediato o inmediato. Como decía Mises
en "La acción humana" siempre los estudios y
prevenciones para lo que va a venir se hacen en
base a los datos disponibles, que son datos del
pasado. Y aún lo son los del presente.
No obstante, quien opina puede arriesgarse a
profetizar lo que, vistas las informaciones actua-
les, puede preverse como de posible acontecer.
Como los datos que poseemos hasta este mo-
mento no son buenos, ni tampoco alentadores,
igualmente podemos arriesgar algunas opinio-
nes con respecto a este tema.

Entre los problemas actuales que pesan sobre
el desarrollo del comercio exterior se encuen-
tran la inflación galopante (que el año pasado
fue la cuarta más alta del mundo), los numero-
sos tipos de cambio con un valor del dólar ofi-
cial para el comercio exterior de alrededor de la
mitad del paralelo, la falta de crédito y princi-
palmente las severas y asfixiantes restricciones
gubernamentales sobre las importaciones y, en
menor grado, pero no menos importante, aún
sobre las exportaciones.
La meta oficial de una inflación para este año
del 60% parece una quimera, así como esperar
una inflación en el mes de abril del 3%.

Un 2023
preocupante

Carlos A. Canta Yoy
Asesor en ALADI, MERCOSUR y origen de

las mercaderías en Centro de Despachantes de
Aduana de la República Argentina

Por los problemas que enfrenta el comercio exterior, como una inflación galopante,
numerosos tipos de cambio, un valor del dólar oficial para el comercio exterior de
alrededor de la mitad del paralelo, la falta de crédito y las severas y asfixiantes
restricciones gubernamentales sobre las importaciones y las exportaciones, el
panorama para este año es preocupante.

NOTA DE TAPA
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Importaciones
El cepo, cada vez más acentuado, a las importa-
ciones, parece ser la única idea de las autorida-
des para amortiguar la salida de las divisas. Y
ello a pesar de que las exportaciones del año
pasado fueron un récord: alrededor de 90.000
millones de dólares. El costo principal del cepo
es la angustiosa situación del 80% de las em-
presas industriales ante la imposibilidad de
importar los insumos necesarios, imprescindi-
bles, para fabricar sus productos. Algunas es-
tán cesando su actividad, despidiendo trabaja-
dores y causando angustias en los que todavía
están trabajando.
El promedio de aprobación de las importacio-
nes (SIRA) está en un 30% (y aún menos) de
las solicitudes. Estas demoras generan deten-
ciones constantes en las líneas de producción.
Es de manual que paralelamente al aumento
de las importaciones se genera un aumento de
las exportaciones. Que no se exporta más sino
se importa más. No todos parecen entenderlo
de esa manera y las consecuencias están a la
vista.

Exportaciones
Las ventas externas de productos agropecuarios,
con mayor o menor agregado, constituye una
parte fundamental de las exportaciones. Son,
hoy en día, prácticamente la única fuente de
ingreso de divisas. Es necesario ahora, en vis-
tas de lo que podrá suceder este año, tomar en
cuenta la sequía que está instalada en la mayor
parte del país, lo cual significa que en el futuro
muy próximo las ventas se reduzcan en unos
15 mil millones de dólares, un 1,8% del Produc-
to Bruto Interno. La producción de granos po-
dría descender a 90 millones de toneladas con-
tando en ello los cinco principales. La sequía
también afecta gravemente a la ganadería, sien-
do ésta una de las razones que han reducido el
aumento del valor de la carne. El Estado tam-
bién será perjudicado por la baja en la recauda-
ción de los derechos de exportación que se ve-
rían reducidos en 3.400 millones de dólares.
En resumen, más allá de los vaticinios, de sus
aciertos y errores, el panorama del comercio
exterior argentino en 2023 es más que preocu-
pante.
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Las perspectivas
no son alentadoras

Diego M. Maldonado
Presidente de CATARA

Centro de Agentes de Transporte Aduanero
de la República Argentina

Si la sequía se prolonga, causará estragos en el sector agropecuario y disminuirán
los volúmenes de las exportaciones. Mientras que, por el otro, la continuidad de las
restricciones a las importaciones afectaría de manera directa a la capacidad
productiva.

Los problemas actuales nos ahogan con obstá-
culos difíciles de surfear entre el brutal cepo a
las importaciones, las restricciones cambiarias,
las trabas burocráticas, sumado al comienzo de
un año electoral que genera más incertidumbre
y preocupación al presente escenario.
Bajo este contexto, el Comercio Exterior tiene
un camino enmarañado; las perspectivas para
el 2023 no son alentadoras; por un lado, la se-
quía que, si continua, causaría estragos en gran
parte del país siendo el sector agropecuario el
más golpeado y, como consecuencia, disminui-
rían los volúmenes de las exportaciones. Mien-
tras que, por el otro, de seguir cercenado las
importaciones afectaría de manera directa a la
capacidad productiva.
Tengamos en cuenta que las medidas tomadas
para las importaciones fueron mutando de ma-
nera tal que profundizaron un daño mayor al
sector: la imposición de un mega cepo, demoras
en los permisos de importación y, como si esto
fuera poco, la vasta diversidad cambiaria con
una cantidad "variopinto" de dólares que se ajus-
tan a cada mercado.
Ahora bien, lo ideal sería que se elaborará un
"tipo de cambio único"; que se fomentaran cam-
bios regulatorios que beneficien al comercio y
las inversiones, pero este factor fundamental
escasea cada vez más por la poca claridad y com-
plejidad que tiene nuestra economía transfor-
mándose solamente en una utopía romántica.
Actualmente, afrontamos una menor cantidad
de importaciones, por ende, hay pocos ingresos
de buques arribando a nuestro país; los vuelos
presentan una menor frecuencia y destinos;

mientras que, en el caso del transporte terres-
tre internacional de carga se encuentra golpea-
do directamente por sus altos costos en com-
bustible, neumáticos y mantenimiento.
Todas estas cuestiones perjudican a las diferen-
tes industrias y actividades económicas de una
forma u otra, junto a una inflación "galopante",
la devaluación de nuestra moneda y las subas
de los impuestos que nos hacen perder dinero,
tiempo y salud. Lamentablemente hasta ahora
no vemos propuestas que frenen este desgaste
continuo que tenemos que afrontar en el día a
día.
Lo que sí nos queda en claro es que precisamos
un criterio emprendedor y meritorio en las po-
líticas de estado que promuevan la apertura de
más empresas que son las que movilizan la eco-
nomía formal, ponderar a las PYMES median-
te financiamiento y alivios impositivos, sumar
valor agregado y, de esta manera, poco a poco
empezar a ganar credibilidad ante los distintos
mercados del mundo.
A pesar de todo esto, en este año electoral don-
de las contiendas políticas juegan a las alianzas
y rupturas, a las propuestas y promesas; nue-
vamente, nuestra capacidad, esfuerzo y trabajo
serán parte de nuestro valor agregado para apor-
tar una luz de esperanza que mantenga firme
nuestra responsabilidad en el rubro.
El deseo es que se normalice de una vez por to-
das la actividad del Comercio Exterior, pieza
clave para el desarrollo y crecimiento del país,
permitiéndonos posicionarnos y demostrar de
lo que somos capaces de hacer en un mundo cada
vez más competitivo.

NOTA DE TAPA
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Incertidumbres
globales y locales

Fernando Landa
Presidente de CERA

Cámara de Exportadores
 de la República Argentina

Las exportaciones argentinas de bienes culmi-
naron el 2022 en un récord de USD 88,4 mil
millones, lo que representa un récord histórico
para el país. Este dato que luce muy positivo
fue, sin embargo, producto de un notable incre-
mento de los precios de exportación (+16,2%
interanual). En contraposición, las cantidades
disminuyeron (-2,3%) y no logran salir de un
estancamiento que lleva más de 15 años.
Lamentablemente, las expectativas hacia el 2023

Las expectativas para 2023 son inciertas  debido a la disminución significativa en
la producción y las exportaciones agropecuarias por la sequía, los pronósticos de
menores precios internacionales para las principales commodities exportadas por
la Argentina y la desaceleración  de la economía y el comercio global por las tasas
de política monetaria elevadas y los conflictos geopolíticos .

están envueltas en un conjunto de incertidumbres
que difícilmente reviertan este comportamiento.
Por una parte, tenemos ciertos eventos fuera
del control de empresarios y funcionarios pú-
blicos que afectarán negativamente a las ven-
tas externas: La sequía provocará una dismi-
nución significativa en la producción y las ex-
portaciones agropecuarias (se estima entre 10
y 15 mil millones de dólares). A ello debe su-
marse los pronósticos de menores precios inter-
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nacionales para las principales commodities
exportadas por la Argentina. Los principales
organismos internacionales indican que la eco-
nomía y el comercio global se desacelerará por
las tasas de política monetaria elevadas y los
conflictos geopolíticos.
Al escenario de riesgo global, se le suma una
incertidumbre doméstica que afecta negativa-
mente la competitividad de las empresas loca-
les y sobre lo que se debe actuar con políticas
adecuadas. Los exportadores argentinos se en-
frentan a un sesgo anti exportador de la políti-
ca económica que se refleja en ser el 6° país con
mayor cobro de derechos de exportación, a lo
cual se suma un cambio de reglas constante (sólo
el BCRA publicó 46 comunicaciones durante
2022 que modificaban la operatoria del comer-
cio exterior) y dificultades para el acceso a
insumos importados para la producción.

En este contexto, hay algunos sectores que lo-
graron consensuar un mínimo de reglas de fun-
cionamiento y su respuesta es inmediata. El
sector automotor se encuentra exceptuado de
pagar derechos por las exportaciones
incrementales y espera aumentar más de un
20% sus ventas al exterior. Sin embargo, la res-
tricción de importaciones y las mejoras pendien-
tes en los regímenes de promoción de exporta-
ción (Repostock, importación temporaria, etc)
son el freno a un potencial superior.
Para lograr una realidad exportadora que con-
tribuya al trabajo y el desarrollo del país hace
falta, sin embargo, una estrategia exportadora
que no sea la suma de eventuales/temporales
medidas sectoriales aisladas, sino integradas
dentro de una política económica que tome a la
exportación como impulso para el crecimiento
de largo plazo.

NOTA DE TAPA

Oleaginosas

Cereales

Automotriz

Complejo petrolero-petroquímico

Minería metalífera y litio

Complejo bovino

Complejo pesquero

Otros

Total

Sector / Complejo 2022 2023 Valor Precio Cantidad

28,6

16,1

8,5

9,9

5,4

5,0

1,8

13,2

88,4

21,7

10,8

10,8

10,5

6,4

4,9

1,8

12,0

78,8

-24%

-33%

27%

5%

17%

-3%

5%

-9%

-11%

-3%

-13%

4%

-17%

-6%

-1%

-22%

-23%

22%

27%

25%

-2%

1%

0%

-13%
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ACTUALIDAD

ACT. SIGEA 18039 - 12 - 2023

Rectificación
del campo
Consignatario
- MANI SIM -
Vía Acuática
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La Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (Aaaci), en forma conjunta con
 el Centro Despachantes de Aduana (CDA), y la Cámara de Agentes de Transporte Aduanero
 de la República Argentina (Catara), han dispuesto la presentación de una nota ante la

Dirección General de Aduanas (DGA), con el fin de solicitar se adecúe el trámite "Rectificación
del campo Consignatario - MANI SIM - Vía Acuática" para los casos de "ATA Desconsolidadores".
Se adjunta la nota completa:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Enero de 2023
Sr. Eduardo Gómez
Dirección General de Aduanas / A.F.I.P.
Departamento Operaciones Aduaneras
S/D
Ref.: RES 5110/21
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en representación del Centro Despachantes de Aduana
de la República Argentina, la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional y el centro
de Agentes de Transporte Aduanero de la República Argentina.
Atento a la reunión mantenida en el día de la fecha con el Sr. Alejandro Ceruti, motivada por la
resolución de ref. y el instructivo publicado en el micrositio www.afip.gob.ar/sita/tramite/
concerniente a la "Rectificación del campo Consignatario -MANI SIM- Vía Acuática".
Solicitamos tengan a bien considerar lo siguiente:
En el micrositio antes mencionado da las instrucciones precisas de cómo solicitar una corrección
de BL a través del SITA/MUELA e informa la documentación que debe adjuntarse a dicha solicitud,
luego de analizar los documentos requeridos notamos que tal documentación solo se refiere a
cuando el consignatario es un IMPORTADOR, sin tener en cuenta que muchas veces los BL’s
vienen consignados a un ATA Desconsolidador, llamados comúnmente como MASTER BILL OF
LANDING (MBL’s), el cual será desconsolidado por el ATA desconsolidador a varios HOUSE
BILL OF LADING (HBL’S), los cuales si están consignados a diferentes importadores.
Siguiendo con este razonamiento, si hubiera la necesidad de hacer una corrección en el campo
consignatario de un MBL que contenga 10 (Diez) HBL’s, tendríamos que solicitarle a cada
importador de los 10 HBL’s los documentos requeridos en el antes mencionado micrositio, tarea
que llevaría mucho tiempo realizar con los costos que esto conlleva.
Entendemos que adjuntar todos esos documentos para solicitar una corrección en el campo del
consignatario de un MBL resultaría excesivo debido a que cuando una línea marítima tiene un
MBL consignado a un ATA desconsolidador, al momento de ingresarlo al sistema Malvina lo
declara con la opción consolidado SI, de esta forma, ese MBL solo puede ser usado para realizar
una desconsolidación a por lo menos un HBL y solo puede ser hecha a través de un ATA
desconsolidador.
Por lo antes expuesto solicitamos se diferencie la documentación a presentar para dichas correcciones
cuando un MBL está consignado a un ATA desconsolidador.
Entendemos que para los casos de ATA Desconsolidadores sería suficiente adjuntar el MBL con el
consignatario y el C.U.I.T. correcto y copia de captura de pantalla donde se vea que dicho MBL
está declarado en el sistema Malvina por la línea marítima como consolidado SI.
Esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud lo saludamos a usted muy atentamente.

Javier G. C. Bertolotto (Secretario)
Andrea E. Coscarello (Vicepresidente) Centro Despachantes de Aduana.

Germán Raña (Vicepresidente) Aaaci.
Marcelo Fabio Galbiati (Vicepresidente) Catara.
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ACTUALIDAD

Ivan Petrov (Fiata) y
Juan Angel
González Insaurralde
(Assekuransa)
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Durante su breve estadía en Buenos Ai-
res, el presidente de la Federación In-
ternacional de Asociaciones de

Transitarios (Fiata), Ivan Petrov, acompañado
por el director general de la organización,
Stéphane Graber, brindó el pasado 12 de diciem-
bre  una conferencia de prensa organizada por
el Grupo Assekuransa.
En dicha oportunidad, Petrov se reunió con di-
rectivos de la Asociación Argentina de Agentes
de Carga Internacional (Aaaci) y funcionarios
de la Jefatura de Gabinete de la Nación, y de la
sección Técnica Aduanera, y con representan-
tes de empresa vinculadas a la actividad, como
Cargo Wise y edoxOnline.
El motivo de la visita fue presentar a la comu-
nidad logística argentina su solución pragmáti-
ca para pasar del Fiata BL en versión papel, a
su versión Fiata eFBL, que se puede emitir di-
rectamente a través de sus herramientas coti-
dianas.

SISTEMA DIGITAL DE COMERCIO EXTERIOR

Fiata presentó
el nuevo eFBL

En su paso por la Argentina, directivos de Fiata
presentaron el nuevo eFBL, un sistema registrado

en la plataforma Blockchain que agiliza la tarea
de los agentes de carga.

¿Qué es el eFBL?
La solución Fiata mejora el nivel de seguridad
del Fiata BL en comparación con la versión en
papel, al hacer uso de la tecnología blockchain
para autenticar los documentos y proporcionar
un registro de auditoría. Consciente de los di-
versos desafíos que quedan por superar para
lograr la adopción mundial y el reconocimiento
legal del intercambio electrónico de datos, el
FBL digital es una respuesta a las necesidades
de la industria para un mejor acceso e inter-
cambio de documentos comerciales. El emisor
del documento puede decidir en qué formato
desea compartir el original inalterado con sus
partes interesadas: en papel o en formato PDF.
Basado en su estándar de datos eFBL, Fiata ha
desarrollado un servicio API, disponible de for-
ma gratuita para todos los proveedores de soft-
ware, lo que les permite conectarse con la Fede-
ración para crear FBL seguros y sin papel. 
A la fecha, 21 proveedores de software en todo
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el mundo ya han firmado un acuerdo con Fiata
Federation para implementar la solución:
AKANEA, CANdata, Cargosoft, Cargowise,
CargoX, Dynamic Software Solution, Easy
Clear, edoxOnline, enigio, infoSysTech, Maeil,
Nabu, Newage Software & Solutions, EOEPAY,
Riege software,
Select Bilisim,
ShipShape, Siber
Yazilim, TradeGo,
Usyncro y Xinerji
Software. Ya está
disponible en 11
territorios a través
de los miembros
de la asociación
Fiata y, después de
solo unos meses de
operación, se han
distribuido más de
450 eBL y se han
utilizado más de
76 de manera efec-
tiva. 
Fiata alienta a to-
dos los proveedo-
res de TMS, eBL´s
y otros proveedo-
res de software a
unirse a ellos en la
implementación
de la solución de
FIATA para ofre-
cer este nuevo ser-
vicio a sus clien-
tes. Todas las especificaciones técnicas están
disponibles en el repositorio GitHub de Fiata. 
La solución ayudará a reducir los riesgos de
fraude, ya que cada documento se registra en
un libro mayor inmutable y será verificable en
cualquier momento por todas las partes intere-
sadas que interactúen con el documento. Las
partes interesadas podrán escanear el código QR
en la parte superior derecha del documento o
cargar directamente el PDF en la página de ve-
rificación de Fiata para acceder al registro de
auditoría del documento que certifica: 
•  la validez del documento 
• la identidad de su emisor 
• la integridad de su contenido. 

La solución de seguimiento desarrollada por
Komgo, socio de de la Federación e
implementada en la solución Fiata eBL, permi-
te a la entidad proteger el eFBL contra el frau-
de y promover un ecosistema digital de confian-
za para los documentos comerciales y de

transporte. Apoya
la transparencia y
la seguridad en
toda la cadena de
suministro y ayu-
dará a las empre-
sas miembros de
Fiata a acelerar
sus esfuerzos de
digitalización. 

Conferencia
de prensa
La primera actividad
de los directivos de
Fiata fue brindar
una conferencia de
prensa llevada a cabo
el 12 de diciembre
pasado en las
oficianas del Grupo
Assekuransa, que es
miembro individual
de la institución.
Según señala-
r o n  Petrov y
Graber, "la adop-
ción del sistema
eFBL de FIATA

como estándar es una gran oportunidad para
reducir costos, y en definitiva implica una enor-
me facilitación de las operaciones de importa-
ción y exportación, lo que creemos puede ser muy
beneficioso para un país como Argentina, que
ha una cultura de comercio con el mundo".
Por su parte, el fundador y presidente de
Assekuransa,  Juan Angel González
Insaurralde, dijo que "es un honor para no-
sotros recibir en Buenos Aires a la máxima or-
ganización de logística para el comercio inter-
nacional, sector en el que somos una asegura-
dora líder desde hace más de 30 años y en el
que aspiramos a expandirnos con una visión
más global".

El presidente de Fiata, Ivan Petrov, acompañado por el
director general de la organización, Stéphane Graber.
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Visita a la Aaaci
Posteriormente, los representantes de Fiata,
mantuvieron una reunión en las oficinas de la
Aaaci, a la cual asistieron los directivos locales
Orestes Pertusi, Rodolfo Sagel y Jorge
Heinermann, acompañados por la letrada de la
institución, Verónica Taubas.
Para Fiata es de suma importancia que su socio
local (la Asociación Argentina de Agentes de
Carga Internacional (Aaaci) firme el acuerdo
necesario para que todos los forwarders (sobre
todo los más chicos) puedan agilizar su opera-
ción y participar de los ecosistemas digitales que
caracterizan hoy a la logística del comercio in-
ternacional.
"Descontamos que la solución será aceptada por
la Aaaci y que nos acompañarán en el proceso",
destacaron los funcionarios de Fiata que, junto

con directivos de Grupo Assekuransa, mantu-
vieron también reuniones con desarrolladores
locales de software como edoxOnline y también
con la empresa CargoWise.
Los directivos locales ven con buenos ojos la
iniciativa, aunque su apoyo dependerá de lo que
resuelva la comisión directiva.

Reunión con funcionarios del Gobierno
Al finalizar su estadía, los representantes de la
Federación se reunieron con funcionarios de la
Dirección Técnica Aduanera y de la Jefatura
de Gabinete de la Nación.
Pocos días después, durante una reunión del
Consejo Consultivo Aduanero, el director de
Aduanas, Michel, sostuvo que evaluarán la pro-
puesta, ya que se trata de un interesante siste-
ma que es muy fácil de utilizar.

Conferencia de prensa
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ACTUALIDAD

En su 40 aniversario, Alacat
celebrará su XXXIX
Congreso en el SIL
Barcelona, que coincide con
el 25 aniversario de la
entidad que organiza la
mayor feria del mundo que
engloba a toda la cadena
logística.
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BARCELONA 7 AL 9 DE JUNIO

Festejo conjunto
entre Alacat y el
SIL Barcelona
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congreso de la importancia y transcendencia de
Alacat. Nos hace mucha ilusión poder contar
con la presencia de los profesionales más desta-
cados del sector en América Latina en una edi-
ción muy especial para el SIL como es la de
nuestro 25 aniversario".
Navarro agradeció "a Moisés Solís, presidente
de Alacat, por todo su esfuerzo y apoyo que han
hecho posible este gran acuerdo, así como feli-
citarle por la gran labor que está realizando al
frente de la Federación que este año cumple su
40 aniversario".
Por su parte, Blanca Sorigué, directora general
del CZFB y del SIL explicó: "Es una magnífica
noticia el hecho de poder contar con la celebra-
ción de un congreso donde la logística europea
y de América Latina se retroalimentan estable-
ciendo sinergias de negocio y colaboración".
Sorigué recordó: "Estamos muy satisfechos que
Alacat haya vuelto a elegir el SIL para celebrar
su congreso después del éxito de las ediciones
vividas en el SIL 2016 y 2019".

ACTUALIDAD

El XXXIX Congreso de Alacat (Federación
de Asociaciones Nacionales de Agentes
de Carga y Operadores Logísticos Inter-

nacionales de América Latina), se llevará a cabo
en el Salón Internacional de la Logística (SIL)
2023 en Barcelona (España), entre el 7 y el 9 de
junio de este año.
El acuerdo se firmó durante el Congreso Alacat
2022, celebrado en octubre pasado en México,
donde se oficializó con el tradicional acto de tras-
paso de la bandera. Estuvieron presentes el pre-
sidente de Alacat, Moisés Solís, el delegado es-
pecial del Estado en el Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y
la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.
El Congreso Alacat 2023 se celebrará conjunta-
mente con el 25° aniversario del SIL(Salón In-
ternacional de la Logística). De esta manera se
apunta a tender puentes de negocio e intercam-
bio de conocimiento y experiencia entre la lo-
gística hispana y europea con la presencia de
más de 1.000 profesionales.
Cabe señalar que el Congreso Alacat se realizó
en España en las ediciones de 2016 y 2019 del
SIL. Precisamente, la última de ellas, en el SIL
2019, coincidió con una edición muy potente
donde se firmó la "Declaración de Barcelona",
en favor de la cooperación y el desarrollo eco-
nómico, con la celebración en paralelo del Con-
greso Mundial de Zonas Francas, el
MedaLogistics Summit, el Congreso de la  Aso-
ciación de Zonas Francas de las Américas 
(AZFA), el Congreso Internacional de Operado-
res Económicos Autorizados (OEA), el eDelivery
Congress y el propio congreso del SIL.
La 39º edición del Congreso de Alacat espera
reunir en Barcelona a más de 1.000 profesiona-
les latinoamericanos, en una edición muy espe-
cial orientada a la internacionalización de la
feria, referente mundial en el sector.
Durante el anuncio de esta noticia, el delegado
especial del Estado en el CZFB y presidente del
SIL, Pere Navarro, afirmó: "El SIL es el mejor
escenario posible en Europa para celebrar un

Cifras y conferencias magnas

El Congreso ALACAT XXXIX Edición, SIL
BARCELONA 2023, es un evento caracteri-
zado por el desarrollo de alianzas mediante
conferencias magnas, talleres, áreas de
networking y experiencias que conecten al
sector de la logística con la oferta y deman-
da, así como con las cadenas de suministros
más importantes. Se basa en cuatro puntos
fundamentales:
1. Innovación
2. Sostenibilidad
3. E-delivery (last mile)
4. Talento
Según los organizadores, se espera contar con
250 congresistas, más de 20 países partici-
pantes, más de 25 oradores, más de 50
sponsors y marcas, y un 100% de tomadores
decisivos.
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Es un placer volver a Barcelona, España, al
Salón Internacional de la Logística, SIL Barce-
lona, para celebrar el congreso anual ALACAT
2023. Es un honor celebrar junto al SIL su 25º
aniversario, augurándoles éxito durante los 3
días en los que uniremos esfuerzos para gene-
rar conocimiento a través de la capacitación,
actualizaciones y networking con formatos de
vanguardia que permitirán la convivencia de la
comunidad de logística internacional y así con-
tinuar fortaleciendo las relaciones comerciales
entre Latinoamérica y Europa, teniendo como
enclave al histórico Puerto de Barcelona, que
ha apostado una vez más por el potencial de las
actividades económicas unidas por el Atlántico.
Viviremos experiencias inolvidables de creci-
miento profesional y empresarial. Seguiremos

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Bienvenidos al Congreso ALACAT
XXXIX edición

trabajando arduamente porque ¡la logística no
se detiene! y a pesar de todas las vicisitudes que
se presenten, el futuro nos encontrará unidos,
consolidando proyectos y fortaleciendo la capa-
citación del sector del comercio internacional y
logística.
Crearemos lazos más fuertes que nunca, por-
que : ¡Juntos somos más fuertes!

Moisés Solís
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OPINIÓN
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Escribe: Alejandro Vicchi

Profesor de la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional, que se dicta en el
Instituto de Formación Técnica Superior Nº 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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ELIMINAR LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA
ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DE BIENES EXPORTABLES

El desafío de la
sostenibilidad para
las exportaciones
argentinas

El desafío de la
sostenibilidad para
las exportaciones
argentinas
En diciembre, la Unión Europea (UE) decidió imponer un
arancel de importación a una serie de productos si los países
exportadores no aplican normativas de reducción de huella
de carbono.  Si bien por el momento los productos más
exportados de la Argentina a la UE no estarían afectados,
las exportaciones argentinas enfrentan una doble carga de
gases de efecto invernadero en el proceso de elaboración y
en el transporte.

En diciembre, la Unión Europea (UE) decidió imponer un
arancel de importación a una serie de productos si los países
exportadores no aplican normativas de reducción de huella
de carbono.  Si bien por el momento los productos más
exportados de la Argentina a la UE no estarían afectados,
las exportaciones argentinas enfrentan una doble carga de
gases de efecto invernadero en el proceso de elaboración y
en el transporte.
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La demanda de sostenibilidad atraviesa
 nuestra realidad y ha llegado para que-
 darse. Ni siquiera hace falta adherir al

paradigma del cambio climático global para ad-
vertir la necesidad de realizar cambios en nues-
tros patrones de producción y consumo si que-
remos "sostener" nuestra calidad de vida. El
comercio internacional no sólo es parte del asun-
to, sino que se encuentra en el centro de la dis-
cusión.
Buena parte de
las actividades
productivas y de
servicios con las
que la población
mundial obtiene
sus ingresos están
dirigidas a merca-
dos externos, y
con las divisas ge-
neradas por esas
exportaciones se
pagan los bienes y
servicios prove-
nientes del exte-
rior que forman
una porción im-
portante de nues-
tro consumo coti-
diano. La estruc-
tura productiva
actual de nues-
tras naciones res-
ponde al esquema
de intercambio
global que ha sido posibilitado por la revolución
energética acontecida a partir de la máquina de
vapor, y donde el transporte es uno de las prin-
cipales causantes de impacto ambiental.
A eso debe adicionarse que las actividades eco-
nómicas por las que se obtienen las mercancías
transportadas, como es el caso del agro y la in-
dustria, también tienen impactos ambientales

elevados en más de un sentido; entre ellos la
emisión de gases de efecto invernadero (GEI,
señalados como responsables del calentamien-
to global), la desaparición de ecosistemas (para
destinar superficie a cultivos), la desertificación
(por erosión del suelo) y contaminación de toda
clase (de napas de agua por uso de agroquímicos,
de océanos por residuos plásticos…).
Está claro que sin el comercio internacional no
podría sostenerse la calidad de vida actual de la
población, ya que algunos países directamente
no podrían obtener muchos bienes, y los que
puedan recurrir al autoabastecimiento deberían
pagar precios que los volverían inaccesibles para
gran parte de la población. No obstante, la pre-
ocupación creciente por la sostenibilidad está
reclamando cambios en estos circuitos de pro-
ducción e intercambio.
En 2006 escribí una monografía sobre comer-
cio y ambiente1 donde pasaba revista a dos fa-
mosas controversias planteadas ante la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC) en la dé-
cada de 1990, de las que finalmente se concluyó
que era aceptable, en el marco de los acuerdos
internacionales, erigir barreras para-arancela-
rias basadas en la protección de la fauna silves-
tre fuera del territorio del país importador, va-
lidando así la aplicación de requisitos técnicos
sobre los procesos de elaboración, más allá de si
la mercancía implica riesgo o perjuicio por sí
misma.
En ese sentido va la decisión adoptada por la
Unión Europea (UE) en diciembre pasado,
de imponer un arancel de importación
(CBAM, Carbon Border Adjustment
Mechanism) a una serie de productos si los
países exportadores no aplican normativas de
reducción de huella de carbono (HC) equiva-
lentes a las vigentes en el bloque europeo.
Las mercaderías afectadas por el momento
son aluminio, hierro, acero y manufacturas
de dichos materiales, fertilizantes, cemento,
electricidad e hidrógeno.2

"La estructura
productiva actual

de nuestras
naciones responde

al esquema de
intercambio global

que ha sido
posibilitado por la

revolución
energética

acontecida a partir
de la máquina de
vapor, y donde el

transporte es uno
de las principales

causantes de
impacto

ambiental".

1 Vicchi, A. "Responsabilidad Social Empresaria y Ambiente", Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), disponible
en el sitio http://www.ecopuerto.com/bicentenario/informes/COMERCIOYAMBIENTE.pdf
2 World Economic Forum, "CBAM: What you need to know about the new EU decarbonization incentive", publicado en diciembre
de 2022 en https://www.weforum.org/agenda/2022/12/cbam-the-new-eu-decarbonization-incentive-and-what-you-need-to-know/
#:~:text=The%20new%20measure%20is%20called,for%20the%20pollution%20they%20emit.
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3El dumping ambiental, al igual que el dumping social, no son prácticas prohibidas o limitadas por la OMC como sí lo es el
dumping a secas; mientras que éste último supone la discriminación de precios entre diferentes mercados, el dumping social
o ambiental consiste en lograr precios más competitivos que las otras empresas gracias a regulaciones laborales o ambientales
menos exigentes, que permiten producir a menores costos (con tecnología más contaminante, por ejemplo, o reprimiendo
reclamos sindicales), trasladando las consecuencias negativas a la sociedad (externalidades o economías externas).
4Conference of the Parties, que es el nombre con el que se conoce la cumbre anual que realiza la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
5The Guardian, "EU's farm animals 'produce more emissions than cars and vans combined'", publicado en septiembre de
2020 en https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/22/eu-farm-animals-produce-more-emissions-than-cars-and-vans-
combined-greenpeace

Para 2026 se prevé sumar productos químicos y
plásticos, y en 2030 a otras industrias cómo la
automotriz. Se especula que Canadá y Japón, en-
tre otros países, podrían imitar estas medidas cuyo
propósito proclamado es evitar que las industrias
que hoy funcionan en la UE trasladen su produc-
ción a otros países para eludir las regulaciones
europeas tendientes a la reducción de la HC, lo
que sería una práctica de "dumping ambiental".3

De más está decir que la Argentina, al igual que
prácticamente la totalidad de los países en de-
sarrollo (PED), se encuentra muy rezagada res-
pecto de la UE en materia de reducción de HC.
Cabe señalar que los compromisos adoptados
por los PED en las negociaciones internaciona-

les sobre cambio climático (COP4) son más exi-
gentes para los países "ricos" que para el resto
del mundo, pero con el CBAM la UE le impone
a todos la condición de igualar sus compromi-
sos en caso de que quieran venderle.
Si bien por el momento los productos más ex-
portados de la Argentina a la UE, como los gra-
nos, aceites y alimentos elaborados no estarían
afectados, no sería extraño que en algún mo-
mento les llegue el turno. Téngase en cuenta
que en Reino Unido la organización Greenpeace
denuncia que la ganadería es responsable por
emanaciones de GEI equivalentes o incluso po-
tencialmente superiores a las generadas por
todo su parque automotor!5
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Por lo tanto, las exportaciones argentinas en-
frentan una doble carga de GEI: la propia del
proceso de elaboración, y la del transporte, sien-
do esta última a su vez más pronunciada en
nuestro caso por dos factores: primero por nues-
tros rústicos sistemas de transporte excesiva-
mente basados en el camión, y luego, obviamen-
te por la distancia al mercado consumidor.
Frente a este desafío, considero que todos los
actores de la cadena pueden y deben hacer su
parte, como se dice habitualmente, si no por
convicción, por conveniencia.
Algunos eslabones ya dieron pasos en esa di-
rección. En noviembre el astillero Quintana de
la provincia de Santa Fe botó el primer barco
arenero de propulsión eléctrica del país, de 37

metros de eslora, mientras que Buquebús ad-
quirió un ferry 100% eléctrico de 130 metros, el
más grande del mundo por el momento.
En el ámbito productivo todos los sectores mues-
tran ejemplos de transición en la búsqueda de
una mayor sostenibilidad. El rumbo parece es-
tar marcado por la búsqueda del triple impacto
-social, ambiental y económico-, camino seña-
lado en 1994 por John Elkington en la organi-
zación sin fin de lucro SustainAbility.
Hasta entonces, el concepto de sostenibilidad
se había centrado en la dimensión ambiental,
refiriéndolo a los recursos. El denominado In-
forme Brundtland de 1983, realizado por la
Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desa-
rrollo de Naciones Unidas bajo el liderazgo de
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la ex primera ministra noruega Gro Harlem
Brundtland, definió al desarrollo sostenible
cómo aquel "que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas
propias".
Paralelamente el movimiento de Comercio Jus-
to desde 1988 comenzó a promover el asegura-
miento de condiciones laborales decentes en las
actividades agrícolas donde los pequeños pro-
ductores y trabajadores estaban más expuestos
a la explotación por la asimetría en su poder de
negociación.
En 1994 Elkington propuso unificar las consi-
deraciones ambientales y laborales junto con la
lógica del negocio mediante el concepto de la
triple línea de resultados (triple bottom line), lo
que significa que las empresas debían no sola-
mente medir su ganancia económica sino tam-
bién su impacto ambiental y social, el cual po-
día ser positivo (por ejemplo, generación de
puestos de trabajo) o negativo (típicamente con-
taminación, pero también otros cómo acciden-

tes laborales). La visión que propone Elkinton
no rechaza el fin de lucro, pero exige que se
reduza, elimine o compense, en la medida de lo
posible, el impacto negativo, mientras que se
busque maximizar el impacto positivo.
Un paso aún más lejos lo dio el movimiento
empresarial conocido como "sistema B", lanza-
do en 2006 en Estados Unidos y que ya cuenta
con 5.700 compañías certificadas en 85 países
incluyendo 261 en Argentina (Aguas Danone,
la bodega Lagarde, Nespresso, Nutricia Bagó o
PSA son posiblemente las marcas más conoci-
das que ostentan ese sello). Las "empresas B"
no sólo deben evitar impactos negativos, sino
que adoptan por estatuto legal la misión de ge-
nerar impactos positivos para la sociedad a la
par de la búsqueda de ganancias monetarias, es
decir que mientras más facturen y más
utiliidades obtengan, mayor será su contribu-
ción para la sociedad.
Por el momento, los fenómenos ambientales
extremos y las hipótesis de conflicto que trazan
los científicos han puesto el énfasis en la
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sostenibilidad ambiental y es allí donde hay más
señales de alerta para el comercio internacio-
nal.
Sin embargo, la persistencia de condiciones de
pobreza y hambre en las distintas regiones del
planeta, el crecimiento de la desigualdad y los
conflictos sociales que empiezan a manifestar-
se en zonas antes sosegadas (como la catástrofe
humanitaria de las migraciones en el mar Me-
diterráneo, o las protestas de trabajadores en
China) sugieren que hay problemas globales,
también en esa dimensión, que tarde o tempra-
no repercutirán en el comercio. Podemos ver
una muestra de ello en la incorporación de una
cláusula de salario mínimo en el tratado de li-
bre comercio que sustituyó el NAFTA, como
condición impuesta por Donald Trump para que
las manufacturas mexicanas puedan importar-
se en Estados Unidos sin pagar aranceles adua-

neros.
Los prestadores de servicios de comercio inter-
nacional deben asumir el desafío desde varios
puntos de vista. Para empezar, revisando su
operatoria cotidiana, su proceso de negocios y
de prestación de servicios, a fin de identificar, y
luego gestionar, los impactos negativos y positi-
vos en materia laboral y ambiental. No se trata
de realizar donaciones, sino de modificar la
manera de hacer las mismas cosas, y quizás
empezar a hacer otras, pero siempre cuidando
la rentabilidad que le da razón de existir a la
organización.
Luego, analizando su cadena de valor, y parti-
cularmente a sus clientes. En la medida que su
clientela se encuentre en actividades producti-
vas caracterizadas por impactos negativos (cómo
la emisión de GEI), será más probable que sus
exportaciones o importaciones se vean amena-
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zadas, lo que eventualmente repercutirá en la
facturación de los prestadores de servicios de
comercio exterior.
Además de intentar influir (en la medida que
exista capacidad de ser oídos) para que los clien-
tes afronten sus propios desafíos de
sostenibilidad, los prestadores de servicios de
comercio internacional pueden intentar darles
apoyo con su experiencia y capacidades a clien-
tes que operen en sectores de menor riesgo, y,
en la medida de lo posible, a empresas que ya
hayan adoptado el modelo del "sistema B". De
esta manera, no solamente los prestadores de
servicios de comercio exterior reducirán el ries-
go de que su facturación se vea reducida por
una caída en la actividad de sus clientes, sino
que también contribuirán a que las empresas
de triple-impacto positivo tengan un mejor des-
empeño en su operatoria internacional.

Para encarar estos desafíos de sostenibilidad, las
empresas cuentan con distintas instituciones a
las que pueden recurrir. Desde 2009 AMIA junto
con el Banco Interamericano de Desarrollo
implementaron en la Argentina el programa Va-
lor que aún ofrece asistencia a las PYMES para
la incorporación de estrategias de responsabili-
dad social y ambiental (www.valor.amia.org.ar).
Varias cámaras empresarias cuentan con comi-
siones o grupos de trabajo sobre estos temas, y
existen actividades de capacitación de todo tipo,
incluso gratuitas, para formarse.
No hay que olvidar que, como ocurre con todas
las tendencias de negocios, las empresas que
tomen la iniciativa antes que el resto serán las
que cosechen los mayores beneficios de la dife-
renciación, mientras que las últimas se verán
obligadas a sumarse a la ola sólo para no que-
dar fuera del mercado.
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Programación cursos AAACI 2023
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

La secretaria de Energía, Flavia Royón, desta-
có que la Argentina cerró el 2022 con "máximos
históricos de producción de petróleo". Los nú-
meros de la producción de petróleo correspon-
dientes a diciembre último expresan el sosteni-
do incremento de la actividad. Un total de
622.500 barriles diarios fue la producción de
diciembre, es decir, la mayor producción total
desde el 2009.
Se registró un incremento de 0,8% con respecto
a noviembre y un aumento del 11,2% en la com-
paración interanual para diciembre. A su vez,
se destacó la participación del petróleo no con-
vencional en esta escalada productiva. En par-
ticular, el shale oil contribuyó con 282.400 ba-
rriles diarios y marcó un nuevo récord históri-
co. De esta forma, el volumen del no convencio-
nal fue 2,1% superior al del mes inmediatamente
anterior y cristalizó un incremento de 32,9%
respecto a la producción del mismo mes en 2021.

Producción de petróleoVentanilla Única a nivel mundial
La Organización Marítima Internacional (OMI)
organizó el simposio "Ventanilla Única Maríti-
ma 2024 - Una ventana de oportunidades", que
se llevó a cabo el 18 y 19 de enero de 2023 desde
su casa matriz en Londres, con una modalidad
híbrida, presencial y vía streaming en vivo a tra-
vés del canal de YouTube de la entidad.
Una vez más, la industria del shipping interna-
cional combinó fuerzas para pensar en el futuro
y buscar soluciones de largo plazo, sustentables
y estándar para procesos de ventanilla única.
Expertos de instituciones y gobiernos, autori-
dades portuarias, asociaciones industriales,
armadores de naves y proveedores de solucio-
nes de todo el mundo discutieron los beneficios
y oportunidades que pueden surgir para el co-
mercio marítimo con la aplicación de la venta-
nilla única marítima y el desarrollo de un siste-
ma universal que reduzca la carga administra-
tiva y favorezca al comercio internacional.

La industria del transporte marítimo represen-
ta el 3% de las emisiones globales de gases de
efecto invernadero (GEI). Sin embargo, es la
columna vertebral del comercio mundial y la
forma más rentable de mover cargas como pe-
tróleo, granos, minerales y contenedores a lar-
gas distancias. La Organización Marítima In-
ternacional (OMI) expresó en un estudio de 2015
que, si no se toman medidas, las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) de la industria podrían
aumentar hasta en un 250% entre 2014 y 2050.
Como resultado, se comprometió a reducir la
intensidad de carbono del transporte marítimo
internacional en un 40% para 2030 en compa-
ración con 2008.

Emisiones de C02

Exportación de insumos médicos
Con el objetivo de impulsar las ventas externas
de insumos clave, el Gobierno dejó sin efecto
las restricciones que existían para productos o
bienes requeridos por el sistema de salud, que
habían sido impuestas en 2020 a raíz de la
pandemia. Con la resolución 36, recientemente
publicada, se agiliza así las ventas al exterior
de alcohol, medicamentos, aparatos de diagnós-
tico, elementos de protección, respiradores y
oxigenadores, entre otros.
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NOTICIAS

Durante los primeros nueves
meses de 2022, se movilizaron
41 millones de toneladas a gra-
nel por los puertos públicos, lo
que significó un incremento del
9,1% sobre lo transportado en el
mismo período del año previo y
del 19,7% más que entre enero
y septiembre de 2020, informó
el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología de la pro-
vincia de Buenos Aires.
El informe destacó que los
principales productos de carga
no contenerizada fueron petró-
leo crudo y combustibles líqui-
dos (43%), seguido por cerea-
les y oleaginosas (39%).
En relación con los datos so-
bre los circuitos logísticos, el

Creció la carga en puertos bonaerenses

tráfico vehicular y ferroviario,
indicaron que en el período
analizado la mercadería se
movilizó sobre 1 millón de ca-
miones (un 5,8% más que en
el mismo período de 2021) y
76.000 vagones de tren (un

0,5% más respecto al mismo
período que el año anterior).
En este sentido, el 50% de las
mercaderías se movilizaron por
camiones, 41% por medio de
oleoductos y/o gasoductos y un
9% por tren.

Récord de cargas
por tren
El Ministerio de Transporte de
la Nación, a través de Trenes
Argentinos Cargas, informó
que se superaron por segundo
año consecutivo los 8 millones
de toneladas transportadas.
Fueron 8.418.271 toneladas
que se movilizaron durante
2022, por lo que la carga se
incrementó un 57% respecto a
2019. De esta manera, se cum-
plen los objetivos planteados
en el Plan de Modernización

del Transporte Ferroviario,
siendo el gran desafío de llegar

a los 9 millones de toneladas
durante este año.

La Tecnicatura Superior en Comercio Internacional que se dicta en el IFTS Nº 5 reducirá la
duración de la carrera a 2 años y un cuatrimestre.
Si bien no están oficializados los cambios, el Ministerio de Educación ya publicó en su portal el
plan de estudios de 2 años y medio de duración por lo que podría empezar a implementarse en
2023.
La inscripción se realiza también por el link que ofrecemos a continuación:
https://agenciadeaprendizaje.bue.edu.ar/curso/tecnicatura-superior-en-comercio-internacional/

Tecnicatura Superior en Comercio Internacional
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Representantes de entidades empresarias recla-
man por faltantes de insumos para la produc-
ción de papel, como blanqueadores, químicos y
pulpa. Señalan la responsabilidad en demoras
que presenta el Sistema de Importación de la
República Argentina (SIRA), que empezó a fun-
cionar desde octubre último con el objetivo de
reducir la salida de divisas.
Las demoras de las importaciones golpean en el
trabajo de las gráficas e imprentas, que son las
que se encargan de la elaboración de piezas,
cajas y estuches que demandan las distintas
industrias. "Estamos pasando un momento muy
difícil", dijo el gerente General de Artes Gráfi-
cas Sudeste, José Fiorito.

El Gobierno bonaerense subió una tasa va-
riable extraordinaria al impuesto a los in-
gresos brutos (IIBB) por los volúmenes ope-
rados en los puertos. La gobernación de Bue-
nos Aires, a cargo de Axel Kicillof, aumentó
por segunda vez los montos fijos. Según los
especialistas, la autoridad provincial carece
de facultades para tomar esa medida.
La Cámara de Exportadores de la República
Argentina (CERA) expresó en un comunica-
do su malestar por la medida. "Por el hecho
de gravar las mercancías cargadas y descar-
gadas, además de las removidas, en función
de su peso físico, se está adicionando una
carga impositiva tanto a la exportación como
a la importación, que es facultad exclusiva
del Congreso Nacional, según la Constitu-
ción", afirmó en el texto.
CERA comunicó, además, que el incremen-
to en el impuesto que grava a las actividades
de las terminales portuarias bonaerenses es
"un claro retroceso y un profundo error es-
tratégico, por su inconsistencia con la nece-
sidad de promover el fomento fluvio-maríti-
mo y el desarrollo exportador".

El anuncio de un acuerdo para
poder financiar a un año las
exportaciones de Brasil a la Ar-
gentina genera expectativas
positivas en el sector automo-
tor local, ya que permitiría au-
mentar las importaciones de
0km desde el país y mejorar la
oferta de modelos que está muy
limitada en la actualidad por
las restricciones de divisas.
Las automotrices coincidieron
en que, en principio, el acuer-
do de financiación bilateral po-
dría ayudar a mejorar la ofer-
ta de autos en la Argentina, ya
que desde hace tres años, el
mercado local está condiciona-
do por la falta de 0km impor-

Expectativas empresariales por el acuerdo con Brasil

tados ante la falta de dólares.
Mientras los vehículos que lle-
gan del exterior representaban
más de 70% de los patenta-
mientos en 2019, en la actuali-
dad sólo alcanzan al 45% de las

ventas, lo cual provocó que, en
muchos casos, se produjeran
demoras de más de seis meses
para la entrega de determina-
dos modelos y se generalizara
la aplicación de sobreprecios.

Reclaman por falta
de insumos para el papel Rechazo al aumento

del impuesto en los puertos
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El secretario de Minería y Re-
cursos Energéticos, Miguel
Soler, reiteró que en 2023
Jujuy se convertirá en la pri-
mera productora de carbonato
de litio del país, hasta que
avancen los proyectos en otras
provincias.
A su vez, anunció la apertura
de una mina de oro aluvional
en Rinconada y destacó inver-
siones en Pirquitas. En 2022
se aprobaron 40 informes de
impacto ambiental y hay 100
en estudio, por lo que se cree
que aumentará la exploración.
Soler destacó la consolidación
de Allkem, que avanzó en am-

Jujuy se convertirá en la primera productora de litio

pliación y su producción pasa-
rá de 12.500 toneladas por año
a 25.000 tn. En el caso de Exar,
pese a las demoras por temas
macroeconómicos e importa-

ciones, comenzará su actividad
productiva plena en el primer
trimestre del año y prevé pro-
ducir 40.000 tn y otra etapa de
20.000 tn.

NOTICIAS






