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 Informe de situación 

Por Dario Kogan

30 años como si fueran tres siglos..
Será el comercio exterior la salida?

D
esde iniciada esta 
aventura de enfocar la 
cadena de comercio 
exterior, la logística 
global, el shipping, los 

puertos..más que 30 años parecen 
haber pasado tres siglos….Los 
vaivenes de decisiones políticas, 
económicas, macro, micro, de 
relaciones internacionales, evolu-
ción a nivel de las sociedades, la 
ciencia y la tecnología tanto a nivel 
global, regional como local, exigen 
un grado de adaptación que podría 
estar a la par a la del oso polar del 
Artico, enfrentando ahí solito, 
rodeado de nieves que se derriten, el 
cambio climático.
En los primeros tiempos enfocába-
mos la gran revolución portuaria en 
la Argentina a partir de la oleada de 
privatizaciones y concesiones de 
los ’90, ejemplo mundial, a su vez 
la explosión que iba a venir de la 
producción agrícola que hasta hoy 
le da de comer a muchos funcio-
narios, legisladores y asesores que 
van pasando, hacen sus macanas 
y siguen en la ronda de la felicidad 
– de ellos-. Como un economista 
que desde un programa de televi-
sión saltó a un ministerio, manejo la 
vida del país y dejó un tembladeral 
de deuda externa y poco después 
sigue opinando sobre como renego-
ciarla…mmm 
Al mismo tiempo, un proceso que 
pocos imaginaban de alta consolida-
ción y concentración de la industria 
liner de contenedores que pasó 
de estar atomizada, a no más de 

10 operadores pesos pesados que 
hacen todo... “siempre pensando 
en el cliente”…. En esos ́ 90, eran 
tiempos de apertura al mundo, una 
revolución en las comunicaciones 
con inversiones nunca vistas. De 
pagar extra por comprar un depar-
tamento con teléfono en la empresa 
estatal, se pasó a que los privados lo 
regalen…
Un peso de a poco cada vez más 
sobrevaluado. Importadores y car-
gadores con expectativas de bajar 
los costos en toda la cadena. Incluso 
se planteaba la idea de evitar al 
despachante. “Nuestra política es no 
tener política", se jactaba un joven 
secretario de Comercio Exterior. 
El Mercosur abría una esperanza de 
unir voluntades para salir en con-
junto a exportar a terceros merca-
dos. La idea se olvidó pronto, tanto 
que no negociamos con casi nadie 
más.
A esa era del pragmatismo le cayó 
la bomba de la realidad. El país 
nunca había estado en el primer 
mundo, como nos vendieron. Al 
final Miami no era la salida de los 
fines de semana. Pero de las crisis 
que van dejando huellas -aunque la 
barramos debajo de la alfombra- se 
sale, al menos por un tiempo. De 
golpear tachos contra las puertas 
de los bancos para que “devuelvan 
la plata”, al boom sojero y al ham-
bre: planes. Mientras el comercio 
exterior, vuelve a tomar la senda, 
después de hundirse con la crisis del 
2001, se recuperará. Pero al tiempo 
la industria y los contenedores 

seguirán flotando en los mismos 
volúmenes, hasta hoy. 
La primera década ganada tenía 
que ver con que por primera vez en 
muchísimo tiempo, los términos 
de intercambio para la región son 
favorables. La soja o el cobre valen 
en proporción más que una máquina 
alemana. 
China entra como potencia en el 
mundo y le compra commodities a 
la región. “Comida pa los cerdos”, 
dicen los “expertos” que sigan 
cobrando sus salarios estatales 
gracias a los cerdos chinos.
Menos soja y más industria, hay 
que vivir con lo nuestro, es el lema. 
Y entre aperturas y cierres, entre 
cuidar la “mesa de los argentinos” y 
ser “el supermercado del mundo”, 
nos quedamos a media agua. Ni una 
cosa ni la otra. Entre la máquina de 
la felicidad de emitir o el “tablero de 
control” que exige el máximo de los 
funcionarios o te vas….y se fueron… 
Ya con la pandemia, se puede ver 
como un exportador de carnes, en 
el momento en que le recortan la 
posibilidad de exportar a China para 
que no suba el "bife" en el país; ve 
como su competencia regional apro-
vecha para ganarle el mercado, en 
un momento donde precisamente 
lo que faltan son divisas. Así lo dice 
en estas páginas una especialista en 
China. "La apertura de ciertos cortes 
le llevó a la Argentina 12 años de 
negociaciones. Es una inversión de 
tiempo para la función pública lograr 
avanzar para que se pueda expor-
tar carne con o sin hueso y todo el 
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trabajo de cargadores, brokers, dis-
tribuidores, importadores que hacen 
una apuesta por nuestro producto, 
todo esto lleva mucho tiempo, estar 
presentes en ferias internacionales, 
visitar restaurantes, hoteles para 
abrir mercados" dice. 
Pero no importa..al fin y al cabo. 
¿Porqué tengo que comer el bife más 
caro que en Berlín?...
Con esta perspectiva, los desafíos 
son muchos. 
Los dirigentes empresarios, gremia-
les, políticos, medios, están en otra 
cosa. 
Cómo no nos dimos cuenta?, por 
ejemplo, de las denuncias de opera-
ciones mafiosas en Rosario involu-
crando a un directivo en la operación 
de la terminal pública multipropó-
sito hace 20 años que luego casi 
hace desaparecer al puerto como 
tal, cuando nos vendían a los perio-
distas especializados que “venía un 
grupo inversor de España interesado 
en hacerse cargo de la terminal” 
y que en realidad no existía. Y nos 
comimos esa galletita..... 
Ni siquera se cumplió con el man-
dato de un celebre dirigente empre-
sario gremial "tenemos que dejar de 
robar al menos por dos años" …
Claro es difícil cambiar, pensando 
en el mediano y largo plazo que a 
su vez, mejora el corto. De hecho 
por temor a este último no hacemos 

nada a futuro. 
Es lo que vimos en estos 30 años…
Se dice que los políticos mienten 
y los funcionarios mienten, tanto 
como muchos medios y periodistas 
– hoy todos son periodistas- el pre-
ferir la rosca, sin importar si uno de 
los tantos “referentes” de todo tipo, 
dijo una cosa un día y algo contrario 
al otro. “Uno evoluciona, no puede 
pensar lo mismo con el correr de los 
años. Es estancarse…”, dicen los 
mercanchifles de la palabra. 
Como no se hace prospectiva seria 
hacia el futuro, se prefiere inventar 
un relato del pasado, añorando lo 
que jamás sucedió…. 
Podríamos tomar los ejemplos del 
pasado, pero hay que remontarse 
a lo que hoy es la prehistoria, para 
algunos, principios y mediados del 
siglo XX que a estas alturas sólo sirve 
para dividir y aburrir a las nuevas 
generaciones que prefieren un tik 
tok… 
Entonces, pues veamos el pre-
sente….mmmm…
Bueno nos queda el futuro…y a 
juzgar por lo que se ve….Lo que 
queda es ver cómo reman las nuevas 
generaciones y hay muchos que le 
ponen pila y cabeza.
Nosotros seguiremos poniendo 
nuestro granito de arena, aunque la 
realidad sea como enfrentarse a una 
autopista en contramano….

No vamos a entrar con las obvieda-
des de cuántas oportunidades como 
trenes que se pierden, - a estas altu-
ras los ramales deben estar cerra-
dos- o que siempre se puede cavar 
más profundo, y cuando parece 
que estamos saliendo y levantando 
cabeza, aparece la podadora. 
Son 30 años, déjenme un espacio de 
catarsis…..
Pero hablemos de propuestas.
Cómo dar vueltas la situación. 
Quizá….sólo quizá., poniendo el 
foco en el comercio exterior. Pero 
facilitándolo, abriendo la mente y 
pensando en que en un tiempo de 
emprendedores que aprovechan las 
tecnologías para saltar fronteras, 
con un comercio electrónico de con-
sumidores digitales creciente, con 
presiones por hacer lo lógico, cuidar 
el planeta, e ir más allá de las exigen-
cias de los mercados, - es irracional 
que se formen “islas de basura” en el 
mar- llegar a acuerdos comerciales 
para llenar nuestros depósitos de 
productos importados y de produc-
ción nacional y exportar al mundo, 
agrandando la torta y generando 
algo que no se conoce: riqueza. 
Las condiciones están dadas, falta la 
gente que al parecer no lo ve que lo 
tome. Ser el país de riqueza natural 
y "con todos los climas", parece que 
no alcanza…

Días pasados tuvimos la triste noticia del fallecimiento de Rubén Gior-
dano, quien por muchos años fuera gerente de la Cámara de Exportado-
res de la República Argentina (CERA). 
Retirado hace ya un tiempo, puede ser su imagen la que resuma los 
esfuerzos de quien trabaja operativamente en el ámbito del comercio 
exterior en la Argentina. Lo vimos tener que devanarse los sesos, en las 
distintas administraciones de todos estos años, para analizar las normati-
vas que sancionaban los distintos organismos del Estado y replicar, acla-
rar y enseñar a los funcionarios involucrados sobre los temas que debían 
saber y cómo impactaban sus decisiones. 
Esa tarea operativa, si se quiere, implica que las exportaciones, por ejem-
plo, se desarrollen “pese a que”…existe toda esa maraña de decisiones 
que una Ventanilla Unica podría dinamitar, - como esperaba en vano Gior-
dano-. Un homenaje que bien vale rendir a él y a todos los incansables del 
comercio exterior.. 

Homenaje a los incansables del comercio exterior
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B2B Maritime SA “The new style of ship agent”
a tailor-made service supported by years of 
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to protect our Principals interests.

Attending efficiently 24/7 bringing 
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S
i bien existen Convenios de 
Derecho Público destinados 
a prevenir la contamina-
ción del mar desde buques 
como el MARPOL, y otros 

de carácter privado que coadyuvan a 
dicha prevención, existen importantísi-
mas lagunas motivadas por el egoísmo 
interesado de los Estados y de ciertas 
Compañías que urge sean reguladas 
adecuadamente en aras a la protección 
del medio ambiente marítimo y fluvial.
No es nuestra intención exponer en 
forma sistemática e integral los Conve-
nios, salvo en alguna medida el del CLC/
Fondo de 1992 por su importancia y 
éxito, brindándonos de tal modo la opor-
tunidad de tomarlo como modelo para 

cubrir esas lagunas tan relevantes.
Los Convenios del segundo tipo de 
mayor importancia son los siguientes:

1) Convenciones CLC/Fondo 1992 y 
Protocolos
La indemnización de daños ocasionados 
por derrames procedentes de buques 

tanqueros se rige por un régimen inter-
nacional elaborado bajo los auspicios de 
la Organización Marítima Internacional 
(OMI). 
Previamente existieron sistemas volun-
tarios mas la comunidad internacional 
exigía un sistema de rápida compen-
sación ya desde el caso del TORREY 
CANYON en 1967, donde se derramaron 
119.000 Toneladas de hidrocarburo 
desde el buque mencionado.
El marco original de dicho régimen fue 
inicialmente el Convenio internacional 
sobre responsabilidad civil por daños 
causados por la contaminación de las 
aguas del mar por hidrocarburos, 1969 
(Convenio de Responsabilidad Civil de 
1969) y el Convenio internacional sobre 

por Jorge M. Radovich¨*

Contaminación de las aguas y costas por hidrocarburos y sustancias nocivas y 
peligrosas y otras amenazas a los océanos

Una deuda importantísima y urgente de los organismos 
internacionales para con la humanidad
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la constitución de un fondo internacio-
nal de indemnización de daños causa-
dos por la contaminación de hidrocarbu-
ros, 1971 (Convenio del Fondo de 1971). 
Este régimen fue modificado en 1992 
mediante dos Protocolos, y los Conve-
nios enmendados se conocen como el 
CLC/Fondo de 1992. Los Convenios de 
1992 entraron en vigor el 30 de Mayo de 
1996.
Establecen la responsabilidad objetiva, 
canalizada, limitada y obligatoriamente 
asegurable del propietario del buque 
tanque que transporte cierta cantidad 
de hidrocarburos persistentes como 
carga.
Adopta un sistema forfatario vinculado 
al tonelaje de arqueo del tanquero, en el 
cual la cantidad a indemnizar es inver-
samente proporcional al incremento 
del tonelaje. Esto es, existen distintos 
niveles de indemnización, de modo que 
cuando más capacidad tiene el buque el 
incremento por tonelada es menor.
Los damnificados tienen acción directa 
contra el Asegurador.
Superado el límite de indemnización, o 
mediando exoneración de responsabili-
dad, se activa el Fondo, que se financia 
con aportes de la carga.
Cubre las medidas preventivas que razo-
nablemente se hayan tomado para evitar 
o reducir las consecuencias del siniestro.
El primer nivel de amparo a cargo del 
propietario y su Asegurador es de 
aproximadamente USD 6,500,000 
para buques de arqueo menor a 5000 
Toneladas y alcanza hasta un máximo 
de aproximadamente USD 130,000,000 
para los buques de mayor tonelaje. Las 
cifras pueden variar puesto que la uni-
dad de cuenta es el Derecho Especial de 
Giro que establece el Fondo Monetario 
Internacional en base a una canasta de 
monedas.
Superado este nivel, o cuando el propie-
tario del buque no responde –exonera 
su responsabilidad- opera el Fondo, 
integrado por aportes de la carga, hasta 
un máximo de USD 310,000,000 en 
principio.
En 2005 se estableció un mayor nivel de 
indemnización en forma de un Fondo 
Complementario mediante un Protocolo 
adoptado en 2003. Sólo resulta aplicable 
para los países firmantes del Protocolo.

Cubre los daños ocasionados por conta-
minación: 
a) i) en el territorio de un Estado Contra-
tante, incluido su mar territorial, y ii) en la 
zona económica exclusiva de un Estado 
Contratante establecida de conformidad 
con el derecho internacional, contadas 
desde las líneas de base 
b) las medidas preventivas, dondequiera 
que se tomen, para evitar o reducir al 
mínimo tales daños. Cualquier medida 
razonable que se tome después que se 
haya producido un suceso a fin de evitar 
o reducir al mínimo los daños ocasio-
nados por contaminación. Asignamos 
una gran importancia a esta cobertura, 
puesto que hace a la prevención de 
siniestros, que es a todas luces más 
importante que indemnizarlos desde 
una perspectiva ambiental.
El Convenio contempla causales de exo-
neración sumamente restrictivas, exige 
al propietario constituir un Fondo y debe 
poseer un seguro obligatorio.
No debe confundirse el fondo que anali-
zamos supra con el Convenio del Fondo 
de 1992. El anterior es conformado por 
aportes del propietario del buque tan-
que y su Asegurador. El Fondo de 1992 es 
financiado por la carga.
El Fondo de 1992 se financia mediante 
contribuciones pagadas por toda per-
sona de un Estado Parte en el Convenio 
del Fondo de 1992 que haya recibido en 
un año civil más de 150,000 toneladas 
de crudos de petróleo o fueloil pesado 
(hidrocarburos sujetos a contribución
El Fondo de 1992 paga indemnización a 
aquellos que sufren daños de contami-
nación por hidrocarburos en un Estado 
Parte en este Convenio cuando no obtie-
nen indemnización íntegra en virtud 
del Convenio de Responsabilidad Civil 
de 1992, como sucede en los siguientes 
casos:

a) el propietario del buque está exento 
de responsabilidad en virtud del Conve-
nio de Responsabilidad Civil de 1992 por-
que puede invocar una de las excepcio-
nes en virtud de ese Convenio; o
b) el propietario del buque es financiera-
mente insolvente para cumplir plena-
mente con sus obligaciones en virtud 
del Convenio de Responsabilidad Civil 
de 1992 y su seguro es insuficiente para 
satisfacer las reclamaciones de indemni-
zación por daños de contaminación; o
c) los daños exceden de la responsabili-
dad del propietario del buque en virtud 
del Convenio de Responsabilidad Civil 
de 1992.
La cuantía máxima pagadera por el 
Fondo de 1992 respecto a siniestros 
ocurridos antes del 1ro. de Noviembre de 
2003 era de 135 millones de DEG (aprox. 
US$200 millones), incluida la suma 
efectivamente pagada por el propietario 
del buque (o su Asegurador) en virtud 
del Convenio de Responsabilidad Civil 
de 1992.  
En Octubre de 2000 el Comité Jurí-
dico de la OMI adoptó, conforme a un 
procedimiento especial establecido 
en el Convenio del Fondo de 1992, una 
Resolución incrementando la cuantía 
a 203 millones de DEG (aprox. US$300 
millones) a partir del 1ro. de Noviembre 
de 2003.  Los límites incrementados se 
aplican a los siniestros que ocurrieran a 
partir de esa fecha, inclusive.

2) Convención de Salvamento 1989
Desde la perspectiva ambiental, la 
reforma más importante que se hizo al 
Convenio homónimo de 1910 fue que 
ahora se reconoce al salvamentista una 
compensación especial por reducir o 
evitar los daños al ambiente, aun cuando 
buque y carga se pierdan, lo que incen-
tiva a llevar a cabo los mismos y preserva 
las aguas y costas.
Antes, se producía gratuitamente severo 
daño ambiental cuando los potenciales 
salvamentistas evaluaban negativa-
mente el resultado de su intervención y 
el buque no se salvaba.
Este instrumento internacional está 
vigente pero no ha sido ratificado toda-
vía por la República Argentina, no obs-
tante así lo ha recomendado la Asocia-
ción Argentina de Derecho Marñitimo.



 25 

3) Convención Bunkers 2001
El instrumento denominado “CON-
VENIO INTERNACIONAL SOBRE 
RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE 
DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN 
POR LOS HIDROCARBUROS PARA 
COMBUSTIBLE DE LOS BUQUES”, 
aprobado en la Ciudad de Londres en 
2001, se encuentra en vigencia desde 
2008. Ello no obstante, muy pocas de 
nuestras Naciones Latinoamericanas lo 
han ratificado al presente.
Los párrafos tercero, cuarto y sexto de la 
Exposición de Motivos de la Convención 
“Bunkers” dejan en claro que la misma 
tiende a cubrir el vacío legal dejado por 
las Convenciones CLC/Fondo de 1992  y 
SNP de 1996 en cuanto a la cobertura de 
la contaminación causada por derrame 
de hidrocarburos de origen mineral uti-
lizados como combustible y lubricante 
de buques, incluyendo sus residuos. 
Sin embargo, los bunkers de los buques 
tanque estaban cubiertos en la medida 
que transportaran carga.
Establece la responsabilidad objetiva, 
limitada y obligatoriamente asegurable 

del propietario del buque que derrama 
combustible, lubricantes incluidos.
Los damnificados tienen acción directa 
contra el Asegurador. Aplica al propie-
tario de cualquier buque de navegación 
marítima, no sólo de buques tanque 
como en los Convenios CLC y Fondo.
Cubre las medidas preventivas en 
cualquier sitio que se tomen, y ya hemos 
destacado la importancia de ello.
“Propietario” de buque se define tam-
bién en forma mucho más amplia que en 
el CLC, puesto que al titular registral se 
agregan el locatario, el gestor naval y el 
armador (Art. 1.3).
En caso de acción directa contra el 
Asegurador, éste podrá oponer todas las 
defensas que hubiera podido utilizar el 
propietario del buque, a excepción de su 
concurso o quiebra y, además, invocar la 
limitación de responsabilidad aunque el 
propietario no lo hubiera hecho
No resultan oponibles a la víctima, en 
cambio, las defensas que el asegurador 
hubiera podido oponer a su asegurado, 
salvo el dolo de éste (Art. 7.10).
El Convenio Bunker no establece, a 

diferencia del CLC, ninguna limitación 
cuantitativa de responsabilidad del pro-
pietario del buque vinculada al tonelaje 
del mismo.
Simplemente contempla que “Nada de 
lo dispuesto en el presente Convenio 
afectará al derecho del propietario 
del buque y de la persona o personas 
que provean un seguro u otra garantía 
financiera de limitar su responsabilidad 
en virtud de cualquier régimen nacio-
nal o internacional aplicable, como el 
Convenio sobre limitación de la respon-
sabilidad nacida de reclamaciones de 
derecho marítimo, 1976, enmendado.” 
(Art. 6)
Ambos convenios requieren seguro 
obligatorio u otra garantía financiera.
El establecimiento de la responsabilidad 
objetiva y solidaria del propietario y 
otros sujetos, con escasas causales de 
exoneración, es sin duda positivo para 
las víctimas de un derrame de bunkers. 
También lo es la incorporación de un 
obligado adicional de reconocida sol-
vencia, el Asegurador, contra el que se 
concede acción directa.
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La limitación de responsabilidad invo-
cable por el propietario o armador del 
buque contaminante no sufre modifi-
cación alguna, puesto que continuará 
siendo la que correspondería según el 
derecho sustantivo y adjetivo aplicable.
Sin embargo, pocos Estados Latinoame-
ricanos han ratificado este Convenio. La 
Argentina no lo ha hecho todavía.

4) Convención Sustancias Nocivas o 
Peligrosas,  o HNS por sus siglas en 
inglés, de 1996.
Se basa en los exitosos Convenios CLC 
y del Fondo para prevenir y responder a 
la contaminación por hidrocarburos per-
sistentes provenientes de tanqueros. Es 
más amplia que éstos, tanto por daños 
cubiertos como por buques amparados. 
Compararemos con las versiones de 
1992.
En un solo instrumento se regimentan 
los dos niveles de indemnización: el del 
propietario y el del Fondo.
Las sustancias químicas, pesticidas y 
fertilizantes se calcula representan por 
sí solas un diez por ciento del comercio 
mundial. Al menos setenta y cinco mil 
diferentes sustancias son utilizadas en 
pesticidas, compuestos farmacéuticos, 
plásticos y otros productos. Compren-
den sólidos, líquidos y gases.
Algunas de estas sustancias son trans-
portadas a granel, otras en tambores o 
contenedores aptos para ellas y otras en 
buques especializados.

El grado de peligrosidad de las sustan-
cias varía enormemente entre unas y 
otras. 
El Convenio se aplicará a todo daño 
provocado por el transporte marítimo 
de sustancias nocivas y peligrosas 
(SNP) que se ocasione en el territorio 
de un Estado Parte, incluyendo su mar 
territorial y sólo para daños por conta-
minación también en la Zona Económica 
Exclusiva.
En el primer nivel responde el propieta-
rio del buque.
La responsabilidad es:  a)Objetiva b)
Canalizada c) Limitada d) Imperativa-
mente asegurable e) Con acción directa 
del reclamante contra el asegurador.
Como se aprecia, conceptualmente es 
muy similar a los Convenios CLC/Fondo.
Sin embargo, una diferencia funda-
mental es que aplica a cualquier tipo 
de buque de navegación marítima, y 
no solamente a los tanqueros como los 
Convenios CLC/Fondo.
Salvo que su conducta dolosa o temera-
ria haya provocado los daños, el propie-

tario puede limitar su responsabilidad 
en la suma equivalente a 10.000.000 de 
DEG para buques que no excedan de 
2.000 toneladas de arqueo.
Para las embarcaciones que tengan un 
arqueo de entre 2001 y 50.000 toneladas 
la cifra mencionada en el párrafo prece-
dente se incrementará en 1.500 DEG por 
tonelada de arqueo excedente. 
En el caso de embarcaciones de más de 
50.000 unidades de arqueo el incre-
mento será de 360 DEG por unidad de 
arqueo. 
En todos los casos con un máximo de 
100.000.000 de DEG (Arts. 9.1 y 9.2).
Otra particularidad es que dos tercios 
del Fondo se destinan preferentemente 
a cubrir daños personales (no figura en 
CLC).
Las contribuciones al segundo nivel de 
indemnización se recaudarán, princi-
palmente, de compañías químicas que 
reciban una cierta mínima cantidad de 
carga SNP –sea a granel o por bulto- 
durante un año calendario. 
Deberán aportar no solamente los tráfi-
cos de productos SNP de importación, 
sino también los transportes marítimos 
entre puertos del mismo Estado. Los 
alijes no contribuyen, sólo se tendrá en 
cuenta el producto recibido en destino 
final.
La cobertura máxima del Fondo ascen-
derá a 250 millones de DEG, aproxi-
madamente 363 millones de dólares 
estadounidenses.
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Parece que el mayor problema práctico 
para la entrada en vigencia de esta 
Convención está dado por la caracte-
rización del recibidor y su incidencia 
en las contribuciones al o a los Fondos.  
Aunque la OMI ha realizado varios inten-
tos e incluso se aprobó un Protocolo en 
2010 el Convenio no está vigente, por lo 
que el transporte por agua de sustancias 
nocivas y peligrosas no tiene cobertura 
internacional, y ésta es una deuda muy 
importante de la comunidad marítima 
con el ambiente.

5) No existe un Convenio Interna-
cional que regule la responsabilidad 
por contaminación producida por la 
industria petrolera y gasífera Costa 
Afuera
La exploración y extracción de hidro-
carburos Costa Afuera no es un fenó-
meno nuevo, mas sí lo es que cada 
vez se opera en aguas más profun-
das, lo que importa un incremento 
sustancial de los riesgos conforme 
informes técnicos, sin que exista a la 
fecha un instrumento internacional 
que cubra y garantice la responsabili-
dad emergente de tal actividad.
Incluso durante las tareas de perfora-
ción se derraman Sustancias Nocivas 
y Peligrosas al mar.
La extracción de hidrocarburos del 
lecho marino no involucra solamente 
a las conocidas Plataformas Costa 
Afuera –sean fijas o móviles- sino a 
todo un conjunto de embarcaciones 
de exploración y detección, a las que 
colocan las tuberías submarinas, a 
otras denominadas en inglés Floating 
Production Storage and Offloading 
(FPSO), que reciben el hidrocarburo 
y lo procesan a bordo, y que en el 
pasado eran tanqueros que habían 
sido despojados de sus maquinarias, 
que eran reemplazadas por los ele-
mentos necesarios para el procesa-
miento del hidrocarburo; y a todo un 
universo de remolcadores especiali-
zados en el servicio y mantenimiento 
de estas estructuras. 
Piénsese que a bordo de las Platafor-
mas viven y trabajan un grupo impor-
tante de personas, que deben ser 
trasladadas, alojadas, abastecidas 
y alimentadas, medicadas, entrete-

nidas, debe disponerse de sus dese-
chos, aprovisionarse con elementos, 
repuestos y materiales, etc. A menudo 
disponen de facilidades para el aterrizaje 
de helicópteros, mas la mayoría de los 
servicios son prestados por remolcado-
res especializados. Los remolcadores 
son denominados en forma genérica en 
inglés “Supply Vessels” y existen varios 
tipos de ellos adaptados para deter-
minadas actividades, entre los cuales 
podemos mencionar a los AHTS, cuya 
misión es tender y manejar los campos 
de anclas que mantienen en su sitio y 

protegen a las Plataformas móviles.  
Es difícil de creer que no exista un 
Convenio Internacional que regule la 
responsabilidad por contaminación 
proveniente de la explotación de 
hidrocarburos Mar Adentro después 
del conocido caso de la “DEEPWATER 
HORIZON”, mas existen poderosos 
intereses en contra de tal Convenio.
La “DEEPWATER HORIZON”que en abril 
2010 operaba en el Golfo de México, 
frente al Estado de Luisiana, explotó y se 
incendió causando once muertes y un 
colosal derrame que duró 87 días hasta 



 28 

que pudo ser obturado. La Plataforma 
operaba en aguas de aproximadamente 
1.500 metros de profundidad y taladraba 
a 2.700 metros, a 66 kilómetros de la 
costa de Luisiana. 
La Plataforma se hundió el 22 de Abril 
de 2010. Se estima que la fuga de crudo 
fue de entre 700 y 780 millones de litros, 
y el vertido afectó seriamente el litoral 
de cuatro Estados de Norteamérica: 
Luisiana, Mississipi, Florida y Alabama, y 
también a la costa mexicana.
Ni siquiera pudo lograrse un Convenio 
Internacional con respecto a la Con-
taminación Transfronteriza, aspecto 
que Indonesia llevó sin éxito al Comité 
Legal de la OMI tras el desastre del pozo 
“MONTARA”. En 2009, una Plataforma 
operada por una petrolera de Tailandia 
taladraba en ese pozo cuando se produjo 
una explosión y se liberó gran cantidad 
de crudo. Estaba instalada en la Zona 
Económica Exclusiva de Australia pero 
no afectó a este Estado sino a Indonesia. 
La MONTARA estaba ubicada en aguas 
de unos 77 metros de profundidad y 
perforaba a una profundidad de 2.500 

metros. Derramó durante 74 días afec-
tando a la costa de Indonesia y no tra-
tándose de un operador de primer nivel 
como en el caso anterior, no se abonaron 
las reclamaciones en forma satisfactoria 
para los damnificados. 
Este caso evidenció la ausencia de una 
Convención que estableciera un Fondo 
para afrontar esa clase de reclamos por 
contaminación transfonteriza, o de un 
seguro obligatorio suficiente, que asegu-
raran la indemnización rápida y correcta 
de los perjudicados por un derrame 
provocado por la industria extractiva.
Sin embargo, en 2017 la OMI cerró toda 
posibilidad de patrocinar una Con-
vención Internacional al respecto, no 
obstante el sólido documento que el 
Instituto Iberoamericano de Derecho 
Marítimo había presentado requiriendo 
que se elabore un Convenio sobre la pro-
blemática, y difirió el tema a acuerdos 
bilaterales o regionales.

6) Inexistencia de una Convención Inter-
nacional sobre Lugares de Refugio
Cuando un buque que transporta hidro-

carburos u otras sustancias contami-
nantes sufre daños estructurales serios 
los científicos están completamente de 
acuerdo en que el mejor procedimiento 
es llevarlo a un lugar de refugio de aguas 
tranquilas, colocar barreras protectivas 
ante un posible derrame y trabajar el 
tema desde allí.
El Comité Marítimo Internacional, 
entonces bajo la Presidencia de Stuart 
Hetherington, preparó un excelente 
proyecto de Convenio Internacional 
que obligaba a los Estados a identificar 
los potenciales lugares de refugio en 
sus costas y dar acceso a los mismos en 
situación de peligro.
Los Estados no quieren tener la obli-
gación de conceder refugio, y se ven 
presionados por sus habitantes que 
temen sufrir perjuicios y por la prensa. Y 
tratan de alejar el “peligro” de sus costas 
incluso mediante medios militares, y el 
resultado muchas veces es que sufren 
mucha mayor contaminación que si 
hubieran concedido acceso a un lugar de 
refugio, como ocurrió en los muy cono-
cidos casos de los buques “PRESTIGE” y 
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“ERIKA”.
La OMI pretendió solucionar el tema mediante unas 
Directrices que no obligan a los Estados a conceder 
refugio, y ello ha obligado a los salvamentistas a 
deambular con una embarcación en riesgo hasta 
meses hasta obtener un lugar de refugio, lo que no 
sólo es caro sino gravemente peligroso. La solución 
seria es aceptar el Proyecto de Convenio del CMI.

7) Un avance importante: El Protocolo de 1997 
(MARPOL Anexo VI)
El Anexo VI del MARPOL (Reglamento para la 
prevención de la contaminación atmosférica proce-
dente de los buques) establece límites obligatorios 
para las emisiones de óxido de azufre 
(SOx) y óxido de nitrógeno (NOx) 
de los gases de escape del motor de 
los buques, regula la incineración a 
bordo y prohíbe las emisiones deli-
beradas de sustancias que agotan la 
capa de ozono. Incluye disposiciones 
para áreas designadas de control 
de emisiones con estándares más 
estrictos para SOx, NOx y material 
particulado.
El Protocolo entró en vigor el 19 de 
mayo de 2005. Los Estados miembros 
de la OMI acordaron revisar el Anexo 
y actualizar sus requisitos. Este Anexo 
revisado se adoptó en 2008 y entró en 
vigor en 2010.
Esta importante revisión incluyó 
límites más estrictos sobre las 
emisiones de óxido de azufre de los 
barcos, lo que trajo un límite global 
del 0,50% a partir de 2020, sujeto a 
revisión. La revisión se completó, y la 
fecha de 2020 se confirmó en 2016. 
El límite de azufre ” IMO 2020 ” sin 
duda ha contribuido a una reducción 
importante de las emisiones de óxido 
de azufre de los barcos, ya que los 
barcos cambiaron a fuelóleo con muy 
bajo contenido de azufre o instalaron 
sistemas de limpieza de gases de 
escape. sistemas para “limpiar” las 
emisiones con un sistema a bordo y 
cumplir con los requisitos.
Argentina se ha convertido en el 100º 
Estado Contratante de las regulacio-
nes obligatorias de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) sobre 
la reducción de la contaminación del 
aire por el transporte marítimo.
Con la ratificación de Argentina, 
las regulaciones ahora se aplican 
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al 96,65% de la navegación mercante 
mundial por tonelaje.

8) Energía renovable producida en el mar
En los países desarrollados cada vez se 
recurre con mayor frecuencia a elemen-
tos que generan energía limpia a partir 
de artefactos flotantes, sea que estén 
asidos al fondo o no. Entre ellos pode-
mos mencionar los que aprovechan la 
fuerza del viento, los rayos solares o la 
energía que producen las mareas. Estos 
artefactos pueden constituir obstáculos 
para la navegación y producir acciden-
tes y contaminación, de manera que 
el Comité Marítimo Internacional está 
estudiando constituir un Grupo Inter-
nacional de Trabajo que se ocupe de 
reglamentarlos.

9) Conclusiones

• Existe una efectiva protección para evi-
tar y remediar derrames provenientes de 
buques tanque de navegación marítima, 
aunque debiera revisarse su definición 
de daño por contaminación, su resarci-
miento y ampliarse su monto
• Lo mismo ocurre para derrames de 
combustible o lubricantes de buques 
que enarbolen el pabellón de Estados 
ratificantes de la Bunkers Convention
• Sin embargo, TODOS los buques que 
no sean tanqueros que transporten 
hidrocarburos persistentes no tienen 
cobertura, incluyendo los que transpor-
tan sustancias nocivas y peligrosas
• Los buques fluviales que transportan 
hidrocarburos o SNP no están ampara-
dos por Convenio Internacional alguno
• La actividad extractiva de gas e hidro-
carburos Mar Adentro u Offshore no 
tiene protección internacional alguna, 
siendo susceptible de provocar sinies-
tros de extraordinaria magnitud.

• No existe una Convención Internacio-
nal que obligue a los Estados a otorgar 
lugares de refugio a buques con sustan-
cias contaminantes en peligro, sólo lo 
que en inglés llaman “soft law”, esto es 
meras directivas no obligatorias, lo que 
acrecienta radicalmente la posibilidad 
de producción de derrames catastrófi-
cos.
Esta es una terrible deuda de la huma-
nidad, que debemos solucionar con 
urgencia.
Y éste es sólo un aspecto de nuestra 
deuda con el mar, aguas fluviales y 
costas, el vinculado a la contaminación 
por hidrocarburos, bunkers y SNP derra-
mados desde buques o plataformas, lo 
que constituye un porcentaje mínimo de 
la contaminación del mar, que en gran 
medida proviene de la tierra, por detritos 
humanos e industriales no procesados y 
sustancias químicas utilizadas en la agri-
cultura como fertilizantes y pesticidas.
En 2014 la Ocean Global Commision, 
una importante Organización No 
Gubernamental integrada por personas 
de reconocida importancia, presentó un 
informe llamado “FROM DECLINE TO 
RECOVERY – A RESCUE PACKAGE FOR 
THE GLOBAL OCEAN”.
Se formularon ocho propuestas concre-
tas para la recuperación del Océano, 

que incluyen, entre otras, regulaciones 
de la pesca, eliminación de los plásticos 
acumulados, y la creación de un área de 
regeneración de la Alta Mar.
Se sostiene con todo acierto que el 
Océano debe ser tomado como una 
entidad viva y global, cuya homeoestasis 
se está quebrantando por la actividad 
humana.
La sexta propuesta consiste en estable-
cer normas obligatorias internacional-
mente de responsabilidad y seguridad 
en la actividad extractiva Offshore. 
Como puede apreciarse, no estamos 
solos en nuestro objetivo de lograr una 
regulación de la actividad extractiva 
Offshore.
También se pide la eliminación de la 
sobrepresca, la pesca ilegal o no regla-
mentada o declarada, la Gobernanza de 
la Alta Mar y el establecimiento de zonas 
de regeneración ecológica en estas 
aguas.
Puede verse el informe completo –es 
muy bello y logrado en materia visual 
además de su valioso contenido- en la 
página web www.oceanglobalcom-
mission.org/es o en https://www.iucn.
org/sites/dev/files/import/downloads/
goc_full_report_1.pdf.
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Diálogo con Bernardo Kosakoff, sobre la macro, la industria, el porqué de la falta de 
desarrollo de las exportaciones  y el falso dilema entre la economía doméstica y el 
comercio exterior

Inversión y acelerar las exportaciones como mandato

B
ernardo Kosakoff es licen-
ciado en Economía por 
la Universidad de Buenos 
Aires y docente en la UBA, 
y otras universidades; fue 

economista senior de la Cepal (1983-
2002) y director de esa institución en la 
Argentina (2002-2010); autor de más de 
20 libros, es especialista y consultor sobre 
temas de competitividad y desarrollo de 
diversos sectores. 
Con el diálogamos sobre la industria, el 
comercio exterior, las exportaciones y el 
mercado interno, una falsa dualidad, y la 
competitividad.
De qué hablamos cuando hablamos de 
industria argentina: "El sector manufac-
turero es muy heterógeneo; pero hay que 
destacar la importancia de la industria en 

la economía: es 20% del PBI, recauda 25% 
de los impuestos, representa 22% de la 
masa salarial; en la industria los salarios 
son 30% mayores respecto al promedio 
del resto de la economía, y representa 
60% de los gastos de investigación y desa-

rrollo", explica.
Para Kosakoff - en la foto- tenemos tres 
industrias; Una muy moderna y compe-
titiva. Sobre los 180 países en desarrollo, 
sólo se dan 6 o 7 modelos de organización 
de la producción industrial tan sofistica-
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dos como sucede aquí, dice. Otra parte, 
es un sector defensivo muy apuntado al 
mercado doméstico alejado a las mejores 
prácticas internacionales, pero con un 
largo proceso evolutivo que desarrolló 
capacidades; y finalmente en los últimos 
años se da un sector de informalidad 
y exclusión, un sector importante del 
aparato productivo.
La primer definición de este universo es 
cuando se mira el patrón de especializa-
ción del país, ahí están los sectores expor-
tadores que explican 100% de las expor-
taciones industriales, primero lo asociado 
a la bioeconomía, productos primarios 
que requieren una fase de industrializa-
ción posterior, luego las grandes plantas 
de insumos básicos: aluminio, tubos de 
acero sin costura, productos petroquí-
micos, en donde tenemos de las mejores 
plantas del mundo, luego los sectores de 
la metalmecánica y automotriz, - fabrica-
ción de 4 x 4; cajas de cambio, bombas, 
equipos, motores, maquinaria agrícola, 
equipamiento para tambos-; instrumen-
tal médico, productos farmacéuticos, 
desarrollo satelital, fabricación de radares 
y equipos de reactores para uso pacífico 
de energía nuclear, detalla. "Son unas 400 
empresas, donde hay un largo proceso 
evolutivo y mejores prácticas interna-
cionales y donde se recluta a los mejores 
recursos humanos; pero explica solo 20% 
del empleo en la Argentina", dice.
Qué hay del debate insólito sobre expor-
tación y mercado interno.

"Es un debate antiguo que no existe más. 
Argentina tiene el tercer mercado interno 
de América Latina y está entre los 10 
mayores entre los países en desarrollo. Allí 
tenemos sectores proveedores especia-
lizados, con capacidad de innovación y 
largos procesos evolutivos. Ese mercado 
interno hay que saber desarrollarlo y es 
precisamente donde el país desarrolla 
sus ventajas competitivas dinámicas. Ese 
mercado es suficientemente grande para 
desarrollar capacidades, pero cuando 
las empresas avanzan se satura rápido, 
y si queremos darle dinamismo necesita-
mos de las exportaciones. Por ejemplo: 
para atender la demanda adicional y 
mantener su crecimiento en volúmenes 
críticos; para ser expuestas a un clima 
más competitivo; acelerar las ganancias 
de competitividad, y para aportar a la 
consistencia macroeconómica y generar 
las divisas; uno de los problemas que 
restringen el crecimiento a largo plazo", 
explica Kosakoff. 
Pero advierte que las empresas exporta-
doras no surgen de la nada, sino de largos 
procesos de desarrollo de capacidades 
competitivas que se desarrollan en 
el mercado doméstico con rutinas, 
aprendizajes, generación de capacidades 
tecnológicas endógenas, calificación 
de recursos humanos, desarrollo de pro-
veedores, etc. y una segunda instancia 
para enfrentarse al mayor desafío que es 
exportar.
"Los que plantean la dicotomía entre 

mercado interno y exportación tienen 
una visión antigua de como hoy opera el 
desarrollo de las base de negocios en los 
principales mercados a nivel mundial", 
dice.
Se habla más de lo que se hace, de 
acuerdo a lo que se ve, en materia de 
crecimiento de las exportaciones.
"Rescatemos lo positivo, el relato de la 
necesidad de exportar tiene un con-
senso básico, pero recrear las fuentes de 
crecimiento tiene que resolver un punto 
central que es las inversión y acelerar las 
exportaciones. Es verdad que ese relato 
no coincide con el desempeño exporta-
dor en los últimos años; la única mejora 
viene desde los precios, en volúmenes 
hay un estancamiento. Hoy la Argentina 
participa en el mercado internacional la 
mitad respecto a 20 años atrás. El número 
de exportadores llegó a ser de 14000 y hoy 
es de 9000 y las principales caídas se dan 
en las exportaciones de mayor valor agre-
gado. Pero la Argentina tiene un punto de 
base importante para pensar un futuro 
mejor. Hay ese relato sobre la importancia 
de las exportaciones, pero un desempeño 
bastante pobre y esto tenemos que rom-
per. Para exportar más hay que producir 
más y de mejor calidad y para esto hay 
que aumentar la inversiones, calificar los 
recursos humanos, mejorar el gasto en 
I&D, entre otros", explica. 
En ese sentido, señala que hay un 
listado de cosas que nos dicen porqué 
las exportaciones están estancadas, 
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desde problemas estructurales, costos 
logísticos internos elevados, sistemas de 
reintegros y retenciones que castigan al 
valor agregado, falta de infraestructura, 
demoras burocráticas en organismos que 
intervienen, falta de acompañamiento 
hacia las empresas en cuestiones de 
competitividad/no precio, se necesita 
mejorar la calidad, la cantidad de cer-
tificaciones es baja, avanzar en nomas 
técnicas, sanitarias, de etiquetado, hace 
falta financiamiento que acompañe. "En 
definitiva hay factores sistémicos globales 
que hay que resolverlos en conjunto, pero 
hay un punto de partida importante para 
dinamizar las exportaciones; falta una 
estrategia exportadora", dice. Para Kosa-
koff, podemos aprovechar integralmente 
el mercado doméstico, desarrollar las 
capacidades y en segunda instancia  salir 
al mundo con productos de mayor valor 
agregado, y accediendo a los mercados 
más sofisticados. Insisto: el desafío es 
enorme pero existe la factibilidad, y el 
país tiene activos enormes: empresa-
riales, recursos humanos, capacidades 
innovativas, pero esto no va a venir sólo 

con el tiempo, sino con la resolución de 
esa agenda descripta, ennumera.
También está el tema de la economía del 
conocimiento.
Señala el especialista que hay un estudio 
reciente de McKinsey a partir de entrevis-
tar a 800 CEOS de las empresas más 
grandes que señala que los mejores des-
empeños se da en los países que invirtie-
ron en intangibles. Se trata de un proceso 
que ya avanzaba antes de la pandemia 
y que en este tiempo se aceleró. "Estar 
dentro del proceso de tecnología 4.0 es 
ineludible. Si queremos un desarrollo 
más sofisticado, generar empleo formal 
y sacar a mucha gente de la pobreza y 
la exclusión a la gente, debe haber una 
estrategia consensuada, con fuerte par-
ticipación pública y privada. Pero nadie 
nos va a regalar nada", señala. Recierda 
qie sólo 10% de las empresas avanzan 
notablemente en este nuevo mundo, la 
mitad al menos asume el desafío. Este 
desarrollo debe estar en la agenda de 
políticas públicas y en la de las empresas; 
no se va a dinamizar solo con el paso del 
tiempo, lo que exige fuerte incentivos 

públicos y cambios en las organizaciones 
empresariales para avanzar en la compe-
titividad….
Porqué no se expota más a la región. "Bra-
sil es 65% de nuestras exportaciones MOI 
y no exportamos al resto de los países de 
la región porque no tenemos oferta exce-
dente debido a que no tuvimos dinamismo 
industrial. Nuestro patrón de especia-
lización estuvo claramente asociado al 
desarrollo de recursos naturales, insumos 
básicos con destino a China y mercados 
spot. Para exportar MOI hay que aumen-
tar la capacidad de oferta, adaptarnos a 
todos los requerimientos para acceder a 
los mercados, donde las restricciones son 
certificación de calidad, normas técnicas, 
paraarancelarias y para esto hace falta 
desde negociaciones internacionales y 
apoyo de sistemas tecnológicos y  de certi-
ficación para acompañar a las empresas. 
Y esto no sólo para llegar al resto de Amé-
rica Latina, sino a otros mercados como 
Africa o Asia donde las posibilidades de 
Argentina son importantes", añade.
Una de las soluciones sustanciales 
agrega pasa por las inversiones, mejor y 
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más I&D, adaptación de normas téc-
nicas y de calidad y calificación de los 
recursos humanos; muchos sectores 
que tienen oportunidades comerciales, 
señan que no encuentran los recursos 
humanos que necesitan; además de 
mejor infraestructura, logística, reducir 
la burocracia, fortalecer un sistema 
financiero que intermedie un proceso de 
ahorro e inversión para el aumento de la 
capacidad productiva y exportadora. "La 
agenda es compleja pero no nos tiene que 
paralizar. Esto no se resuelve con políticas 
de mercado o relatos favorables, sino con 
una agenda de desarrollo con fuerte par-
ticipación de políticas públicas y fuerte 
conceso con el sector privado para salir a 
un mundo más competitivo, terminar con 
los falsos dilemas entre mercado interno 
y exportaciones, entre empresas grandes 
y chicas o entre recursos naturales, indus-
tria y los servicios", advierte

Detalla que desde el 2011 el empleo 
privado formal cayó 10% y la población 
creció 15% y menos del 19% de la pobla-
ción económicamente activa tiene un 
empleo privado formal. "Como el empleo 
es clave, debe haber una transición del 
empleo informal al formal, una parte 
importante del esfuerzo es fortalecer el 
mercado interno y a los nuevos sectores 
de la economía popular capacitando a la 
gente en oficios, dándoles herramientas 
modernas para que puedan trabajar. En 
definitiva, en forma simultánea tienen que 
estar los temas de la mayor competitivi-
dad en el mercado doméstico, acelerar 
las exportaciones, y esa nueva economía 
popular donde sacar a la gente del asis-
tencialismo para llevarla a la formalidad 
del trabajo", explica.
Finalmente señala que la Argentina tiene 
la base para ir adelante y hay un relato 
compartido, pero con esto no alcanza. 

"La macroeconomía es fundamental. 
Debe haber incentivos el fortalecimiento 
de las empresas, la inversión y las 
exportaciones. Conceptos como empleo, 
educación, innovación, son claves y tene-
mos en claro que sin una macroeconomía 
estable no se puede pensar nada, pero 
sólo la tendremos cuando se fortalezcan 
la capacidades de las empresas, se entre 
en una dinámica de cambio estructu-
ral, se fortalezcan las exportaciones, 
y así se de una inserción en el mundo 
con un aparato productivo consistente 
con esa macroeconomía para que será 
sustentable", describe. Kosakoff cree 
que las chances están para recuperar las 
fuentes de crecimiento y que disminuya 
la pobreza, la inequidad y tengamos un 
crecimiento de 3 o 4% anual en un futuro 
próximo "y así la próxima generación 
cuente con una esperanza que quizá hoy 
no se ve"...que así sea...!

H
ay un consenso que 
la crisis del Covid-
19 ha focalizado los 
esfuerzos políticos y 
sociales en responder a 

la pregunta: ¿Cómo reconstruir mejor? 
Compartir un diagnóstico es el primer 
paso para lograr soluciones comparti-

das. Veamos.  
Cuando comparamos el número de 
empresas exportadoras del año 2006 
con las del 2020, se observa una dismi-
nución gradual de 15.075 a 9.066 en el 
último año. Los exportadores no manu-
factureros pasaron de  1.687 empresas 
en el 2006 a 1.166 en el 2020. Los grandes 

exportadores de manufacturas de 696 
a 621, las Pymex de 5.438 a 3.788 y las 
microempresas de 7.254 a 3.491.
Hay que recordar que, en 1998, los 
exportadores totales fueron 12.587.  Los 
no manufactureros 1.835, los manufactu-
reros grandes 695, las Pymex 4.108 y las 
microempresas 5.949.

Reconstruir mejor Por Enrique S. Mantilla
Presidente del Instituto de Estrategia Internacional (IEI), CERA
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A fines del 2020, la economía mostró 
un PIB per cápita inferior al 2006 que, a 
su vez, era semejante al de 1998 ya que 
recién en 2006, se había recuperado 
el ingreso por habitante después de la 
crisis del 2001/2. El Reconstruir Mejor en 
Argentina es una tarea de gran magni-
tud, donde la superación de la pandemia 
es solo un segmento.
 En efecto, hay que aceptar que en la 
economía argentina hay dos rasgos 
consolidados:  1) la inestabilidad del 
marco institucional de la economía y 
2) la incapacidad del sistema político 
para construir consensos de largo plazo 
que brinden sustento a las instituciones 
jurídicas y económicas.
El resultado es que se carece de una 
Estrategia Nacional Exportadora, 
cuando es evidente que el crecimiento 
de las exportaciones es esencial para 
un crecimiento sostenido con inclusión 
social y es una condición necesaria para 
el desarrollo sostenible. 
El débil desempeño de nuestra eco-
nomía en las últimas décadas se debe 
en buena medida a que las estrategias 

seguidas no tuvieron en cuenta los vín-
culos entre las exportaciones – y la com-
petitividad que es la que las promueve 
– el crecimiento, la inclusión y por ende, 
el desarrollo sostenible.
Es cierto que no han sido siempre las 
mismas, pero han fracasado en forma 
sistemática en promover la competitivi-
dad de la economía.   Se han basado en 
diseños dicotómicos donde se enfati-
zaba las relaciones de sustitución entre 
objetico antes que la complementarie-
dad entre ellos.  Y son las complemen-
tariedades las que tienen la capacidad 
para generar círculos virtuosos de 
cambio estructural pro competitivo con 
inclusión.
La economía necesita exportar para 
financiar los insumos de bienes de capi-
tal importados que necesita para crecer 
y también obtener los dólares para 
regularizar sus deudas.  Por otra parte, 
mantener abierta las importaciones es 
para integrarse a las cadenas de valor 
regionales y globales, tanto industriales 
como de servicios, que no solo tienen 
cada vez más importancia porque son 

clave para acceder a mercados de 
exportación, conocimientos técnicos e 
inversión extranjera directa. Esta última, 
también contribuye a financiar eventua-
les déficit de cuenta corriente. 
. Cuando lo que promueve la competi-
tividad es la productividad, aparece la 
complementariedad entre competiti-
vidad, crecimiento e inclusión y de eso, 
no se habla.  Tampoco se habla de temas 
como facilitación del comercio.  
Recién enero 2018, se ratificó el Acuerdo 
de Facilitación del Comercio (OMC 
2013) donde se dispuso la obligación 
de los Estados de instalar un Consejo 
Nacional para Facilitación. Hasta la 
fecha, en administraciones de diferentes 
signos políticos, han coincidido en la 
práctica de no instalarlo, incumpliendo 
sus obligaciones internacionales.
¿Es posible ir ganando credibilidad con 
una estrategia que ponga el acento en la 
competitividad y la productividad antes 
que en el consumo no sustentable? 
Por un lado, los resultados en términos 
de consumo tardan más en llegar. Por 
otra parte, el resultado en términos de 
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empleo puede ser inmediato. La inver-
sión reemplaza al consumo y refuerza la 
creación de empleo privado. El empleo 
es el pilar de la sostenibilidad política. 
Surgen cuatro conclusiones:   
1. Es urgente diseñar una Estrategia 
Nacional Exportadora basada en la 
productividad como motor de la compe-
titividad.  2. Esa Estrategia no será viable 
si desde el ámbito político no hay un 
esfuerzo permanente para generar cre-
dibilidad a partir del reforzamiento de las 
instituciones para el crecimiento.
3. La creación de empleo productivo es 
críticamente importante para hacer polí-
ticamente viable la Estrategia diseñada.
4. La sociedad necesita monitorear de 

manera permanente y sistemática lo que 
está ocurriendo con la competitividad 
para lo cual es necesario contar con un 
Índice Nacional para medirla y enten-
der las responsabilidades. Teniendo en 
cuenta la incertidumbre global, la idea 
de Construir Mejor debe inspirarse en 
un pragmatismo constructivo antes que 
visiones dogmáticas que reproducen 
dicotomías.
Hay cinco puntos para lograr consensos:
1. La volatilidad y dominancia fiscal 
requieren un enfoque de “equilibrio 
general”.
2. Pobreza y protección social: cam-
biando la ecuación “mucho Estado y 
poco empleo” por “mucho empleo y 

menos Estado”.
3. Promover la competitividad del sector 
transable a través de la Estrategia Nacio-
nal Exportadora.
4. Ahorro e inversión: darle prioridad 
al crecimiento de inversiones para dar 
margen al crecimiento del ahorro nacio-
nal para lo cual es sustantivo solidificar la 
seguridad jurídica.
5. Integración a la economía mundial y 
cumplir con los objetivos del MERCO-
SUR de formar una unión aduanera. Para 
esto, hay que ofrecer un plan de supre-
sión de los derechos a las exportaciones 
intra-MERCOSUR.
Para Reconstruir Mejor no basta desear 
un futuro, hay que hacerlo posible.

P
asan los años y las impor-
taciones son de alguna 
manera las que pagan el 
pato de descalabros en la 
macro. Volvemos siem-

pre a que la "importación" es mala..y 
que alguien decida que es bueno o no 
importar....
"Falta un debate serio sobre el comercio 
exterior que hoy no existe. Más de 80% 
de lo que se importa va a la industria y 
la producción, se trasforma o sirve para 
trasformar algo. Para que se reactive la 
economía, primero hay que permitir que 
se acceda a las importaciones especial-
mente para las que necesita la produc-
ción. Hoy no sabemos cuáles van a ser 
las políticas públicas futuras de país para 
seguir produciendo. Ni siquiera estamos 
hablamos de los productos que van 
directo a la góndola que son tan válidas, 
porque para las empresas que viven de 
ese producto final, tanto sus directivos 
como personal, eso es todo y es genuino 
que a esa gente no se le suelte la mano. 
Pero si se le debe asignar una priori-
dad inmediata a aquellos que deben 
incorporar un insumo, semielaborado o 
parte para producir deben contar con la 
información de cómo será la provisión 
de dólares. En definitiva no va a haber 

reactivación si las importaciones no 
crecen", dice Fernando Furci, gerente 
general de la Cámara de Importadores 
de la República Argentina.- en la foto-
Otra típica es enfrentar a la industria y a 
la importación, cuando van por el mismo 
camino. "Este enfrentamiento en el dis-
curso lleva a un debate atrasado que no 
tiene sentido. Todas las fábricas impor-
tan, desde algo pequeño hasta algo ter-
minado, muchas complementan su por-
folio con productos terminados. Hay que 
dejar esos preconceptos; lo importante 
es hablar de comercio exterior y cadena 
de valor, hay que hablar de “empresas” 
y no de “importadores”, y esas empresas 
necesitan importar, producir, exportar 
o comerciar si se trata de un producto 
final porque generan trabajo y son parte 
de la cadena de valor", explica. Habla 
de integración de la cadena de valor, 
de abastecimiento.  "Poner el dedo 
acusatorio sobre el importador, es una 

visión miope de la producción. Insisto: se 
necesita las importaciones para fabricar, 
para que la sociedad acceda a aquello 
que no se fabrica o dar la opción para 
que pueda elegir. Enfrentar a la industria 
con la importación o hablar de la “sus-
titución de importaciones” como teoría 
de política económica atrasa 70 años", 
insiste. 
Hace un poco de historia y recuerda 
cuando Argentina inicia su proceso 
industrial en los ́ 40,  lo hizo puertas 
adentro, sin pensar en comerciar con el 
resto del mundo y exportar, hoy tenemos 
empresas que exportan y contamos 
con productos que puede responder a 
la demanda global, pero  necesitamos 
mejorar la competitividad, y una de las 
partes es, por un lado, asegurar a las 
empresas que tengan acceso a los insu-
mos, partes, semielaborados, piezas y 
repuestos para producir; y por otro lado; 
generar un clima de negocios propio 

Exportar e importar mucho: 
más calidad de vida para todos y todas
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para que puedan salir al mundo, promo-
cionarse, vender y puedan generar, por 
ejemplo, los dólares que tanto necesita-
mos", explica Furci.
Añade que hay una relación directa 
entre importación y exportación. 
Además la importación es el principal 
proveedor de la industria nacional, abre 
las puertas a diferentes etapas en las 
relaciones internacionales para generar 
un bloque regional fuerte  y avanzar 
en acuerdos que permitan llegar en 
forma más competitiva a otras partes 
del mundo, añade. No hay que olvidar, 
advierte, que los otros países también 
quieren vender y el comercio internacio-
nal es un negocio de doble vía. 
Recuerda que  Rubén García, quien 
fuera presidente de la CIRA, - quien 
falleció este año- hablaba de que la clave 
residía en tener más importaciones y 
exportaciones, no importa si la balanza 
comercial es deficitaria en un pequeño 
porcentaje. "Con más productos de un 
lado y otro se genera más empleo, más 
comercio. Ojalá tuviéramos U$150 mil 
millones de  importación y otro tanto 

de exportación, porque generaría una 
enorme actividad económica en el país. 
Hoy quizá llegaremos a algo más de 
U$50 mil millones de importación, lejos 
por ejemplo de su máximo del 2011 con 
casi U$70 mil millones, y esos fueron 
tiempos de más actividad económica y 
producción", agrega Furci.
No hay que hablar de proteccionismo en 
estos términos, dice, porque enfrentar  a 
la industria respecto de la importación 
es un error, "hay que hablar de desarro-
llo para los próximos 30 años, ver que 
nichos de actividad pueden desarrollarse 
y ayudar a aquellas que no podrán com-
petir.  En suma, ser menos políticamente 
correctos y utilizar más el sentido común: 
necesitamos importar más, producir y 
exportar más, creando además mejo-
res condiciones para hacer negocios", 
advierte.
Sostiene que hoy tenemos una oferta 
restringida de productos y no solo en 
la góndola, porque también tiene ese 
mismo problema una industria que 
quiere incorporar un semielaborado, o 
quien quiera acceder a una máquina. 

"Esta falta de oferta también hace que 
aumenten los precios. Si a esto le suma-
mos el difícil contexto en materia de 
comercio exterior a nivel global, las cosas 
se hace muy complicadas", dice.
Lo consultamos sobre cómo posicio-
narse hoy en el complejo contexto del 
alza de los fletes y la falta de contene-
dores.
"El problema con los fletes salta a la 
vista, han aumentado varias veces en 
poco tiempo. Una línea puso un tope pero 
ya es alto. Pero además se está dando un 
desvío muy importante en los flujos tanto 
la oferta como en la demanda internacio-
nal. Por ejemplo, muchas fábricas en los 
países centrales se están reacomodando 
y sobre demandando insumos y produc-
tos para volver a ritmos normales. China 
está teniendo problemas para responder 
a esa demanda. Estos dos elementos 
generan un comercio exterior complejo. 
Uno se pregunta cómo se acomoda la 
Argentina en este contexto", explica.
Estas movidas globales más la situa-
ción interna incierta para las empresas 
cómo impacta en las empresas que 
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dada la situación piensan en el día de 
mañana más que en el futuro. "Cuando 
era docente universitario una de las 
cosas que les decía a los alumnos era 
que las estrategias empresariales no 
son eternas, los negocios son dinámicos 
y algún día, por ejemplo, una empresa 
familiar deberá reunirse a la mesa para 
analizar seriamente si necesita o no un 
cambio de timón originado en una situa-
ción local o internacional. Hoy estamos 
en un contexto que exige un replanteo 
porque va a haber algunos productos que 
queden adentro o afuera, según distintos 
elementos en juego como los tiempos 
de aprovisionamiento. En este caso si 
el valor de materia prima es baja y la inci-
dencia del flete más alto, quizá haya que 
salir a buscar alternativas", señala.
Pero estas situaciones de incertidum-
bre en el tipo de cambio o de manejos 
discrecionales en la importación a veces 
genera que el juego lo hagan algunos 
vivos que se sientan en su salsa con estos 
vaivenes.
"Creo que más que hablar de que 
el contexto puede generar manejos 
extraños de algunos vivos; hay que ir más 
allá y pensar en replanteo estratégico 
de ciertos negocios que se podrían ver 
afectados por la situación mundial y los 
que no se puede ser ajeno y que además 
no se pueden controlar. En ese sentido, 
mientras más rápido las empresas se 
quieran reacomodar a la nueva situación 
– ya sea a través de una transformación 
o reconversión- mayor es la posibilidad 
de salir a flote..Claro que es más fácil 
mantener el statu quo, pero el desafío es 
mundial. Ya dijimos que los chinos deben 
lidiar con la alta demanda frente a la 
producción; EE.UU que no puede acceder 
a los productos y muy lejos nosotros con 
los costos que no dan, un tipo de cambio 
presionado, y otras complejidades par-
ticulares, pero que en el contexto global 
requiere tomar decisiones para afrontar 
el futuro..En la cuestión de los fletes no 
podemos incidir desde aquí, pero hay 
posibilidades de contribuir para reducir 
su impacto. Por ejemplo: considerar la 
base imponible del cálculo de los tributos 
aduaneros y fiscales en general que 
tienen el componente del flete. Un caso 
es el de las materias primas, insumos o 
semielaborados que se necesitan para 

producir, porque no reducir ese com-
ponente del flete para calcular la base 
imponible por determinado tiempo; 
dándole aire a la industria facilitando de 
alguna manera que puedan acceder a 
esos insumos que necesita y no le pegue 
tanto el fenómeno internacional del alza 
violenta de los fletes. Por ejemplo, se 
podría reducir el costo en un contenedor 
con productos que valen U$40 mil, si se 
tiene que tributar sumados los U$13 mil 
del flete. Es cuestión de aportar ideas, 
que hoy están faltando", argumenta 
Furci.
Pero le decimos que hay movidas desde 
algunos funcionarios, por ejemplo con 
las restricciones a las importaciones que 
parecen de fuerte sesgo anti empresa. 
"Ningún funcionario de ningún gobierno 
quiere que una empresa se funda..y no 
quieren ver que se pierda el empleo de 
una empresa, ya sea de 10 o 1000 perso-
nas. Hoy por encima de cualquier debate 
está el tema de la falta de disponibilidad 
de dólares. Si hubiera un acceso a los 
dólares que se necesitan para producir 
y para manejar un comercio exterior 
a valores racionales, la mayoría de los 
problemas se reducirían notablemente.
Hoy en la cúspide de la pirámide de los 
problemas del comercio exterior argen-
tino está en la falta de dólares. Luego 
hacia abajo es una pelea que tiene que 
ver con enfrentarse a la administración 
de un producto escaso y allí pueden apa-
recer problemas de subjetividad, donde 
los gobiernos quieren mantener a todas 
las empresas que operan a flote, y esto 
hace que empiecen a darle un poquito a 
cada uno. En este proceso discrecional 
de manejar la escases como se pueda, 
también lleva a que algunas empresas se 
vean comprometidas porque los precios 
se disparan, las operaciones se demoras 
y esto es dinero y la espiral sigue y así por 
ejemplo, tenés momentos en que se auto-
riza importar determinado producto y en 
otros no. Esta oferta restringida puede 
llevar a que en una góndola un mes haya 
determinadas marcas de productos, 
en otro mes otras y al siguiente vuelvan 
las anteriores y así las empresas no 
consolidan su posición porque no tienen 
previsibilidad, no puede invertir ni pensar 
en ampliar la cadena de valor de lo que 
produce. Así el comercio exterior está 

preso de la escaces", resume.
Temas como el avance del comercio 
electrónico o las exigencias vinculadas 
al medio ambiente están en la agenda de 
la CIRA, dice Furci. Claro que respecto a 
las operaciones de comercio internacio-
nales, los empresarios  están más en la 
“rueda operativa” y les cuesta salir de esa 
coyuntura para pensar en los temas que 
hacen al horizonte, agrega.
"Por ejemplo, un empresario me pre-
guntaba qué hacer ya que los insumos 
que le tenían que embarcar en China no 
los están fabricando porque la empresa 
que los elabora está ubicada en una 
ciudad que por una cuestión de medio 
ambiente decidió por un tiempo que 
no se puede fabricar y no tiene otro 
proveedor. El impacto es global. Pero al 
mismo tiempo, es un momento en que los 
empresarios realmente tienen que sacar 
su chapa como tal y concentrase en las 
decisiones difíciles que deben tomar ya 
que el comercio exterior afecta todo. 
Esto implica replanteos estratégicos que 
por cuestiones exógenas desde aquí no 
se pueden resolver", explica. Al mismo 
tiempo, señala, frente a este contexto, 
los gobiernos deben resolver factores 
internos y articularlos con el sector pri-
vado para que con las políticas públicas 
crear un clima de negocios positivo…
"El dólar es la madre de todos los proble-
mas y los empresarios que tienen alguna 
vinculación con el comercio exterior 
tienen el horizonte de cómo se van a 
asegurarse los dólares para producir", 
explica.
Puede un país estar años con esta 
situación de restricciones en su comer-
cio exterior?.  "Esta situación no se 
puede tolerar más, es necesario crear un 
espacio y debatir hacia dónde vamos. 
Con costos por las nubes, inflación que 
no baja, tasas de interés ridículamente 
altas, imposible tecnificarse por la falta 
de crédito, es un cocktel muy difícil y el 
debate no puede esperar".
Se cuenta un buen saldo en la balanza 
comercial de un mes como un logro 
cuando venimos en franca caída en los 
volúmenes de comercio exterior.
"Se dice que “estamos bien” con el 
ejemplo de que en agosto hubo una 
balanza comercial positiva, pero es 
el fruto de pisar las impo. A veces los 
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Dice Furci: "El Mercosur es una pieza clave del comercio 
exterior para la Argentina y la región. Pero es un espacio que 
requiere darle la importancia seria, con principios que deben 
compartir los países y en los cuales no se ha trabajado tanto. 
Desde la CIRA, antes con el siempre recordado Ruben García 
– ex presidente, fallecido este año- y ahora con Oscar Pérez, 
seguimos trabajando fuerte respecto al Mercosur, con puntos 
básicos como ser necesidad de promoción comercial conjunta, 
acuerdos regionales con otros bloques, convergencia norma-
tiva, entre otros, para avanzar en un espacio que llevó mucho 
esfuerzo en sus inicios pero con poco trabajo en la consolida-
ción. Es importante que se haga un reconocimiento  de que las 
cosas que no se han hecho y donde hay que ponerse a trabajar, 
como las negociaciones hacia afuera. En ese sentido desde la 
CIRA nos acercamos a las instituciones empresarias de cúpula 
de los otros países del bloque para reforzar el Mercosur desde el 
sector privado y para que se vuelquen en gestión esos elemen-
tos que están faltando. Como salir al mundo con una oferta 
unificada". 

números no reflejan el sentir del día a 
día de la gente que consume menos y de 
los empresarios. Las estadísticas en este 
caso no son representativas. Con 2020 
no es posible compararlo por la pande-
mia y con el 2019 muchos quemaron sus 
stocks y no compraron al ser un año muy 
político con el cambio de gobierno. En 
el primer semestre se importaron U$28 
mil millones y en realidad volvimos a los 
años malos, se cree que la demanda de la 
industria y el consumo están satisfechos, 
pero no es el caso", argumenta.

Pero el empresario también parece no 
mirar más allá del horizonte del día de 
mañana. "El empresario no puede hacer 
prospectiva mirando al futuro porque 
está pensando en como se va a hacer de 
los dólares para importar en los próxi-
mos dos años. Incluso alguien podría 
decir que el aumento de los fletes podría 
generar condiciones para producir algo 
a nivel local que se estaba importando, 
pero las condiciones no están dadas. No 
se pueden generar condiciones con polí-
ticas negativas como las restricciones al 

comercio, porque los resultados no son 
buenos", agrega. Por ejemplo prohibir la 
exportación para controlar los precios 
domésticos que no ha traído resultados 
positivos sino todo lo contrario y ha 
creado más restricciones. "En cambio, 
bajar los impuestos al trabajo, restriccio-
nes a las importación de materia prima e 
insumos, evitar posiciones dominantes o 
monopolios de proveedores locales, pro-
mocionar exportaciones, serían algunas 
de las condiciones positivas  para crear 
otro clima de negocios", finaliza. 

En cuanto a papel de la CIRA, señala Furci. "En estos últimos 
siete años hemos armado una agenda positiva donde trabaja 
integrada con un equipo de gente muy joven que se conjuga 
muy bien con empresarios experimentados; dirigida por Oscar 
Pérez, que continúa con los mismos principios y valores que 
se venían dando con Ruben y que sigo en la operación del día 
a día. La CIRA,es referente máximo del comercio exterior; 
asesora a empresas en estos temas. Lo nuestro es un aporte 
adicional de conocimientos para los que operan en la actividad. 
Además capacita a las empresas, brinda charlas con temas de 
actualidad, que se debaten en las distintas comisiones específi-
cas como autopartes, alimentos, textiles, comercio electrónico, 
y a su vez cuenta con un excelente plantel de asesores externos. 
La CIRA cuenta con 1200 socios. Casi 70% industrias, muchas 
de ellas comenzaron como importadores y luego produciendo 
también localmente. De diversos sectores y tipos, importan más 
de U$12 mil millones anuales.

Mercosur

La CIRA

Vivir el progreso.
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"Da la sensación que por distintas 
razones, en algún caso por estrategia y 
en otros por efectos de las circunstancias 
que la coyuntura impone, la Argentina ha 
seguido sometiendo su comercio interna-
cional a la coyuntura, por lo menos en lo 
que va del siglo XXI y los resultados están 
a la vista", explica Marcelo Elizondo, 
especialista en negocios internaciona-
les.
Por ejemplo, señala que en este siglo, 
Argentina y Venezuela son los dos 
países de la región que menos crecieron 
en su comercio exterior en términos 
porcentuales, comparando el 2020 con 
comienzos de siglo y esto se debe a múl-
tiples razones. En el caso de Argentina:, 
señala: desorden macroeconómico que 
siempre prevalece o porque se exacerba 
el desorden y afecta el comercio exterior 
o por otro lado se privilegia la corrección 
de ese desorden que también pone en 
segundo plano el comercio exterior.
"Argentina tiene un contexto institu-
cional regulativo que es muy difícil de 
corregir que afecta el comercio exterior: 
sobrecarga regulativa, altos impuestos, 
legislación laboral que impide la innova-
ción, carga fiscal que desalienta la inver-
sión y esto ha terminado generando muy 
malos resultados en materia de comercio 
exterior. Además hay muchos factores 
de poder, muy conformes con el autono-
mismo o la desvinculación del mundo y 
que el comercio exterior sean saldos", 
explica. Así, entiende necesaria una coa-
lición para tomar decisiones y corregir el 
rumbo, porque a veces no sólo depende 
del liderazgo de un funcionario. "Hay 
un problema de continuidad, la agenda 
internacional necesita mucho tiempo y 
gestiones en una misma una línea, como 
ser un ALC, un acuerdo de complemen-
tación arancelaria, una alianza geoes-
tratégica, la necesaria reformulación del 

Mercosur. Pero por decisión propia o por 
defecto la Argentina tiene al comercio 
internacional en segundo plano y eso 
genera muchos problemas. Los países 
que exportan poco tienen menos activi-
dad económica, menos inversión, peor 
empleo, volatilidad cambiaria."
Allí también están los preconceptos, por 
ejemplo, que exportar encare los precios 
internos o importar quita trabajo local. 
"Hay una distorsión de la evaluación 
del comercio internacional. Se cree que 
exportar es malo porque supuestamente 
acopla los precios internacionales a los 
domésticos, falso; o que la importación 
es mala, algo también errado; porque 
involucra la inversión y vincula al país con 
la evolución tecnológica y permite contar 
con opciones de productos de calidad. Es 
decir que no se advierte los efectos de la 
desvinculación internacional y los efectos 
negativos de esta distorsión", señala 
Elizondo - arriba en la foto-.
Cree que la Argentina tiene problemas 
tan grandes que vienen de tantos años, 
que quizá oscurecen la mirada: El país 
perdió 33% de sus exportaciones en 
Latinoamérica, en los ́ 90 explicaba más 
de 8% de las exportaciones a la región, 
ahora representa 5,5%. 
Aquí hay un problema sistémico, dice. 
El primer factor serio es la distorsión 
en la mayoría de la dirigencia política, 
llamémoslo un problema ideológico, o 
de nostalgia cultural, que cree que como 

a la Argentina le iba bien cerrada hace 50 
años, puede seguir todo igual. Pero ha 
pasado el tiempo y las experiencias en 
ese sentido no son replicables y no han 
mostrado resultados, agrega. "El país 
tiene  desequilibrios de corto plazo, pro-
blemas macroeconómicos, altas tasa de 
inflación, de interés, desequilibrios fisca-
les, y mientras no se resuelven, cualquier 
proceso de apertura es visto con recelo 
porque competir globalmente en un país 
tan desordenado genera temor. Entonces 
se privilegia mantener los desórdenes 
y desequilibrios, porque no hacerlo, 
generaría costos políticos; entonces que 
pague el comercio exterior", argumenta. 
Por otro lado, entiende que la coalición 
de interesados proteccionistas es más 
fuerte que los que no lo son. Entonces los 
que pueden corregir – que son pymes, 
empresas de economías regionales, por 
ejemplo - no tienen el poder suficiente. 
Por otro lado están los formadores de 
opinión. "No son muchos los que entien-
den que es bueno exportar o importar, 
que se generan flujos de inversión, que el 
libre comercio internacional genera bien-
estar. Todavía se cree que la apertura 
genera desempleo, cuando los países 
más abiertos son los que menos desem-
pleo tienen, por ejemplo en la región, 
México y Chile; mientras que Argentina y 
Brasil, más cerrados tienen más desem-
pleo", explica. 
Quizá no se advierta que el mundo pasa 
por proceso de cambios muy marca-
dos, el proceso de la globalización se 
recupera, pese a que con la situación de 
COVID, el año pasado se pensaba que 
iban a recrudecer los nacionalismos y 
proteccionismos; pero la globalización 
ha sido resiliente y no se puede detener: 
El año pasado el comercio internacional 
cayó 5,5%, cuando se pensaba que iba 
a caer 30%. Este año crece 8%, advierte 

Diálogo con Marcelo Elizondo especialista en negocios internacionales

"En la Argentina cualquier proceso de apertura es 
visto con recelo porque competir globalmente en un 
país tan desordenado genera temor"
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Elizondo.
Por otro lado, hay un tre-
mendo cambio tecnológico, 
"los procesos de producción 
serán muy innovativos, 
tanto en tecnologías duras 
como blandas. Esto lleva a la 
vinculación de las empresas 
en nuevas redes, alianzas 
internacionales, no solo 
comercian entre sí; ya no sólo 
hay clientes en el mundo, hay 
socios que juntos invierten, 
planifican, desarrollan cono-
cimiento, comparten know 
how", dice.
Además el mundo es liderado 
por empresas, no por acuer-
dos internacionales de los 
países, las empresas avanzan, 
innovan y la política viene 
detrás.
Advierte, por otro lado, que 
los patrones de arquitectura 
institucional como ser los 
acuerdos de libre comercio, 
son distintos, no sólo incluyen 
reducción de aranceles en 
frontera, sino mucho más; 
confluencias regulatorias, 
normas comunes en produc-
ción, comercio, estandares 
comunes en lo sanitario, 
ambiental, etc.
Está también la geopolítica 
en los negocios: "se va a 
acordar comercialmente con 
mercados donde las empre-
sas se sienten más cómodas 
en cuanto a la cercanía 
política. Esta globalización 
es más compleja y exigente, 
que requiere una inteligencia 
mayor"; arriesga.
En ese cambio mundial, la 
generación de valor no está 
ni en las máquinas ni en la 
escala de las grandes plantas, 
ni el acceso a recursos 
naturales o insumos, sino en 
los intangibles, innovación, 
investigación, capital intelec-
tual que es el nuevo motor. 
Esto exige de las empresas 
estar super vinculadas en 
redes de innovación globales, 

explica. "Hoy no se compite 
por menores costos sino por 
agregar valor. El más innova-
dor es el que más éxito tiene y 
el que llega más rápido saca 
más ventajas. Eso aquí no se 
entiende y genera enormes 
perjuicios que se continúan 
en el tiempo", advierte el 
especialista.
En ese contexto, señala 
que lo más determinante es 
comparar los esquemas entre 
países y los que se interna-
cionalizan tienen resultados 
muy buenos. "La Argentina 
se empobrece en términos 
asombrosos, con una econo-
mía más chica, menor poder 
adquisitivo, la capacidad de 
los jóvenes que quieren ingre-
sar al mercado del trabajo es 
menor, la inflación nos empo-
brece; sólo basta mirar lo que 
nos pasa y mirar a quienes 
tienen un mercado interno 
estable y compiten hacia 
afuera. Hay que aprender por 
la evidencia más que por las 
ideas", reflexiona.
La Argentina tiene que enca-
rar cuatro grandes cambios: 
ordenar la macroeconomía, 
fortalecer la institucionali-
dad, flexibilizar el entorno 
regulativo y abrirse con 
pactos comerciales y alianzas 
globales. En definitiva los 
países que están cerrados se 
empobrecen y los que abren 
se enriquecen, insiste.
Con respecto al Mercosur; 
señala que requiere de una 
nueva arquitectura. Rede-
finirse o achicarse y quedar 
reducido a algunos escom-
bros. "El Mercosur está en 
crisis, fatigado y con serios 
problemas de subsistencia. 
O mejora o se enferma más. 
La mejor es apuntar a una 
mayor internacionalización. 
El bloque no tiene muchos 
pactos con otros mercados. 
De hecho nuestras exporta-
ciones no pueden acceder a 

terceros mercados al estar 
más gravadas que la compe-
tencia. Por otro lado hay que 
cumplir el compromiso de 
liberarse hacia adentro. Sigue 
habiendo muchas trabas en 
frontera. Además el Mercosur 
tiene que tener una estra-
tegia y un espíritu común", 
explica Elizondo. Se trata de 
la confluencia de aprovechar 
las ventajas de la globalidad 
y no mirarse para adentro y 
cada tanto en una reunión, 

pasarle la factura a un vecino 
por algo que hizo. Hay que 
tener una visión estratégica y 
menos táctica y de coyun-
tura, advierte.
Hay quienes de todos modos 
dan pelea pese al contexto.
"Hay una cantidad enorme de 
empresas vinculadas con las 
economías regionales que son 
muy exitosas y muy virtuo-
sas, pero que no han podido 
crecer más por culpa de ese 
entorno pernicioso que tiene 
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la Argentina", dice. Por ejemplo, algunas 
que producen aceitunas en San Juan, 
vinos en Mendoza arroz en Entre Ríos, 
frutas en el Valle, infusiones en Misiones, 
cítricos y derivados en Tucumán, carne 
en la zona pampeana, servicios vincula-
dos al conocimiento, entre otras. "Esas 
empresas no crecen porque las ahoga 

ese contexto del que hablamos antes. En 
la Argentina hay 9000 empresas expor-
tadoras, pero no son más de 500 las que 
exportan por más de U$ 10 millones. Hay 
calidad pero no dimensión para competir 
porque el contexto castiga el talento. 
La solución es quitarle ese agobio que 
generan esos desequilibrios: el del sector 

público que ahoga al sector privado, el de 
lo doméstico sobre lo internacional, el del 
corto al largo plazo, la politización que 
ahoga la institucionalidad. Si se corrige 
todo eso, esas pequeñas empresas 
podrán volar", señala.  
Exportaciones e importaciones argenti-
nas por región

D
espués de la crisis del 
2008 , en el año 2011, el 
Mercosur y buena parte 
del mundo vivieron un 
pico en los flujos de 

comercio exterior. Pero debemos partir 
de la premisa que, nuestra región era, 
para esa fecha (pese a haber crecido 
relativamente en los 10 años anteriores) 
la de más baja participación en relación 
a las otras regiones del planeta, solo el 
2,2% del Comercio mundial total (ver 
cuadro 1). 
En ese momento, la zona que más crecía 
como socia de Argentina era América 
Latina , con el 40% del total y ya se podía 
percibir el aumento de la participación 
China, mientras que la UE y USA iban 
perdiendo terreno (ver cuadro 2).
El Mercosur vivía, en el 2011, su MEJOR 
AÑO. De allí en mas, el bloque en gene-
ral y la Argentina en particular oscilaron 
entre el estancamiento y el retroceso.
En el periodo 2011-2015 hubo un sesgo 
antiexportador manifiesto: implementa-
ción de los ROE (Registro de la Opera-
ciones de las Exportaciones), aumento 
de las retenciones, retraso del tipo de 
cambio oficial, interrupción de las obras 
de infraestructura portuaria, aeropor-
tuaria, ferroviaria y vial. 
A partir del 2016, pese a la desaparición 
de los ROE, la tendencia declinante de 
las retenciones, la unificación del tipo de 
cambio y las expectativas favorables por 
la salida del default; no pudo consoli-
darse una tendencia clara exportadora 
por que la economía entró en crisis a 
partir de mediados del 2018 y volvimos al 

estancamiento histórico. 
De los u$s 158.370 millones de expor-
taciones del 2011, pasamos a solo u$s 
97.300 millones en el 2020.
Los “Movimientos” más significativos de 
la última década fueron:
1) la sustitución de importaciones 
brasileras por las chinas, que pasaron a 
representar del 2,5% del 2011, el 12,5% en 
el 2020.
2) los EEUU pasaron del segundo al 
tercer puesto como socio comercial, 
pasando a ser China el segundo socio.
3) España y Alemania, que habían per-
manecido entre nuestros primeros cinco 
socios, pasaron en el 2020 a los lugares 
sexto y noveno.
4) Vietnam, que no figuraba en los pri-
meros lugares, se convirtió en el 2020 en 
el quinto socio comercial de Argentina.
5) se destacan los superávits comer-
ciales que nos producen Chile, Perú, 
Argelia  y Egipto
6) la soja, que en el 2011 representaba el 
15% de las exportaciones, paso al 27% en 
el 2020. El maíz, subió del 3,7% al 11,3% 
en las mismas fechas.
7) El Complejo Automotriz, que en el 2011 
representaba  el 14,5% del total, descen-
dió al 7,7% en el 2020, como resultado de 

la recesión en Brasil.
8) el Complejo Petrolero y Petroquímico, 
que participaba en el 2011 del 14,4% de 
las exportaciones, paso a representar 
solo el 5%, producto del declive en la 
producción de hidrocarburos.
De ahora en adelante
En 1945 la Argentina era el 2,7% de todas 
las exportaciones mundiales; en el 2020, 
solo el  0,28%. Seguiremos cayendo?. Si 
no lo revertimos, sí.
Que debemos hacer para evitarlo? 
1) terminar con el “mito” que el PROTEC-
CIONISMO es bueno para la industria 
nacional....75 años de experiencia lo 
acreditan...y el dato que más del 60% del 
comercio mundial se realiza entre países 
que tienen acuerdos recíprocos de libre 
comercio
2) También con el “mito contrario”: que la 
“apertura indiscriminada” es la solución. 
Los países eficientes “administran” y 
negocian sus aperturas comerciales, así 
lo vienen haciendo EE.UU, China, la UE 
y todos los países que están negociando 
acuerdos de libre comercio bilaterales o 
multilaterales 
3) El mito más destructivo en Argentina 
es el de “Liberación o Dependencia” - 
vigente desde los  ́ 70 y todavía gozando 
de buena salud-. El mundo actual esta 
“estandarizado” por reglas comunes -sea 
el “Capitalismo de Estado” en China o el 
“Liberal” en los EEUU.
Tengamos claro que el país MAS SOCIA-
LISTA del mundo es FRANCIA, con 
impuestos progresivos a las ganancias 
que llegan al 75% y una semana laboral 
de 35 horas...

Por Diego Guelar, exembajador argentino en EE.UU., Brasil, la UE y China

Es Argentina un país exportador?
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El Mercosur alcanzó en el 2019 un 
Acuerdo de Libre Comercio con la UE 
(sujeto a ratificación parlamentaria en 
todos los Estados europeos y sudame-
ricanos intervinientes), con un alcance 
de 800 millones de habitantes en las dos 
regiones;  el segundo más importante  
del mundo después del logrado por 
China y 14 socios de la región Asia-
Pacífico, que suma 2.200 millones de 
habitantes y el 34% del PBI mundial.
Es necesario activar el acuerdo Merco-
sur- UE y hacer LO MISMO con China y 
los EE.UU. !!!!

Imaginemos un Mercosur (quinta econo-
mía mundial, si operáramos en con-
junto), con 300 millones de habitantes y 
15 millones de kilómetros cuadrados de 
superficie, vinculados a China, los EEUU 
y a la UE por Acuerdos de Libre Comer-
cio. Estamos hablando de billones de 
dólares (euros y yuanes) de Comercio, 
Inversiones, Financiamiento y Turismo 
!!!!
ESE ES EL CAMINO, nuestro destino 
manifiesto y la esperanza de progreso y 
justicia social para nuestra gente...
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Diálogo con Roberto Negro CEO de ITL sobre su camino el en desarrollo de los puertos 
metropolitanos

M
ucho ha pasado 
desde agosto 
de 1984, cuando 
Roberto Negro 
ingresó en Murchi-

son como trainee reportando al taller 
de aquél operador portuario. Desde 
hace un tiempo es CEO de ITL grupo 
logístico con accionistas globales que 
maneja entre otras cosas, la mayor 
terminal de contenedores del país, 
Exolgan ubicada en Dock Sud, que es 
parte de lo que fue en su momento el 
puerto de Buenos Aires. 
Esto habla de que hubo otra historia en 
el puerto de Buenos Aires y que precisa-
mente hace unos 30 años cambió todo. 
Pero cómo era el puerto de Buenos 
Aires antes del concesionamiento 
en terminales y la división entre las 
operaciones de Puerto Nuevo a partir 
de licitaciones y el nacimiento de la 
terminal Exolgán en Dock Sud que iría 
cambiando de accionistas hasta su 
actualidad. 
Negro - en la foto- recuerda que antes 
de la transformación de Puerto Nuevo, 
la situación era caótica, no había 

seguridad en las operaciones y 
el tráfico lo atravesaba. Ya en ese 
momento, para evitar pasar por 
el centro de la ciudad, muchos 
autos iban por la avenida interna 
del puerto mientras se carga-
ban contenedores. Además, 
el sistema de contrataciones 
era inhumano con designación 
de parte de los capataces que 
decidían quien trabajaba y quien 
no y la gente tenía que esperar en 
lugares que no estaban acondi-
cionados para tal fin; máquinas 
que iban de un lado a otro reco-
rriendo kilómetros, no había condicio-
nes de seguridad para trabajar en los 
buques, los controles aduaneros eran 
sumamente difíciles y por supuesto, 
todos los procesos eran manuales.
Recuerda que ingresó a Murchison con 
un contrato por seis meses y al cuarto 
quedó efectivo. En ese momento quien 
definía lo operativo en Murchison era 
Antonio Zuidwijk, “un gran trabajador y 
con una gran visión”, reconoce Negro. 
El siempre vigente Antonio, lo vio tra-
bajar y lo llevó a operaciones. Precisa-

mente fue el gran convenció a Gui-
llermo Murchison de traer las primeras 
transtainers al país, eran dos Paceco. 
importadas de España. Recuerda que 
fue una muy buena solución por la posi-
bilidad de selectividad y altura que con 
una containera no se podía conseguir. El 
revuelo que causó la movida, incluso a 
nivel laboral, ya que se les exigía poner 
cinco personas por grúa, cosa innece-
saria y que generaba mayores riesgos 
para la gente.
Por otro lado, todavía la llegada de 
portacontenedores era incipiente, de a 
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poco fueron llegando las transtainers y 
las primeras pórticos de la UTE Murchi-
son-Román y Platestiba; así como los 
primeros sistemas operativos. 
Destaca los Monte Rosa de Hamburg 
Sud o Lafayette de CMA CGM, o los 
gemelos “Islas”, de ELMA o los Sar-
miento y Alberdi. Respecto a este 
último dice Negro que en su viaje inau-
gural no le funcionaba el bow thruster, 
así que venía escorado para aceitarlo, y 
al ingresar al muelle le pegó a la pórtico 
a la que la gente de Negro le estaba 
cambiando una pieza. 
El hoy CEO de ITL hizo el primer diseño 
de pintura de la estiba de contenedores 
para que haya cierto ordenamiento en 
la Dársena D – lo que era la “terminal” 
abierta donde operaban las primeras 
grúas en los ́ 80-. 
Recuerda que en el ’89 se jubila el 
gerente de ingeniería de Murchison y 
Guillermo y Diego Segura – otro refe-
rente de la empresa y de la actividad- le 
ofrecen el puesto. Tenía 30 años. 
En un primer momento la capacitación: 
La empresa se preparaba para lo que se 
venía: lo mandan a estudiar a Inglaterra, 

Holanda, Alemania, España y EE.UU. 
para conocer cómo se manejaban 
allí las terminales de contenedores, 
al mismo tiempo se exige que cada 
empleado tenga una computadora 
y junto con la consultora Arthur 
Andersen, crean el primer sistema de 
registración operativa para el manejo 
de contenedores, punto fundamental 
porque hasta ese momento no había 
estadísticas finas, y todo se hacía en 
forma manual. Recuerda el libro donde 
Antonio registraba los barcos y los con-
tenedores y la cabina de plástico donde 
se hacían las comunicaciones con los 
buques.
“El concesionamiento en terminales fue 

un gran cambio. Había que profesiona-
lizar el puerto”, insiste. Precisamente 
el simple cierre perimetral del puerto 
fue una revolución. Además había que 
hacer obras en tierra que cambiaron al 
puerto. 
Ya en P&O – que le había comprado 
la concesión de las terminales 1 y 2 a 
Murchison- Negro se encarga de la 
ingeniería y obra y mantenimiento de 
equipos. “El trabajo fue demoledor, 
había que voltear depósitos, los sopor-
tes en muelle para las nuevas pórtico, 
hacer oficinas, el mantenimiento de las 
máquinas, ahí los barcos empezaron a 
trabajar diferente”, recuerda. Destaca 
el corazón que le pusieron las personas 
para transformar el área en una terminal 
de primer orden. “La gente no dormía y 
en dos años estuvo lista y esto sin dejar 
de operar en ningún momento”, agrega. 
Entiende que el ingreso de opera-
dores privados llevó a un cambio de 
paradigma: instalar gates, el control 
documental, oficinas, mucha inversión 
en seguridad para evitar accidentes, 
mucha promoción de gente joven. 
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Exolgán
Luego llega su etapa como CEO en 
Exolgán, del otro lado del canal de 
acceso. Allí señala que “con el trascurso 
de los años se convirtió en un puerto 
muy competitivo, con muy buenos rendi-
mientos, trabajando mucho en el control 
y la seguridad y las herramientas tecno-
lógicas”. Entre ellas hay servicios para 
todos los segmentos de la cadena. La 
más reciente con un OCR en las grúas 
pórtico diseñado por ABB, un sistema 
que saca una foto de cada contenedor 
que se digitaliza y le dice al guinchero 
como cargar y descargar y le da una tra-
zabilidad impresionante a la operación. 
Asimismo, destaca la App ITL Track 
donde el cliente puede seguir la carga 
en tiempo real. “Hoy con estos servicios 
una persona desde su celular puede 
saber dónde está su contenedor en 

cada momento”, dice Negro. 
Además el sistema de Cargo 
Solutions puede tomar toda 
la cadena: puerto, logística, 
almacenaje o parte de ellos, 
incorporando a partir de las 
exigencias del e-commerce 
los servicios de última milla. 
Asimismo,  la App para que 
los camioneros tengan la 
hora donde pueden retirar un 
contenedor, por ejemplo.
Recordamos que el Holding 
ITL con Negro como CEO, 
tiene a cargo a Exolgán, Exo-
logística y LPI que en conjunto ofrece 
servicios integrados “end to end”.
Las nuevas tendencias tienen su lugar, 
y hay respuestas desde el Grupo ITL 
señala el directivo, como el cuidado del 
medio ambiente. 
Destaca que Exolgán es la primer ter-

minal verde de América. 
Además trabaja fuerte en 
la agenda de Género. 
“Estoy orgulloso del 
trabajo que hemos hecho 
y del gran equipo de 
gente en todos los niveles 
de la empresa. Fue una 
gran responsabilidad 
tomar una compañía que 
ya estaba funcionando 
ideada en su momento 
por Alfredo Román y 
seguir haciéndola crecer”, 

agrega Negro.
Proyectando lo que se viene en materia 
de tráfico liner, el Holding ITL presentó 
un plan de inversión y moderniza-
ción de la terminal de más de U$100 
millones en infraestructura para ir 
hacia el puerto del futuro y que se está 
analizando junto a las autoridades. 
"Se trata de una inversión para seguir 
siendo competitivos ya que no se ve 
crecimiento en los volúmenes del país", 
afirma. Lamenta que hace tiempo 
la Argentina no crece en comercio 
exterior de carga general, pero hay que 
seguir invirtiendo para no quedar en el 
camino, insiste.
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A
brimos el diálogo con 
Roberto Murchison, - en 
la foto- presidente del 
tradicional grupo por-
tuario y que hoy avanza 

en otros productos vinculados – como 
la logística de arenas para Vaca Muerta- 
sobre la gobernanza portuaria que viene 
de los ́ 90. 
Podrá haber algún cambio para volver 
a los viejos tiempos de una AGP que 
maneje los hilos del sistema nacional?. 
“Hay una realidad, tanto la gestión 
actual como la anterior tenían una 
agenda en puertos o un deseo de volver 
a centralizar la gestión portuaria en Bue-
nos Aires y eso va en contra de la ley de 
puertos que precisamente buscó descen-
tralizar a partir de la extensión que tiene 
el litoral marítimo y fluvial. El sistema se 
benefició por la descentralización. Ha 
obtenido los recursos necesarios para 
que hoy no tenga déficit de infraestruc-
tura en puertos, tanto en graneles como 
en contenedores. Antes no existía una 
terminal especializada en autos y las hay 
en graneles sólidos y líquidos. El sistema 
se ha robustecido. Los puertos funcionan 
o no de acuerdo a que tengan una buena 
o una mala gestión. Un puerto como 
Bahía Blanca que es público ha invertido 
y hoy mueve más carga; San Antonio 
mueve la carga del valle y así en otros 
casos”, explica Murchison - en la foto-.
Advierte en ese sentido que existe un 
elemento común y es que al Estado le 
cuesta gestionar lo que es el manteni-
miento de la infraestructura, mientras 
que para el privado eso forma parte de la 
gestión. “Si un privado no funciona cie-
rra, en cambio en el caso de los puertos 
del Estado hay una idea de que tienen 
que ser sostenidos”, dice.
Señala también que los puertos sufren 
externalidades, en un puerto patagónico 
puede haber más carga que baja que la 
que sube, porque se envían insumos y 
vuelven vacíos y esto también tiene que 
ver con ordenamiento territorial del país. 

Pero qué hay con aquellos gobernado-
res que por ejemplo, quieren exigir o 
promover que la carga de su provincia 
salga por sus puertos. Entiende Murchi-
son que decidir utilizar determinados 
puertos, quizá puede ser una acción que 
se haga desde el ministerio de Trans-
porte, sin necesidad de tener el control 
de la gestión. Pero cuando se entra en 

La gobernanza portuaria es un éxito 
Roberto Murchison: el problema del Estado es la gestión
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el tema de incentivos portuarios es un 
problema, porque no hay estudios serios 
para sostenerlos, “las implementaciones 
que hubo en su momento no fueron muy 
claras. Hay que entender que ciertas 
ideas de promoción, pueden encarecer 
la cadena logística de la exportación y 
no abaratar los costos a los productores”, 
dice. 

Contenedores
Como experto lo consultamos acerca 
del futuro de la Argentina en cuanto al 
mercado de contenedores: feeder o 
escalas directas?. Murchison no ve el 
tema de trasbordo como un problema. 
“Existe sólo por el crecimiento del tamaño 
de los buques”, señala. Dice además que 
el problema ocurre cuando al mismo 
tiempo no hay capacidad para tener lla-
madas directas y es menos rentable para 
un buque ir a muchos puertos respecto a 
tener un hub con volumen y y cosechar 
economías de escala. Allí la naviera 
puede “subsidiar” de algún modo parte 
del trasbordo, asumiendo que le conviene 
tener ese sistema. “El problema se da si no 
hay una competencia a esa cadena logís-
tica, ahí si el transbordo se agrega al flete. 
La Argentina tiene que hacer un esfuerzo, 
porque cuenta con suficiente volumen 
para llamadas directas, pero ese volumen 
está restringido por el acceso a la navega-
ción de los grandes buques”, explica. De 
todos modos, cree que hay una tendencia 
para que más carga se mueva con tras-
bordo regional, para buscar economías 
de escala. Incluso se pensaba que este 
proceso iba a ser mucho más rápido. Hoy 
15% de lo que se trasborda en puertos 
regionales, es de los ríos del Paraná, luego 
está la carga patagónica y el resto es 
llamada directa a los puertos de Buenos 
Aires y desde el 2000 esto no ha variado, 
agrega. Reconoce que el transbordo 
agrega transit time y en productos pere-
ceros puede ser un problema.  
Al mismo tiempo, el precio de los fletes 
complica la coyuntura. Las tarifas entre 
Asia y EE.UU, pasaron de U$2000 a 
U$20000 y es más atractivo que estos 
mercados. “Esto es producto de que el 
comercio exterior argentino es poco 
activo y de la consolidación de la indus-
tria naviera a nivel mundial”, dice. 

Parece insólito que todavía no se tenga 
en claro la necesidad de exportar más. 
“Tengo la percepción de que hay una 
mayor conciencia respecto a que se debe 
promocionar la exportación y que es una 
herramienta clave si se quiere resolver el 
problema de la pobreza”, agrega.
Señala que las navieras que por muchos 
años no fueron rentables, están teniendo 
buenos ingresos con la falta de oferta de 
bodega ante la demanda creciente en 
los mercados principales, pero no ve que 
esto lleva a una mayor concentración del 
mercado de terminales. Si en cambio se 
puede ver un proceso de “commoditiza-
ción” de la industria portuaria.
En cuanto al futuro de Puerto Nuevo, 
señala que era de la opinión que por un 
tema de escala, se licite la nueva conce-
sión como una sola terminal. “Existiendo 
Exolgán, Zárate y La Plata, que haya 
una o dos terminales en Puerto Nuevo 
no varía en cuanto al tema de la compe-
tencia y le da al operador un volumen de 
mucha más escala”, dice.
Quizá la lógica de las dos terminales 
puede pensarse para evitar que Maersk 
se consolide allí como único servicio 
naviero y portuario.
Coincide en que en torno al destino de 
Puerto Nuevo en sí, se suman versiones 
de que el gobierno de la provincia de 
Buenos Aires empujaría para que no 
haya más puerto de carga en la Ciudad y 
focalizarse en Dock Sud. Pero no quiere 
basar sus opiniones en dichas versiones.
En cuanto al proceso de nueva conce-
sión en el sistema de navegación troncal, 
Murchison cree que se ha perdido 
una gran oportunidad y el camino no 
se ve tan claro. “En principio se había 
encarado bien el tema con el ministro 
Meoni, para avanzar en una licitación 
transparente con varios oferentes. Pero 
luego el tema se politizó y no parece 
claro el papel de los organismos que 

tienen que estar involucrados, como la 
subsecretaría de Puertos y Vías Nave-
gables. Nos llama la atención también 
como los gobiernos se apoyan en la AGP 
para la resolución de los temas técnicos, 
lo que demuestra lo complicado que 
resulta gestionar dentro del Estado, 
como en este caso, que hay que terminar 
cambiando el estatuto de una sociedad 
del Estado para que cumpla la función de 
manejar el SNT. No me preocupa el cobro 
del peaje en sí, sino que el mismo vaya 
a la obra. Es necesario hacer una buena 
licitación y negociar por un período 
acorde” dice. Al mismo tiempo entiende 
que el Estado tiene que tener el know 
how para contar con la información para 
controlar lo que se está haciendo. 
En cuanto a la creación del Ente de 
Control, no ve que el Estado sea a su vez 
un gestionador contratando el dragado y 
asumiendo la responsabilidad del riesgo. 
“Los gobiernos no son buenos manejando 
riesgos”, agrega. En cuanto a secciones, 
tarifas y promover graneles o contene-
dores, puertos metropolitanos u otros, 
entiende que “hay que buscar desde el 
punto de vista país que el SNT sea lo más 
eficiente en cuanto a dimensiones de 
canal, buscando el máximo aprovecha-
ble en la medida en que sea sustentable 
sin importar a qué puertos se quiera 
acceder”, advierte. 
Destaca que el río Paraná frente a Zárate 
tiene 45/50 pies, “60% del dragado se da 
en el Río de la Plata”, dice. 
Por otro lado, no ve a Montevideo como 
“cuco”, de hecho no se ve mucha carga 
que se suba en camión desde Argentina 
para ir a ese puerto. 
Entiende que hay que pensar en el 
sistema portuario argentino en forma 
integral y así con el tiempo se verá quién 
puede competir con o sin Buenos Aires 
presente.  
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La presencia de un líder
Terminal Zárate sigue siendo líder 
indiscutido como operador portua-
rio en la industria de movimientos 
de vehículos, además de trabajar 
fuerte en contenedores y cargas de 
proyecto.
De un 2020 difícil por la pandemia 
el año pasado, la recuperación vino 
de la mano de una buena ges-
tión del gobierno respecto a esta 
actividad, de la acción de la propia 
industria automotriz y los gremios 
con un buen acuerdo impositivo a 
cambio de poder exportar más, dice 
Murchison. Por ejemplo, los volú-
menes entre 2019 y 2020 bajaron 
30%, y ahora subieron 30%. Así el 
sector pudo crecer en el contexto 
de la pandemia. La carga de pro-
yecto tuvo su auge con las inversio-
nes en energía renovable, tanto en 
importación como desde hace poco 
tiempo en la exportación de torres 
que por ejemplo, hoy se exportan 
a Houston y salen por Zárate. De 
todos modos es una industria que 
no ha crecido en estos tiempos.
Señala que el mercado de conte-
nedores en TZ es más estable en 
cuanto al volumen. El año pasado 
bajó 10% y este año subió. De todos 
modos es un mercado hoy muy 
complicado por la falta de conte-
nedores. Aunque TZ sufre mucho 
menos que los puertos patagónicos 
– donde Murchison opera desde 
hace décadas en la estiba- que se 
ven mucho más afectados. 
Hoy el tráfico de contenedores es 
de mucha incertidumbre producto 
del alza de fletes y del desbalance 
de contenedores. 
Recordamos que unos meses Mur-
chison comenzó a operar en una 
terminal destinada a vehículos en 
Mobile, EE.UU., en sociedad con un 
grupo formado por chilenos y cana-
dienses. De este modo rompe el 
molde de lo que normalmente ocu-
rre entre los empresarios argenti-
nos. “Llegamos colaborando, eso es 
algo no muy usual en la Argentina. 
Al estar en contacto con otros acto-
res en la región, siempre analizamos 

la posibilidad de encarar proyectos”, 
dice Roberto Murchison. El pro-
yecto comenzó a partir de la invita-
ción del grupo chileno SAAM, que 
participó con Murchison interesado 
en su know how en materia 
de operación portuaria de 
vehículos. Posteriormente 
SAAM, le dio su lugar al 
grupo Neptume que tiene 
lazos con gente de Mobile 
y ganaron. 
Paralelamente en Argen-
tina hoy Murchison – que 
además tiene operacio-
nes desde Bahía Blanca 
bajando por la mayoría de 
los puertos patagónicos- 
no tiene nuevos proyectos 
en esta materia. “Son años 
difíciles”, agrega. Si bien 
en TZ dado el contexto, 
está yendo bien, señala 
que las economías regio-
nales como la del Valle 
cada vez exporta menos, 
aunque la pesca mantiene 
sus volúmenes, la opera-
ción que tiene en Bahía 
está complicada, además, 
por la falta de servicios. 
Obviamente la macro 
no ayuda y como otros 
empresarios insiste en la 
necesidad de estabilizar 
los índices macroeconómi-
cos, y las reglas de juego 
y desarrollar los mercados 
de exportación, lo que 
además requiere mucha 
inversión, situaciones que 
se retroalimentan.
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"Los cambios de los 9́0 fueron los más grandes que ví en 
materia de puertos en mi vida"

Guillermo Murchison, un emprendedor total , nada que envidiarles a los de ahora

H
aciendo un poco de 
historia; el espíritu 
emprendedor de 
Guillermo Murchi-
son, lo llevó a que a 

poco de llegar del exterior a fines del 
´66 - después de unos cuantos años 
de estudio- buscara nuevas ideas para 
facilitar las operaciones en el puerto de 
Buenos Aires. Eran épocas donde había 
más de 200 empresas de estibaje en 
Buenos Aires. Es ahí cuando aparecieron 
los primeros contenedores, “estaba 
convencido de que iban a imponerse”, 
dice en una charla inédita después de 
varios años de dejar a su  hijo Roberto, al 
frente del grupo pionero en operaciones 
portuarias en la Argentina y la región. 
Recuerda Guillermo, - en la foto- que en 
ese momento en los ́ 60 había un debate 
sobre si los contenedores serían más 
eficientes que los pallets. Incluso super-
visó personalmente la descarga puerta 
a puerta de un equipo que venía para la 
compañía de fotocopiadoras Xerox, con-
siderada como la primera operación en 
la Argentina. Además fue quien encargó 
la primera máquina containera en tierra 
en Buenos Aires y la primera pórtico en 
Latinoamérica en 1981. 
Tañ como previó; el contenedor se iba 
imponiendo, 
Hoy advierte que cuando aún no había 
terminales de contenedores organiza-
das, ya había tres pórticos en Dársena D. 
Recuerda que en los ́ 80, cuando adqui-

rió la primera pórtico, aseguró que por 
el calado no entrarían buques de más de 
1600 contenedores; esta vez, una de sus 
percepciones no fue acertada.
En un momento donde Murchison era 
líder como empresa de estibaje, para 
enfrentar los problemas de costos 
portuarios; en los primeros años de la 
presidencia de Carlos Menem se lanzó 
una revolución que eliminó muchas de 
las empresas o actividades de las que en 
ese momento eran consideradas “elefan-
tes blancos” del Estado. “Fueron los 
cambios más grandes que vi en mi vida 
en la actividad”, señala, con los proyec-
tos de ley de puertos que comenzaban 
a debatirse, y la derogación de disposi-
ciones que finalmente permitieron que 
el puerto público tradicional de Buenos 
Aires pasara a contar con terminales 
organizadas. 
Para Guillermo, la licitación de las 
terminales en Puerto Nuevo no fue justa, 
en cuanto a que no le dio alguna ventaja 
a las empresas locales que participa-
ban en la actividad por mucho tiempo 
y habían invertido fuerte – aunque la 
estiba, era consideraba muy cara, es 
justo decirlo-.
Recuerda también el “regalo” que recibió 
cuando finalizó el viejo sistema de 
contratación. Al ser la última empresa de 
estibaje que quedó abierta, le quisie-
ran cargar el pasivo laboral y tuvo que 
enfrentar muchos juicios. “Fue insólito”, 
dijo. De hecho hasta el ́ 94 en el registro 
de estibadores había 16.000  personas– 
se decía que allí había gente inscripta 
que en realidad no trabajaba en el 
puerto- y quedaron 4000 que se debían 
repartir entre las seis terminales.
Uno de los supuestos objetivos de la era 
Menem, especialmente al principio, 
era atraer a las empresas extranjeras y 
dar otra visión de la Argentina respecto 
al mundo. Esto no escapó al esquema 
portuario. Murchison que había ganado 
la licitación en la UTE con Román por 

las terminales 1 y 2 – luego de recurrir la 
preadjudicación fallida dada a Maruba/
Cespedes- se vio presionada a darle 
cabida a la británica P&O; Primero 
reteniendo una parte y luego transfirién-
dosela.  
Recordamos que mientras se hacía 
la licitación publica internacional de 
Puerto Nuevo, aparecía Exolgán, del 
otro lado del charco. Algún directivo 
de una terminal de Puerto Nuevo no se 
cansaba de fustigar fuertemente esta 
situación. “No nos sorprendió porque 
Exolgán publicó lo que iba a hacer antes 
de la licitación. Incluso yo llevé a la gente 
de P&O a ver lo que estaban haciendo 
en Dock Sud y no me olvido que dijeron 
“aquí no se puede desarrollar una termi-
nal de contenedores”, lo que había que 
hacer era ensanchar el canal y lo hizo el 
gobierno de turno. Al final aquél ejecu-
tivo se equivocó", dice Murchison.
Pero la consecuencia, advierte, fue 
que por sumar varias terminales entre 
Puerto Nuevo y Exolgán, se generó una 
sobreinversión, pasando en poco tiempo 
de 3 a 12 grúas pórtico y el negocio no 
fue nada brillante para algunos, como 
para P&O, que según entiende, perdió 
mucho dinero. 
De todos modos, el experimentado 
empresario señala que las concesiones 
portuarias se dieron con total transpa-
rencia  y en definitiva fueron muy positi-
vas en lo macro para la Argentina y sirvió 
para bajar costos, “es una lástima que el 
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país no siguió creciendo. Si 
hubiera sido así, se necesita-
ría más infraestructura aún 
en esta materia. Quizá para 
nosotros como empresa no 
fue bueno el proceso porque 
tuvimos que cargar con ese 
pasivo laboral y hubo que 
competir con verdaderos 
monstruos sin tener apoyo 
local”, explica.
Al salir del Puerto de Buenos 
Aires, Murchison se ocupó de 
desarrollar Terminal Zárate, 
en un predio que había 
adquirido con anterioridad. 
Para Guillermo, el puerto 
de Buenos Aires estaba mal 
ubicado porque la carga 
salía a la provincia hacia el 
norte y Puerto Nuevo tiene 
un valor en tierras que valen 
mucho dinero. Murchison vio 
el terreno en la barranca de 
Zárate y lo compró. Ubicado 
en un área del río que se 
autodraga. 
Pero a Guillermo le falló otro 
cálculo: no pensó que llega-
rían a verse en el país buques 
mayores de de 230 mts. de 
eslora, especialmente por el 
calado. Si bien podían llegar 
a Zárate, ya los barcos más 
grandes que superan los 300 
mts. no pueden subir a TZ 
tanto por curva como por la 
atura de uno de los puentes 
del cruce Zarate-Brazo Largo 
de 50 mts. 
Por otro lado, cree que ya en 
estos años la navegación en 
contenedores se ha concen-
trado en muy pocos armado-
res, “demasiado”, señala. 
Cuando se le habla de los 
buques que van a venir al área 
metropolitana, señala que 
hace varias décadas se decía 
que terminaremos como 
feeder pero siguen llegando 
grandes buques en llamadas 
directas. “Se podría mejorar 
la vía para que lleguen barcos 
un poco más grandes, pero no 
hay mucho más para hacer, si 

los buques siguen creciendo. 
En la medida en que el país 
despegue un poco, creo 
que va a haber un mix con 
puertos que puedan recibir 
tanto buques más chicos 
como otros que reciban a los 
más grandes”, señala. De 
todos modos, advierte que 
Montevideo tiene la caracte-
rística de “puerto libre” que le 
da ventajas para invertir, sin 
extracostos y fundamental-
mente tiene un acceso muy 
rápido, una ventaja física 
notable, respecto a los de 
este lado del río. 
Pero Guillermo está más 
preocupado aún por lo 
escaso de la navegación de 
embarcaciones argentinas en 
el río. Esto, dice, provocado 
especialmente por las exi-
gencias laborales. Recuerda 
que cuando operaba Líneas 
Feeder – en sociedad con la 
gente de Robinson- tenían 
un barco para ser operado 
con 6 tripulantes. Aquí tuvo 
que agregarle cabinas para 
13 tripulantes, incluyendo un 
mozo para el capitán. Esto 
marcaba la diferencia con la 
bandera paraguaya. “Habría 
que facilitar el movimiento 
de cargas por el río porque 
abarata sensiblemente los 
costos”, dice Guillermo, seña-
lando lo obvio.
Finalmente entiende como 
“una vergüenza” que el país 
mantenga los niveles actuales 
de comercio exterior en 
contenedores, volumen que 
no ha crecido en años, “el 
país tiene que crecer entre 
7/10% anual para recuperar lo 
perdido. Allí podrá despe-
gar”, dice con algún dejo de 
esperanza.
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Megatrade: Ud. llegó a Tecplata cuando 
parecía que la única estrategia que tenía 
la empresa era insistir sobre la obra 
de acceso directo desde la autopista 
Buenos Aires La Plata, como forma de 
resolver el acceso a la terminal que ahí 
estaba esperando clientes....
Bruno Porchietto: Cuando llegue para 
hacerme cargo,  fue una terminal nueva 
lista y con capacidad para funcionar 
pero sin un solo contenedor en el predio, 
era un poco desesperante, era una vista 
que sorprendía. Pero un punto llamativo 
era el hecho de que la mayor parte del 
equipo estaba muy entusiasmado y con 
el valor de seguir adelante. En realidad 
se veía ya en ese momento que teníamos 
una terminal perfectamente conectada. 
Porque cuando se hablaba de las difi-
cultades de acceso yo decía que no hay 
muchos puertos en el mundo con esos 
accesos. Pero encontré esta realidad 
influenciada de fantasmas y mentiras. 
Así con el equipo de gente fuimos a 
buscar a los clientes y demostrarles que 
la carga puede llegar y salir del puerto 
sin problemas y que hoy en día en reali-
dad operar en La Plata es parte del área 
metropolitana. 60 kms no son nada en 
un sistema de este tipo. 

M: Luego se hablaba de los accesos 
náuticos....
BP: Cuando demostramos que no había 
problemas con los accesos terrestres, 
empezaron a surgir versiones de que 

en realidad los problemas estaban los 
accesos náuticos, cuando en verdad son 
mucho mejores que los del puerto de 
Buenos Aires.

M: El ingreso de la línea Login, marcó un 
comienzo, después de tanto tiempo....
BP: Gracias a todos los esfuerzos, en 
2019 empezamos a trabajar con Login, 
sumando a cargadores primero con 
Petrocuyo que confió en nosotros y 
juntos empezamos a crecer llegando a 
captar más de 60 clientes y cada mes se 
suman más. Vemos que el que se suma 
no abandona Tecplata. Luego se suma la 
conexión de Evergreen.

M: Sabemos que hace falta mucho 
todavía para que una terminal como 
Tecplata sea sostenible en cuanto a 
movimientos...
BP: Tenemos por ejemplo, expectativas 
de dos tipos, por un lado buscando 
desarrollar nuevas posibilidades. Uno 
es un servicio de líneas que descarga 
en Tecplata y sigue a Chile por camión 
que es más económico que hacer toda la 
vuelta por el sur. Esto tiene que ver con 
los problemas de disponibilidad de espa-
cio y los costos. Por otro lado, lanzamos 
el proyecto de conexión con el puerto de 
Santa Fe para hacer cabotaje y llevar la 
carga de aquí a Santos.  Allí encontramos 
muy buena recepción del mercado tanto 
público como privado, con el potencial 
de duplicar los volúmenes.

M: En cuanto a que accedan 
nuevas líneas, siempre en 
estas cuestiones son ellas 
las que deciden operar en 
una terminal. Hay que ver 
también el futuro del puerto 
de Buenos Aires.
BP: Hay cuestiones que están 
en nuestras manos y otras no 
respecto al futuro del puerto 
de Puerto Nuevo. Obvia-
mente que son momentos 

donde no esperamos que haya cambios 
en las decisiones de las navieras en la 
medida en que están teniendo bene-
ficios nunca vistos y se concentran en 
las rutas más rentables…Seguimos 
insistiendo con las navieras para que se 
incorporen a Tecplata y son negociacio-
nes muy largas. En ese sentido estamos 
insistiendo sobre todo respecto a que 
las autoridades portuarias nacionales 
respeten la ley para que las concesiones 
en Puerto Nuevo no se extiendan más 
de lo debido. Esta pendiente volver a 
concesionar las terminales en un área del 
centro de la Ciudad de Buenos Aires, o 
implementar una terminal más chica con 
desarrollo inmobiliario que es más ami-
gable para la gente y destrabaría mucha 
inversión allí. Además del potencial de 
mayores inversioes en Tecplata y Dock 
Sud. El proyecto actual de AGP de seguir 
con lo mismo sin tiempos importantes 
de concesión no va a generar inversio-
nes fuertes. En cambio Tecplata puede 
invertir U$180 millones y duplicar sus 
inversiones para llegar a una capacidad 
de 1.5 millones de teus. Ese es dinero 
real. ICTSI está dispuesto a invertir. Ya 
lo hizo en su momento al plantar U$500 
millones y ahora, seguir con esa idea, si 
se decide de a poco no darle continuidad 
a Puerto Nuevo. Lamentablemente veo 
que todo este tema no está en la agenda. 

M: Hay quien dice de volcar todo sobre 
Dock Sud...
BP: No me parece realista volcar todo 
en Dock Sud y darle la espalda a un 

Diálogo con Bruno Porchietto, CEO de Tecplata

Una historia de expectativas
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inversor que ha puesto U$500 millones 
apostando por un país. De todos modos 
repito, creo que mantener la situación 
como está no va a llevar a que haya fuer-
tes inversiones…

M: Debe ser muy extraño para el grupo 
ICTSI tener una terminal en esta situa-
ción por tanto tiempo....
BP: Para el grupo es un caso único en las 
34 terminales construidas. ICTSI sigue 
firme, pero también es verdad que no se 
puede esperar por siempre a que se den 
las condiciones...

M: Tienen la ventaja de tener la Zona 
Franca....
BP: Han aumentado mucho las deman-
das de clientes por operar con la Zona 
Franca a través de Tecplata. Inclusive 
tenemos ofertas conjuntas. Hoy tene-
mos la limitante de los contenedores que 
vienen de Oriente por la situación global, 
pero podríamos tener más contenedores 
operando por Tecplata con la combina-
ción del uso de la ZF.

M: Cómo ve la situación 
de los puertos metro-
politanos respecto a 
la llegada de buques 
más grandes y las 
limitaciones de acceso 
al Sistema Troncal, 
que podría llevar a que 
terminan siendo feeders 
regionales 
BP: Es un tema más 
cercano a lo que piensan 
muchos en Argentina. Las navieras 
encargan buques muy grandes que 
sustituirán a otros que vienen al Río 
de la Plata. La infraestructura debiera 
prepararse para ese desafío o los buques 
grandes quedarán en los puertos de 
Brasil o en Montevideo y el país en sí 
quedará como el último eslabón de la 
cadena y el más débil. Convertirse en 
feeder no es poco, los tránsitos y costos 
son más complicados

M: En estos años se lanzó la idea del 
canal Magdalena como la solución a 
todos los problemas..

BP: El proyecto canal Magdalena puede 
ayudar a que la hidrovia actual vaya 
más allá de los 34 pies  un límite muy 
importante. No hay que olvidar que Tec-
plata fue construido para contar con 45 
pies a muelle, lo que marca una ventaja 
competitiva importante. Y dragando el 
canal Magdalena  podría posicionar a 
la Argentina en forma más estratégica 
respecto a su comercio exterior y su 
logística fluvio marítima.
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Megatrade: Hagamos un poco de histo-
ria recordando cómo era el contexto y el 
trabajo interno de una agencia marítima 
hace un par de décadas.
Julio Delfino: Me haces sentir viejo, ya 
que para mí los noventas fueron ayer…
Cuando me inicié en esta actividad fami-
liar, recién estaba apareciendo  internet 
y  “las nuevas tecnologías”, afectando 
absolutamente todos los procesos y for-
mas de trabajo. Las agencias marítimas 
tenían sólo un mail general y quedaba 
en la responsabilidad y know how, en 
nuestro caso, de dos experimentadas 
profesionales la tarea de recibir, clasifi-
car y redistribuir los mensajes de entrada 
y salida, para más de 150 empleados, 
donde no todos tenían “mail interno” 
y solo existía una dirección externa 
recuerdo que era admin@delfino.com.
ar, de a poco todo fue cambiando. 
Existían múltiples grupos de correos 
llamados por ejemplo “Documenta-
ción EURESA” u “operaciones Puerto” 
o “contaduría” etc, había más de 25 
grupos. Fue realmente una revolución de 
controles, conceptos y redefiniciones, 
dar el salto a las casillas unipersonales, 
que hoy miramos con total naturalidad. 
Dejar la firma de la agencia en manos 
de cada persona en un ambiente donde 
cada mensaje tiene el peso de una decla-
ración jurada, una cotización en firme 
o una instrucción clave, simplemente 
significaba un salto a lo desconocido a 
la hora de pensar las comunicaciones y 
resetear los parámetros del servicio. 
Cuento corto, la modernidad no espera y 
quien no se adapta, queda en el camino. 
Todo fue cambiando, desde enviar una 
carta de arribo de mercadería en una 
carta con poder fedatario y/o recibir 
una carta de temperatura en original del 

cargador con logo de la empresa para 
adjuntarle al capitán, observamos como 
todos aumentamos en un 200% nuestro 
tiempo detrás de una computadora pre-
sos de leer, contestar y reenviar mails. 
Tuve la suerte de llegar a los últimos 
años del télex, convivir con el fax y vibrar 
en directo con la radio, en volumen lo 
suficientemente alto para que hasta el 
más sordo de los capitanes de operacio-
nes y el resto que entendíamos bastante 
menos, escuchábamos referente a cual-
quier pedido directo del barco / autori-
dad / colegas, etc en ese inglés propio 
de los hindúes o griegos donde el abuso 
de tecnicismos, palabras cortas o infor-
mación de cualquier tipo desafiaban a 
cualquiera. Aquí diría que la modernidad 
nos quitó mucho de la  mística de aquél 
entonces, ya que en la transición, todo lo 
dicho en radio posteriormente debía vol-
carse en un mail y a pocos les agradaba 
la novedad.

M: Al avance en las comunicaciones, se 
da simultáneamente la concentración 
de navieras que instalan sus propias 
oficinas de venta y operaciones
Delfino: Por el lado comercial el negocio 
también muto vertiginosamente. En los 
´90, Delfino por ejemplo, atendía más 
del 30% del mercado liner (Hamburg 
Sud, Ybarra, CGM, Hanjin, Global 
Lines, ECL) o 50% del mercado de 

Cruceros (Cunard, Linea C hoy Costa, 
P&O Southhampton, Pullman C, Royal 
Caribean entre otros), éramos líder en 
el mercado de carga aérea peleando el 
numero 1 y 2 con Newport. En chartering 
el volumen no era despreciable, y se 
vendían seguros de carga, transporte 
terrestre, etc. 
Entrando al nuevo siglo, HSDG hoy 
absorbida por MAERSK se vino a 
establecer en forma directa no sin antes 
haber comprado varias líneas. Los 
franceses ya con CMA comandando la 
vieja CGM también querían su banderita 
propia en la Argentina, siguiendo a todo 
el mercado que muto en lo que es liner a 
controlar sus propios agentes en forma 
total o mayoritaria. Posteriormente el 
resto de las agencias vivió situaciones 
parecidas y hoy se observa casi el 100% 
del mercado liner representado por 
agencias donde el principal es 100% 
accionista de la agencia o al menos 
mayoritario.

M: Las comunicaciones con más tecno-
logía fueron las grandes impulsoras del 
cambio...
Delfino: Sin dudas las comunicaciones 
encausadas en nuevas tecnologías derri-
baron distancias y acercaron el barco a 
la carga, eficientizaron las declaraciones 
a las autoridades en forma robusta y 
mejoraron los tiempos burocráticos, 

Pasan los años y los gobiernos no ponen en 
el foco en el comercio exterior

Entrevista con Julio Delfino presidente  del Centro de Navegación. La evolución del 
rol del agente marítimo  y la posición actual con la concentración del negocio naviero 
liner. Tambien sobre el presente y el futuro, los puerto s, las vías navegables
y cierta incertidumbre
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terminando con esperas de firmas o 
autorizaciones en procesos vetustos 
e impresión de grandes volúmenes de 
papeles que se trasladaban para su 
presentación, sello y firma y luego lle-
naban enormes archivos en la agencia, 
en la autoridad, en terminales etc.  Este 
proceso de cambio es el que estamos 
viviendo aun. 

M: Paradójimente, la pandemia aceleró 
cambios en lo que tiene que ver con los 
procesos...
Delfino: Diría que la pandemia, que 
tantas cosas negativas trajo, en este 
caso ayudó a acelerar ese cambio a la 
modernidad frente a una resistencia que 
preveíamos llevaría años implementar. 
Todo se aceleró notablemente, aunque 
como siempre a alguno no le pareció lo 
más oportuno, pero sin duda terminare-
mos eliminando en muchos trámites el 
uso del papel y/o la necesidad de lograr 
“el sello y firma” tal como lo conocemos 
para darle lugar a la transferencia de 
todos los datos en forma electrónica via 
WEBSERVICE, MALVINA, CINTHIA en 
ANA, DEB de PNA, y otros en desarro-
llo, siempre asociados a instrucciones, 
declaraciones juradas, etc, haciendo 
lugar pronto a la firma electrónica, el BL 
electrónico, que se terminaran impo-
niendo más allá de cambios en la norma-
tiva que hoy siguen obrando como muro 
de contención a esas reformas. 

M: En el caso del mercado de chartering 
tiene esa misma dinámica?
Delfino: Nuestro nicho de chartering o 
“graneleros” por usar un nombre eng-
lobador del segmento que más barcos 
representan en los puertos argentinos, 
no es ajeno al concepto de trazabilidad y 
control hoy ya modernizado en el mundo 
con el uso del blockchain, los smartcon-
tracts y los stable coins. Por estos 
ámbitos se ven algunos cambios pero en 
forma incipiente, cosa que sin dudas nos 
darán nuevas demandas en breve que 
atender, en línea con la realidad interna-
cional, que ya esta adaptándose a estos 
nuevos conceptos tecnológicos. 
M: Sin embargo no hubo tantos cam-
bios frente a lo que fue el negocio del 
contenedor...
Delfino: A diferencia del contenedor 
donde los términos y condiciones son 
standard o cuasi-iguales en todas la 
líneas y todos los puertos en un mercado 
donde la comercialización descripto 
por la carga se “comoditizó” para los 
“tachos”; diría que esa situación no se da 
para nada en chartering. 
Siguen siendo dos sectores, que pueden 
convivir en el shipping, pero cada día 
mas distanciados en sus formas de 
trabajo.  Es tal la distancia entre unos y 
otros que para algunos agentes upriver, 
lo que hacen los liners lo describen como 
algo ajeno al shipping…  Por ejemplo, 
cuando hablas con gente añosa de 
chartering sobre cómo se vende en el 

negocio de los contenedores, comentan 
“sujeto a disponibilidad y espacio?”, 
te dicen: “pero esta gente no está fix 
(cerrados), se quedan siempre en suje-
tos, donde están habilitados a no traer 
el barco. Inentendible”, y observando 
en simultáneo al cliente la carga que 
consolida los contenedores comentan: 
“hasta último momento la carga puede 
cambiar a qué barco subirse; donde está 
el compromiso, la relación, se hace todo 
por la WEB?”. 
Mientras que en cada cierre de recalada 
(en Chartering), se redefine cada charter 
party donde se especifican contrac-
tualmente las responsabilidades y 
obligaciones del barco y la carga, donde 
los actores están debidamente defini-
dos, marcando tiempos de estiba que 
determinaran resultados económicos 
palpables como un despacho o demora, 
definiendo quién elige el puerto y se 
responsabiliza en los tiempos ante con-
gestiones, aclarando al detalle qué pasa 
si acontece tal o cual cosa un feriado o 
domingo, si se trabaja todos los días, qué 
pasa con los horarios extras etc. Allí en el 
charter party está todo establecido y no 
hay lugar para dobles lecturas en el 99% 
de los casos, de ahí que el know how de 
un operativo o comercial en chartering 
difiere mucho de su par liner. Ni mejor 
ni peor, simplemente muy distintos, 
marcando “la grieta” de los comerciales 
del shipping. 
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M: También hay un tema de conoci-
miento que en muchos casos se ha 
perdido sobre ese tipo de negocios….
Delfino: La profundidad en el cono-
cimiento del “shipping” en las nuevas 
generaciones sin duda mermó, pero 
también se debe decir que las nuevas 
generaciones trajeron nuevos conoci-
mientos sobre como manejarse mejor 
con las nuevas tecnologías. Quizá antes 
el agente hablaba con el capitán que 
ejercía su poder con temple, mientras 
que hoy en muchos casos deben esperar 
un mail o whatsap sobre cómo respon-
der o proceder. Pero concuerdo con que 
antes la gente sabía más en general y 
encontrabas en las autoridades también 
funcionarios con gran caudal de know 
how y experiencia antes de ostentar 
posiciones jerárquicas. Atención: sigue 
habiendo gran variedad de funcionarios 
de todos los organismos involucrados 
con la actividad a los que no se les 
escapa nada, por más que “peinen 
canas”. La experiencia no se enseña en 
ninguna universidad. 

M: Ya hablando de futuro próximo. Está 
el tema del manejo futuro del mante-
nimiento del sistema de navegación 
troncal. El Centro de Navegación viene 
presentando propuestas, que recepción 
han tenido?
Delfino: La vía troncal nos preocupa y es 
nuestro desvelo, vamos de prórroga en 
prórroga golpeándonos con los veriles 
que marca la política en forma irregular. 
Preparamos un trabajo en el Centro de 
Navegación con el apoyo de la Cámara 
de Practicaje y Pilotaje, cuyos miembros 
saben realmente lo que es una conges-
tión o quedar varados por falta de obras. 
Dicho trabajo lo presentamos ante todas 
las autoridades del sector explicando 
qué mejoras  se deberian hacer, tanto 
para evitar congestiones, como para 
permitir una mejor performance de 
los buques, buscando: más ancho de 
solera, zonas de espera, de paso, obras 
urgentes, etc.  Llevamos años donde 
como país no crecemos en número de 
barcos pero si son más grandes y se dan 
congestiones por una infraestructura 
que tiene que mejorar YA. Frente a 
exportadores de países vecinos de gra-
neles, en sana competencia, regalamos 

tiempo, regalamos performance car-
gando menos por cada barco, regalamos 
clientes que enfurecemos cada vez que 
debemos explicar el paro del gremio A, B 
o X. Siendo tan “regaleros”, difícilmente 
logremos crecer y brindar más trabajo a 
los argentinos. 

M: Cómo ven la coyuntura de la bajante 
del Paraná en ese sentido en estos 
tiempos…
Delfino: Más allá de la coyuntura actual 
del Paraná con su bajante histórica y 
empeorando, si además no hacemos 
nada será peor para el sistema. Llega-
mos a tener menos de 28 pies de calado, 
cargar en esas condiciones es, de vuelta 
regalar 6/8 pies que significan miles de 
toneladas de carga que queda en tierra 
dependiendo cada buque. En ese sen-
tido se han impuesto medidas que llevan 
a no dragar debidamente el Paraná por-
que produce “daños ambientales”. Me 
pregunto cuánto más afecta al medio 
ambiente, que para salir a los puertos 
haya que cruzar toda la provincia de 
Buenos Aires con camiones generando 
más polución, dañando severamente la 
infraestructura terrestre. Hemos mani-
festado por escrito y públicamente nues-
tro descontento más allá de no entender 
razones suficientes para no abordar este 
tema seriamente. Pero lamentablemente 
la política está en año electoral y las 
prioridades parecieran ser otras. 
Seguiremos insistiendo con el reclamo 
a la SSPVNMM, que en su carácter de  
Órgano de control reclame los resulta-
dos de “los estudios ambientales”; que 
esgrima debidamente los daños ambien-
tales que se producen por no dragar y 
empujar millones de toneladas al camión 
rumbo al sur, para que las dragas en 
forma URGENTE vuelva a operar en el 
Paraná inferior.

M; El trabajo que presentó el Centro 
respecto al Sistema de Navegación 
Troncal, reformula la ecuación del 
peaje. Aún no recibieron respuesta de 
las autoridades….cómo es esto?
Delfino: Hasta ahora la fórmula que 
determina el peaje, que a pesar del fin de 
la concesión y las sugerencias consen-
suadas y compartidas con la autoridad 
no cambio en NADA. La misma tiene en 

cuenta y fue diseñada para barcos de 
hace 26 años. Los buques de hoy son 
simplemente mucho más grandes y no 
pueden perfomar en toda su capacidad 
de carga. Por ejemplo, un barco que 
puede llevar 90 mil toneladas, toma 
máximo 50 mil, sin embargo paga el 
peaje como si llevará esas 90 mil. Lo 
mismo sucede en contenedores; un 
barco que podría llevar 15 mil teus en 
Buenos Aires hace 600 movimientos, 
descarga y carga muy poco, se va al 60% 
de su capacidad porque tiene una res-
tricción de calado, pero como lo miden 
sobre su capacidad de toneladas de 
registro bruto total, lo matan con el peaje 
y lo mismo sucede con los costos para 
car carriers, buques Ro-Ro o  Cruceros, 
les toman el TRN y terminan pagando 
un peaje similar al barco granelero más 
grande. Hablamos de peajes que pueden 
llegar a USD 350.000 o mas. Digo esto, 
como para tomar debida dimensión y 
atención a la URGENCIA en adecuar el 
peaje a cada nicho del mercado, ya que 
necesitamos lograr más barcos de todos 
los tipos entrando y saliendo por la VNT.

M: Hay diferencias sobre lo que piensan 
los que operan en el up river y los de 
contenedores o cruceros, unos dicen 
que subsidian a los otros en la cuestión 
del peaje por la forma en que están 
definidas las secciones…
Delfino: Se puede pensar erróneamente, 
que al crucero no le interesa que dra-
guen un paso del Paraná o un granelero 
que mejoren el ancho de solera de la 
VNT por el río de la Plata.  Pero después 
de acalorados diálogos y consensos 
entre todos los agentes se logró definir 
un interés común y unívoco para trans-
mitir con total claridad a la comunidad 
marítima y autoridades. 
La vía troncal está muy bien definida y a 
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todos les interesa que los pasos río arriba 
estén bien y los canales atendidos para 
que circulen más barcos de todo tipo, 
así se divide el costo del mantenimiento 
de la traza y su profundización en más 
barcos. Por ejemplo, un descuento del 
peaje en un crucero puede hacer que 
este venga o no…y definitivamente un 
peaje cercano a U$400 mil lo expulsa… 
Por eso la propuesta tuvo muy buena 
aceptación, claro que cuando pasa a la 
política, parece que se olvida y aparecen 
las prórrogas sin mejora alguna en la 
formula económica del Peaje o en obras 
que habiliten mayores calados o per-
formance. No se entiende el abandono 
de la prioridad en el cuidado de la VNT, 
dándole difusión, que tuvo y tiene el 
proyecto sobre La Magdalena frente a la 
urgencia en el cortísimo plazo entendida 
sin discusión alguna por todos los acto-
res sean públicos o privados. 
En la tarifa se incluye 10% de “amorti-
zaciones” cuando estamos hablando 
del mismo operador que participo en 
Joint en Hidrovía SA y sigue haciendo el 
mantenimiento en forma continuada con 
los mismos activos, los cuales probable-
mente ya se amortizaron más allá de que 
el cambio de figuritas pretendan hacer-
nos creer que no se dio continuidad 
alguna. Desde la autoridad, nada se dice 
sobre el objetivo de dar vuelta la última 
suba del 30% en dólares del peaje que se 
vio envuelta de ribetes y cuadernos lega-
les. A los usuarios sin duda nos interesa 
bajar el costo del peaje y darle mayor 
competitividad a la carga Argentina y en 
este caso los barcos y los agentes junto 
con la carga somos los que estamos 
contribuyendo a ese peaje. Entonces 
queremos que la estrategia del gobierno 
sea mejorar tanto la infraestructura 
como la fórmula de medición del pago 
de peaje. La continuidad y el “siga, siga”, 
flaco favor le hace a las proyecciones de 
crecimiento de nuestra economía y sus 
posibilidades de brindarle trabajo a la 
gente. 

M: En la propuesta del Centro se habla 
de incorporar la figura del kilómetro 
recorrido...
Delfino: En los tiempos en que se lanzó 
la primera licitación, quizá no existía la 
tecnología, pero hoy se puede cobrar 

sobre km efectivamente recorrido y 
así se acaban las discusiones entre los 
operadores del up river o de Buenos 
Aires sobre quién “subsidia” a quién. La 
fórmula del km recorrido es la más equi-
tativa y termina con cualquier discusión 
sin sentido.
Ahora falta que la autoridad se ponga los 
objetivos claros y entre estos, insistimos 
debe estar conseguir los resultados bus-
cados para beneficio del comercio. 

M: Cómo ven la creación del Ente de 
Control y que AGP haya tomado las 

obras y el peaje por un tiempo…en 
principio..
Delfino: Nos hubiera gustado estar 
más presentes como privados, aunque 
este tema esperábamos que se hubiera 
comenzado a manejar y definir hace 
varios años, de forma que al momento 
de terminar la concesión se tenga todo 
analizado. Se deja todo sin resolver hasta 
la fecha limite sin sentido alguno y habi-
litando en una situación de “urgencia" 
soluciones del tipo “parche” que en nada 
se parecen a la licitación -que hace años 
estamos esperando- se de debidamente.

Línea marítima argentina líder 
de transporte de contenedores, uniendo los 

puertos del sur del país con Buenos Aires y Montevideo 
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Es necesario un órgano de control, pero 
nos asusta que, con el argumento del 
“federalismo” o “Estado presente”, se 
vaya a crear un directorio numeroso, 
haciendo peligrar el destino unívoco de 
los fondos del peaje: dinero que debe ir 
a las obras. 

M: Haciendo un balance, cómo ve la 
gobernanza portuaria abierta en los ́ 90 
y algunas cosas que se quieren cambiar 
como una mayor presencia del Estado 
o darle más relevancia a los puertos 
públios regionales….
Delfino: Los resultados mandan, insis-
timos que teniendo ya un trackrecord 
palpable solo hay que mirar las conse-
cuencias y externalidades positivas obte-
nidas después de haber definido dragar 
debidamente hace décadas. Resultados 
que sin duda son indiscutibles. Por un 
lado vemos que los puertos privados han 
hecho formidables inversiones. En Up 
river tenemos la infraestructura portuaria 
que es envidia en el resto de Latinoamé-
rica, y donde se manejan volúmenes que 
hace decadas eran impensables y no se 
hubieran logrado sin la magnifica inver-
sión realizada por los privados dentro de 
un marco legal previsible en su momento. 
Por otro lado, el esquema de consorcios 
de gestión de puertos ha sido un éxito, 
más allá de las diferentes perfomances. 
Donde vemos los casos de Bahía Blanca, 
Quequén o el más reciente de Dock Sud; 
que permitieron que los operadores pri-
vados alcancen un rol preponderante.
Los puertos públicos son necesarios, 
tanto por su importancia a nivel federal 
y/o por el cuidado estratégico para 
lograr que todas las cargas tengan 
acceso a un puerto. Desde el Estado 
tiene lógica atender esa salida de forma 
de diversificar los productos y atender 
otras necesidades del país. De no existir 
puertos públicos algunas cargas fuera 
de los commodities estrella podrían 
quedar sin acceso a puertos por el sólo 
hecho de no tener el volumen o regulari-
dad que tiente a un privado y brindarles 
soluciones portuarias.

M: Hay gobiernos provinciales que 
pueden pensar en exigir que la carga 
de la región o la provincia pasen por sus 
puertos….

Delfino: En logística hay reglas que 
aceptar, la carga decide por dónde 
moverse y utiliza el camino más efi-
ciente, eficaz y económico. Se puede 
instalar un puerto con la mejor infraes-
tructura, tecnología, capacidad de alma-
cenaje, con excelente acceso; pero si sus 
pretensiones económicas fijadas en sus 
precios son inaceptables, sin duda no 
verán carga alguna. 
Hay que tener en claro que la carga no 
va a pagar más por sacar su producción 
por un puerto del interior, cumpliendo 
los deseos políticos de campaña del 
intendente o gobernante de turno. En 
realidad este tipo de definiciones tienen 
que ver con un plan estratégico que 
analize y contemple las necesidades e 
intereses de todos los actores que hacen 
a la cadena del comercio exterior. 

M: Cómo se puede calificar la relación 
que tiene el Centro de Navegación con 
las distintas autoridades, en muchos 
casos van cambiando y hay que hacer 
una escuelita mostrando de qué se 
tratan estos temas de la cadena del 
comercio exterior…
Delfino: Tradicionalmente, tenemos 
contacto y muy buena relación con los 
distintos organismos vinculados con la 
actividad en los distintos ministerios y 
en particular con la Subsecretaría de 
Puertos y Vías Navegables, que entiende 
lo que decimos y en la mayoría de los 
puntos estamos en acuerdo, lo mismo 
sucede con AGP, cuyo interventor sabe y 
conoce al detalle estos temas y también 
coincide en 99% en cuanto a las cosas 
que hay que hacer, o con la Prefectura 
Naval Argentina. En el caso de la Aduana 
es distinto, ya que abarca muchísimas y 
diversas cuestiones y problemáticas. La 
Aduana es una “provincia” en sí misma, 
en algunos temas avanzamos y en otros 
no. La relación con la Aduana es sin duda 
la que más debemos apuntalar, mejo-
rar, eficientizar etc. Es sin dudas muy 
importante porque de ella dependen o 
pasan casi todos los procesos vinculados 
al comercio exterior. Tradicionalmente 
los más críticos dicen que allí “se traba 
todo” y a veces es cierto, pero también 
hay mucha gente que trata de facilitar 
los procesos. Más allá de esto tenemos 
un muy buen diálogo. Hay un tema que 

nos complica ahora por ejemplo, y es 
la nueva forma, pero vigente hace años 
de documentar aduaneramente el MIC 
DTA donde estarían insistiendo -como 
pasó en una breve ventana de tiempo 
hace años- el pedido de información 
relacionada al valor de la mercadería 
en tránsito, flete y el seguro amparados 
en un tratado vigente por la hidrovía. 
Difícilmente el importador chino le vaya 
a dar la factura a la Argentina de una 
carga que se maneja con Paraguay. Y 
esto no se entiende… A veces vemos 
que a las líneas superiores de determi-
nados ministerios u organismos o no les 
interesa el comercio exterior o no bajan 
la línea necesaria con instrucciones 
precisas para que los procesos mejoren 
y esto vaya en una mejora para el país. 
Igual confiamos como siempre sucede 
en que llegaremos a buen puerto.

M: Cómo ve el proceso de concesio-
namiento en el puerto de Buenos Aires 
y la idea de algunos de llevar su peso 
exclusivamente a Dock Sud….
Delfino: En el puerto de Buenos aires, 
no se sabe si el pliego estará para  2022 
o 2023…. Estamos en la platea obser-
vando día a día redefiniciones sobre 
plazos, derechos etc. Ahora pareciera 
es 2024 la nueva fecha para TRP y APM, 
pero no me animaría a garantizar nada 
ya que hay nuevas apelaciones. 
O planificamos o seguiremos siendo 
los asistentes del “no llegamos” o “no 
se puede” y mientras tanto seguimos 
atados con alambre con negociaciones 
que desconocemos. Queremos una 
licitación, que se instaure la estrategia 
que mejor deje parada a la Argentina 
bien definida en un pliego consensuado 
en línea con los intereses del pais. 
El puerto de Buenos Aires tiene todo. 
Estamos totalmente en desacuerdo que 
se mueva toda la operación a la provin-
cia de Buenos Aires sólo por un interés 
político. Debe primar una razón objetiva 
de conveniencia logística. Nos preocupa 
tremendamente que hoy tengamos los 
mismos volúmenes de contenedores 
que en 2008….no pasamos el millón de 
teus… y acá reside lo más peligroso, si 
dejamos de ser atractivos y considera-
dos como puerto base en los principales 
servicios liners.
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Desde afuera están esperando alguna 
señal de seriedad o auspiciosa de la 
Argentina. No la ven comprometida con 
el crecimiento ordenado de su comercio 
exterior. Es realmente muy complejo 
para los agentes marítimos, lograr en 
tiempos donde los fletes vuelan que más 
barcos liner se interesen en abandonar 
otros tráficos para venir a fortalecer la 
oferta de bodega que sin ninguna duda 
falta en nuestro mercado. 

M: Hay riesgo de que Argentina sea ter-
minal feeder?. Es tan grave?, habrá un 
mix como hasta ahora?. Cómo le pega al 
cargador o importador?
Delfino: Queremos que sigan viniendo 
los buques más grandes. De hecho 
muchos siguen viniendo porque en toda 
la franja de los servicios liner en la costa 
este sudamericana, aún no se consti-
tuyó o validó un nuevo calado común 
denominador de, por ejemplo, al menos 
13 metros que nos deje afuera. Ya existen 
importantes obras habilitando calados 
en los puertos de Brasil y Montevideo, 
que ya se anunció que va a los 14 metros.
Con este calado, Montevideo va a poder 
ingresar un buque de 14.000TEUS a 80% 
de su capacidad y aquí vamos a estar 
más complicados. Ya con 38 pies para 
Buenos Aires sería en el corto plazo algo 
favorable, de forma de atender mejor 
el mercado actual y asegurar que no 
vamos a perder la calidad de llamada 
directo, pero es suficiente? 

Todo estaría indicando que debemos 
esforzarnos mas. Necesitamos dejar de 
dar vueltas mordiéndonos la cola como 
perros y darle al mercado alguna señal 
que somos un país serio y fundamen-
talmente que nos interesa mucho el 
crecimiento de nuestras cargas.
En principio al exportador no le cam-
bia si se sube a un feeder o un buque 
oceánico de mayor envergadura, pero 
a la larga, todo en la teoría indicaría que 
va a ser más caro y tardará más en llegar 
a destino frente a los servicios actuales 
que hoy recalan en la Argentina, porque 
tendrá otros movimientos y no termi-
narán de garantizarle el tramo directo 
desde ese puerto de trasbordo. Hoy en la 
llamada directa hay un allocation especí-
fico para Argentina, si se va al que tiene 
Montevideo o Brasil se entra en una 
compulsa por esos lugares en la bodega, 
quedando sólo la espada del precio para 
defender la participación de los puertos 
feeder de Argentina que alimentarían es 
puerto hub, sea en Uruguay o Brasil. En 
definitiva, vamos a estar compitiendo 
para ver quién se sube al barco en otro 
puerto fuera del país, y esa falta de con-
trol y proximidad seguramente juegue 
en contra de nuestros intereses.
Otro punto es el transit time y más aún 
en estos tiempos convulsionados de 
fletes y escaces de espacio. Si un viaje 
directo a EE.UU. hay un tránsito de 17 
días, - sin el temor de que se puede rolear 
la carga a otro puerto- con trasbordo 

se deberán adicionar más días y ese 
número de días de tiempo hay que tra-
ducirlo en la promesa de carga en menor 
calidad y certeza. 
En suma; estamos preocupados. Siem-
pre hemos dicho lo que vemos y vamos 
repensando las formas para hacernos 
escuchar. Las autoridades nos respetan 
y las respetamos, entienden y hay cono-
cimiento de los temas, pero en determi-
nado momento hay un hilo que se corta 
y no hay respuestas, ni siquiera para 
nuestros interlocutores en posiciones 
claves del Estado. Sin duda es ahí donde 
la política monopolizó la cuestión y 
define lamentablemente cuestiones que 
requieren validaciones profesionales 
propias de Vias Navegables, Prefectura, 
Armada o AGP; mas allá de la que gusto-
samente pudiésemos dar los privados.
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Megatrade: En distintas etapas de las 
últimas décadas de la actividad portua-
ria; se ve funcionarios que son designa-
dos políticamente en los Consorcios de 
Gestión de  uno de los puertos públicos 
que al no estar involucrados con la 
temática quizá tienen un preconcepto 
sobre su operativa....Cómo fue su caso?
Jorge Alvaro: Cuando empiezo a 
considerar el pedido del gobernador 
y comienzo a recibir información del 
puerto, me generó una imagen vin-
culada a la un puerto organizado sin 
conflictos en los ejes centrales de su 
funcionamiento que es la exportación 
granaria y la importación de fertilizantes. 
También sobre proyectos vinculados a 
una diversidad de cargas, el potencial 
para desarrollar el tráfico de contenedo-
res y el estado de la logística de acceso 
terrestre al puerto –tanto en camiones 
como en ferrocarril-. Esa imagen pasó 
de ser abstracta a ser verificada en la 
realidad.
Luego estudie el plan estratégico que 
se había hecho, veía como estadísti-
camente el puerto venía creciendo en 
demanda de muelle, de superficie; la 
capacidad real y la utilizada de elevado-
res. En definitiva para entender cuál era 

el camino de crecimiento. El Covid 19 me 
demoró un tiempo, y luego se empezó a 
definir las posibilidades sobre qué cosas 
se podía avanzar. Así, de alguna manera 
va abriéndose sólo el diseño de un plan 
de obras buscando la impronta de creci-
miento y de transformación. Es impor-
tante advertir que en estos tiempos es 
importante la presión de cualquiera  que 
tiene una responsabilidad donde está 
presente el Estado sobre las necesida-
des de generar trabajo. La demanda de 
mano de obra pasa a ser un elemento 
clave cuando se piensa un proyecto. 
Otro punto es la escala de las obras, 
sus posibilidades físicas y financieras 
y en eso ya está definido cuales son los 
imperativos para crecer por ejemplo, 
en oferta de muelle o el funcionamiento 
del espacio costero. Pero volviendo a la 

necesidad de trabajo, creo primordial 
el desarrollo del sector pesquero en el 
puerto. 

M: Claro que la imagen y la realidad de 
un puerto de hoy está lejos a la que tiene 
en general la gente. Un gran generador 
de mano de obra con gente cargando 
bolsas en un buque....
J.A.: Así es. La realidad de hoy en un 
puerto ya no es poner una planchada y 
subir con la bolsa al hombro.  Funciona 
de otra manera. Tanto en la operación 
de granos y líquidos o en la descarga 
de fertilizantes la intervención humana 
es muy acotada, eso obliga, habiendo 
materia prima, a generar más volumen, 
de modo que también crezca la gran 
cadena de valor que se da en los granos, 
por ejemplo.
Pero el impacto en mano de obra aquí 
podría ser la pesca; desde la gente 
embarcada hasta plantas de filetea-
dos. Hasta 1975 en Quequén había 54 
lanchas artesanales operando y 3000 
puestos de trabajo en fileteado. Hoy 
sólo existe una planta recuperada de 
130 empleados y cuatro lanchas de 
pesca artesanal. Volver a generar con-
diciones para el desarrollo de la pesca 

Entrevista con Jorge Alvaro, presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén

Cómo conjugar eficiencia y más empleo
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esta entre nuestros objetivos.
De todos modos, la realidad de la 
industria pesquera se está modificando, 
ya cuesta mucho que toda la captura 
se baje en nuestros puertos. Así hay 
que tratar de organizar infraestructura 
eficiente que sea rentable en cuanto 
a costos y procesar materia prima 
mirando al mercado interno. Esas serían 
las condiciones que la harían sustenta-
ble. 

M: Cómo se implementaría el pro-
yecto. Hay toda una red de puertos 
dedicada a la pesca...
J.A.: Hay que ver que rol jugaría el 
Consorcio y las autoridades, tenemos 
un intercambio muy fuerte con la 
subsecretaría de Pesca y un área espe-
cífica de Transporte de la Nación para 
establecer un complejo pesquero. Este 
es un proyecto que aquí ya se planteó 
en 2006. En la provincia lo consideran 
atractivo. Hace falta el financiamiento. 
El proyecto habla de triplicar la canti-
dad de lanchas y darle vida a una planta 
de 200 personas. Sería un muy buen 

primer impacto…
M: Cómo están encarando el segmento 
tradicional del puerto, el de granos.
J.A.: En materia de exportación de 
granos tenemos varios proyectos. 
Quedan sitios para desarrollar y ampliar 
muelles. Un punto para salvar es el 
impedimento físico de la línea eléctrica 
de 132 kb que atraviesa el río. No es 
un tema menor porque los buques de 
ultramar no pueden pasar por debajo y 
se necesita una distancia de seguridad 
de 5 metros. Se trata de una limitante 
puntual para el crecimiento potencial y 
real del puerto, porque no hay mucho 
espacio para ver hacia dónde crecer. La 
idea es hacer subterráneo ese tamo de 
la línea en el recorrido por la ribera de 
Necochea y atravesar hacia Quequén 
por debajo del río. Es la obra prioridad 
uno, y una forma de destrabar el desa-
rrollo del puerto..
Si vamos a los costos, es la décima 
parte de lo que cuesta el dragado. 
Aunque todavía el proyecto no está pre-
sentado, de acuerdo al anteproyecto no 
superaría U$10 millones. A partir de los 

acuerdos que tenemos firmados con las 
cámaras vinculadas al puerto en cuanto 
a colaboración para este tipo de obras, 
quizá se podría encarar el tema al estilo 
del fideicomiso del dragado. Sería un 
beneficio para todos. 

M: Cómo se ve el tema de la ampliación 
de capacidad...
J.A.: Hay empresas cerealeras inte-
resadas en ampliar la capacidad. En 
noviembre del 2022 termina la conce-
sión de Terminal Quequén que maneja 
las antiguas instalaciones de la Junta 
Nacional de Granos y la empresa nos ha 
presentado una propuesta para renego-
ciar con una base de U$24 millones en 
inversión. Lo estamos hablando con el 
gobernador y el ministro de la Produc-
ción para definir una contrapropuesta o 
un acuerdo si fuera factible y trasmitirla 
al directorio que es el que va a tener la 
última palabra…

M: Aquí hay una gran obra de dragado 
para mantener los 50 pies...
J.A.: El dragado se mantiene a 50 pies. 
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Personalmente supervisé la última 
etapa del trabajo de las dragas y quería 
conocer cómo se monitoreaba el resul-
tado del dragado y doy fe que toda la 
batimetría es muy pareja y la profun-
didad está a 50 pies tanto en el recinto 
portuario como en el canal.
De todas maneras para hablar con total 
propiedad; en los sitios de amarre de 
los barcos graneleros del lado Quequén 
no tenemos ese calado a pie de muelle 
y eso no se hizo porque se dudó de los 
efectos sobre el pilotaje. Es decir que 
queda una obra de actualizar todo el 
margen Quequén para decir que que 
tenemos 50 pies a pie de muelle y que 
los buques pueden salir con 13,40 y 13, 
80 de calado. Se está saliendo a 13,40 
en el mejor de los casos que igual es 
muy importante…Hemos puesto unas 
defensas neumáticas de 4.50 mts de 
diámetro pero algo provisorio…

M: Un tema que le interesa es activar 
el acceso ferroviario para no depender 
exclusivamente del camión...
J.A.: Quiero involucrar al puerto en la 
reactivación de la traza ferroviaria que 
le puede dar acceso; esto no sólo por 
la disminución en costos reales para 
los granos, sino porque implica dejar 
abiertas las puertas para un tráfico de 
contenedores, que quizá hoy parece 
alejado pero hay que generar las 
condiciones estructurales para tenerlo 
y que sería bidireccional. Ese es parte 

de nuestro trabajo para hacer al puerto 
más atractivo….
Me han hablado de concentrar la pro-
ducción de todos los parques industria-
les que hay en el hinterland, pero esa ya 
es una cuestión que también tiene que 
ver con la política, y allí tenemos que 
vincular a muchos actores. Nosotros 
seríamos el nodo concentrador. Allí hay 
que interesar a la producción y a las 
agencias marítimas, tiene que ver con 
escalas y costos…
Creo que en cuanto cobre un poco de 
ímpetu el tema ferroviario, la solución 
va a ser un centro multimodal de cargas 
a unos kilómetros del puerto y con-
centrar allí muchos servicios que hoy 
están dispersos y que hacen altamente 
ineficientes algunos procesos… 

M: Hoy el tema medio ambiental y sus-
tentabilidad es central para un puerto 
y en especial en relación con la ciudad. 
Cómo lo maneja un puerto que tiene 
mucho de granos y viento....
J.A.: Nosotros tenemos un problema 
que es el polvillo que se despide cuando 
se cargan los granos, es una ciudad 
de vientos fuertes, y las dos combina-
ciones son negativas. Se han buscado 
paliativos pero no podemos lograr cero 
polvillo en la ciudad…
Un punto a generar en el puerto debe 
ser el área de innovación tecnológica. 
Quizá habrá que encontrar una modifi-
cación en los sistemas de carga….

M: Y cómo vienen en volumen...Los 
benefició la bajante del Paraná?--
J.A.: Este año estamos muy bien en 
volumen, hasta el mes de septiembre 
movimos 6,5 millones de tons. En 
cuanto a si hubo derrame de cargas por 
la bajante en el Paraná, soy cauteloso 
porque los números marcan que no se 
vieron grandes volúmenes de soja. En el 
año ingresaron hasta ahora 258 barcos 
con un promedio de casi 25.000 tons. El 
tema no parece haber tenido impacto, 
el tonelaje despachado tiene que ver 
con el rendimiento del hinterland…

M: Hablando del tema de gestión 
público o privada; desde afuera puede 
haber desde alguna línea de pensa-
miento, acerca de que es necesario 
cambiar la gobernanza portuaria que 
se inició en los ́ 90, cuando parece 
haber sido muy fue beneficioso para 
desarrollar la producción y hacer más 
eficiente el sistema..
J.A.: Creo que desde el punto de 
vista funcional, de la logística, de la 
capacidad y el desarrollo portuario, 
el esquema que se inició en los ́ 90 ha 
rendido buenos frutos. La eficacia y el 
crecimiento han venido de la potencia 
del sistema granario, y de la caracterís-
tica como país netamente exportador 
de granos acompañando el crecimiento 
internacional de la demanda. Esa es la 
ecuación madre y los actores que gene-
ran los servicios de la cadena se han 
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adecuado de un modo eficiente. Por 
ejemplo, aquí estamos en 6,5 millones 
de tons y quizá la capacidad de silos es 
de 12 millones de tons. anuales. Eso dice 
que la visión ha sido correcta. 
Pero por otro lado, una proporción de 
la infraestructura que hay aquí es del 
Estado, incluso los muelles los hizo el 
Estado. Cuando se habla de la relación 
Estado-Privado en el puerto tiene que 
ver con la administración del negocio 
y del lugar. Siendo el Estado el que 
generó toda la infraestructura, en una 
época la entregó, pero después termina 
recibiendo no más que los impuestos 
que debe pagar cualquier actividad 
comercial. Aquí también entra la visión 
de alguna manera ideológica: Si tiene o 
no el Estado el derecho a ser partícipe 
del negocio granario o de los servicios 
que allí se realizan, actividad que es 
muy rentable. Hay quien dice el Estado 
es la expresión y síntesis del conjunto 
de la sociedad y como primer inversor 
tiene derecho a quedarse con una parte 
del producto. Está quien dice que no. 
De hecho lo dice la ley de puertos que 
marca que todo lo que se genera en el 
puerto tiene que ser reinvertido en el 
desarrollo portuario. Entonces dónde 
está lo producido en estos 27 años?. Es 
una discusión que difícilmente se puede 
resolver...pero está planteada...
No hay que ser dogmático en el enfoque 
en estas cosas, pero si hay que hacer 
balances de virtudes y defectos de 
ambas maneras de ver esta cuestión….

M: Volviendo al tema ferroviario. Qué 
potencial están viendo que se puede 
tomar dado que es un puerto muy vin-
culado a graneles.
J.A.: Hay varios estudios especialmente 
de instituciones vinculadas a los gre-
mios ferroviarios sobre la reactivación 
de la traza ferroviaria. Por ejemplo, 
la traza entre Olavarría y Quequén, 
hasta Tandil esta abandonada pero 
reactivar desde allí implica mucho. 
En material rodante y más estamos 
hablando de U$100 millones y he 
dialogado con exportadores y el 
tema les interesa. Ahora que termina 
la concesión de Ferrosur podríamos 
reactivar el tema y puede ser muy 
bueno porque se lograría una dis-

minución importantísima de fletes 
y se llegaría más allá del hinterland, 
agregando 1.2 millones de tons más y 
todo lo que puede generar a lo largo 
de esa traza, como ser la construc-
ción de infraestructura para carga de 
vagones. Quizá podríamos armar una 
sociedad operadora desde el puerto y 
hacerlo en forma compartida ya que 
los beneficios serían múltiples. 
Un día quizá volveremos a ser un país 
con planificación…

M: Cómo respondieron ante la situación 
de pandemia...
J.A.: Con la pandemia, se declaró al 
puerto como actividad esencial. El tra-
bajo vinculado a los buques no se inte-
rrumpió. En la operatoria del puerto y de 
los buques todas las empresas fueron 
muy celosas en materia de protocolos y 
no tuvimos que lamentar fallecidos. No 
hay que olvidar que entre el personal del 
Consorcio y las empresas privadas hay 
un movimiento diario de 1200 personas 
y podemos decir que el trabajo viene 
siendo muy a conciencia y exitoso.
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Transformaciones que requieren estrategia 
y escuchar a los trabajadores

N
uestro sector portua-
rio atraviesa profun-
das transformaciones, 
que repercutirán en 
sus próximas posibili-

dades de desarrollo y crecimiento. 
Cambios como la discusión sobre 
cómo readecuar la Vía Navegable 
Troncal para que sea motor del 
desarrollo del comercio exterior 
que el País necesita para el próximo 
cuarto de siglo, sobre cómo 
integrarlo con el resto del sector 
logístico en forma inteligente; la 
conexión con el tren como se está 
planteando en Santa Fe y en la pro-
vincia de Buenos Aires; la llegada 
de los servicios al norte del país 
para favorecer el desarrollo federal 
y las posibilidades de las provin-
cias que históricamente fueron las 
más relegadas; transformaciones 
sobre la capacidad tecnológica de 
nuestros puertos para prepararse 
a los nuevos escenarios; y también 
sobre las legislaciones provincia-
les y nacionales, como la ley de 
Puertos para la Provincia de Buenos 
Aires que presentamos e impul-
samos. Todo eso nos atraviesa en 
este tiempo signado por el fin de las 
concesiones otorgadas durante la 
primera parte de la década del ´90, 
hace ya más de 25 años en muchos 
casos. 
En ese marco se da también la 
transformación del sistema de 
ferrocarriles de carga, cuyas conce-
siones también terminan y el Estado 
anunció un nuevo sistema abierto, 
así como una serie de inversiones 
que podrían facilitar la renovación 

de la infraestructura necesaria para 
dar un servicio eficiente. 
Como dirigente sindical y trabaja-
dor ferroportuario, formamos parte 
de todos estos debates, así como 
otros específicamente laborales. 
Siempre digo que los funcionarios 
llegan con una elección y suelen ser 
reemplazados a los pocos años, y 
durante ese paso definen cuestio-
nes de largo plazo. Por eso hemos 
reclamado ser escuchados en base 
a la experiencia y conocimiento 
técnico que tenemos los trabajado-
res, que llevamos décadas en esto y 
conocemos al dedillo cada puerto, 
cada tornillo de cada barco que 
navega nuestro país. 
Nuestra agenda es clara: los traba-
jadores queremos discutir avances 
concretos en nuestras condiciones, 
en la retribución y los derechos que 
conseguimos con nuestro tra-
bajo, pero no limitarnos a eso. No 
estamos restringidos a solo discutir 
paritarias y Convenios Colectivos 
e Trabajo. Tenemos la capacidad y 
el desafío de hacer propuestas, de 
pensar colectivamente la actuali-
dad y el futuro de nuestro sector. 
A lo largo de estos últimos meses 
mantuvimos diversas reuniones de 
trabajo con dirigentes del sector 
para presentar nuestras propuestas 
y conocer los planes de desarrollo 
que tienen. Coincidimos muchas 
veces en la mirada y podemos decir 
que hubo interés de las autoridades 
en avanzar junto a los trabajadores. 
Específicamente, quiero manifestar 
nuestro respaldo a algunas deci-
siones: la apertura del Canal de 

Magdalena es una deuda histórica 
que empieza a saldarse. No sólo por 
su conexión del sistema marítimo 
con el sistema fluvial nacional, si no 
esencialmente por las posibilidades 
de expansión y crecimiento que 
otorgarán a la provincia de Buenos 
Aires. 
También hay que aclarar que la obra 
por sí sola no va a generar riqueza: 
hacen falta inversiones y un plan 
estratégico para poder aprovechar 
todo lo que podría venir: adaptar 
los puertos públicos para que dejen 
definitivamente de competir entre 
sí y empiecen a trabajar unidos. 
Encarar reformas para ofrecer los 
servicios portuarios que hoy ofrece 
Montevideo como alternativa válida 
y eficiente llevará tiempo, pero el 
camino es claro para aprovechar 
al máximo el escenario que se abre 
a partir de este avance de infraes-
tructura nacional y soberana. 
Nuestro proyecto de Ley de Puertos 
apunta a este y otros temas que 
vemos en la agenda de los últimos 
años. Nosotros los trabajadores 
sabemos que si se desarrolla el 
sector privado también mejoran 

Por Leonardo Salom secretario adjunto nacional de la Asociación del Personal
de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA),
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nuestras condiciones laborales. 
Hace años que recorro los puertos 
y talleres ferroviarios de la pro-
vincia y el país, y en todos lados 
el mensaje es el mismo: queremos 
más actividad, más trabajo y que se 
reconozca nuestra capacidad y el 
aporte que hacemos. 
Creemos que esa debe ser la 
articulación: el Estado generando 
condiciones para que el privado 
pueda crecer -con criterio federal 
y equitativo- y desarrollar nuevas 
inversiones, y así generar también 
una mejora en las condiciones labo-
rales y profesionales. Por eso siem-
pre apostamos a la capacitación 
y el profesionalismo de nuestros 
representados. 
Asimismo, la gestión pública -por la 
vía de la Administración General de 
Puertos- de la Vía Navegable Tron-
cal vuelve a ubicar al Estado en el 
centro de la escena de la planifica-
ción del futuro de la ruta por donde 
circulan buena parte de nuestras 
exportaciones. 
No es lo mismo que sea únicamente 
el Mercado quien determina dónde 
hacer las obras para mejorar la 
navegación, a que esa decisión la 
tome un Estado Nacional con el 
desarrollo federal como objetivo. 
La descentralización de los puertos 
durante la década del ´90 permi-
tió el enorme desarrollo que se 

vio hacia Santa Fe, precisamente 
impulsado por el sector privado. 
Más allá de la tarea indelegable de 
mejorar los controles hacia ciertos 
sectores, debemos pensar cómo 
hacer ahora para, desde el Estado, 
generar un marco para que esa 
frontera se extienda ahora hacia el 
norte. 
En ese sentido también será clave 
el multimodalismo como forma de 
acercar, con trenes y camiones, 
la producción al puerto para que 
tenga su salida hacia el exterior. Y 
no podemos dejar de mencionar la 
necesidad de buscar caminos para 
reflotar el desarrollo de la marina 
mercante nacional, un sector estra-
tégico que podría generar no sólo 
puestos de trabajo si no el ahorro 
de divisas para el país, y todavía 
aguarda una política acorde a su 
relevancia. 
Finalmente saludo el aporte de 
Megatrade para el debate de todas 
estas ideas y su apertura, para que,  
se puedan expresar los distintos 
sectores que protagonizamos la 
vida diaria del mundo ferroportua-
rio, y desearles que el éxito que los 
caracterizó en todos estos años se 
sostenga por muchos más. 
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Mujeres y hombres juntos a la par

La Agenda de Género en la actividad naval

E
s una industria naval y 
naviera netamente de 
hombres, cómo lograr el 
espacio de la mujer?. 
Sobre este tema dialoga-

mos con Silvia Martínez, presidenta del 
colectivo Mujeres Maritimistas - en la 
foto-.
“Particularmente en esta actividad poder 
lidiar con toda una carga de prejuicios fue 
difícil, a diferencia del hombre, a la mujer 
se le exige buena presencia y buena forma 
de expresarse. Esto más allá de que le ha 
mostrado al mundo que se desempeña 
en diferentes roles y capacidades. Una 
muestra clara es que durante la pande-
mia la mujer siguió y sigue trabajando y 
dada las exigencias del aislamiento, en 
muchos casos tuvo que hacerse cargo de 
la enseñanza de los hijos como docentes; 
de los adultos mayores, y redoblando sus 
esfuerzos”, explica.
Coincide en que había una época en que 
no se permitía el ingreso de mujeres a los 
puertos. “Venimos de una época donde 
cuando salía a trabajar la mujer sentía 
culpa de dejar a su hijo, o bien convivía 
con esa sensación o prefería resignarse a 
lo doméstico”, agrega. 
Desde lo institucional también hay 
muchos prejuicios y le se le exige mucho 
más a la mujer en una organización o 
institución que al hombre. “La mujer 
trasciende esos roles clásicos”, señala y 
reivindica a la mujer en esta lucha por  
la igualdad de género en cuanto a que 
tenga cada uno la misma carga. De todos 
modos Martínez entiende que la clave 
está en dar las mismas oportunidades a 
igual capacidad, no se puede obligar a 
una empresa o una institución priorizar en 
el trabajo a alguien sólo porque es mujer. 
Cree que un mundo globalizado obliga a 
adaptarse a los cambios y hubo muchas 
mejoras en el reconocimiento a la mujer. 
“Y más en este sector que siempre ha sido 
muy machista. Todos estamos apren-
diendo, las parejas son más solidarias y se 
complementan”, dice.
Martínez ingreso en la actividad de la 

industria naval con 17 años. Recuerda 
que subió a la planchada de un buque 
que estaba en el Sincrolift de Tandanor 
y subió con tacos de 7 cms. “Algunas 
veces llevaba a mi hijo en el moisés o en 
la mochila. Había que tener una carácter 
especial”, dice.
Precisamente en esta industria se han 
ido sumando mujeres en soldadura y cal-
derería y se incorporan en otros oficios, 
como carpintería. En la pesca han sabido 
ubicarse mujeres compartiendo roles en 
los barcos. Aquí hay cierto debate acerca 
de algunas tareas en los buques que son 
duras para la mujer, como el fileteado en 
cámaras de frío en buques que salen en 
campañas de muchos días. “Aquí también 
debe funcionar la capacidad y la igualdad 
de oportunidades, hay proyectos del ley 
que establecen esto, para chicas trans y 
lesbianas, esto es muy nuevo y hay que 
ir viendo cómo se evoluciona en este 
campo”, dice.
La representación en Mujeres Maritimis-
tas es diversa desde prefectas generales, 
ingenieras navales, arquitectas, gente de 
la pesca, y señala Martínez que al recorrer 
las provincias puede tomar contacto con 
muchas mujeres que trabajan en distintos 
ámbitos a lo largo de la hidrovía. El grupo 
lo componen unas 60 mujeres en todo el 
país, donde se forman comisiones desde 
economías regionales, hidrovía, industria 
pesada y energías limpias, hasta legales y 
turismo. Uno de los ejemplos en turismo 
fluvial es el proyecto Argentina desde el 
Agua, también se trabaja en un proyecto 
de una médica y bióloga del Conicet para 
contribuir en la nutrición y la educación 
en la infancia, con el consumo de pes-
cado. La idea es enseñarles a cocinar a las 
abuelas y madres a procesar pescado en 
hamburguesas para alimentar a la gente 
de bajos recursos. 

Industria Naval
Como titular de la Cámara de la Industria 
Naval Argentina, no podíamos dejar 
de consultar a Silvia Martínez sobre la 

situación del sector. La entidad abarca la 
industria naval liviana y la pesada, pesca, 
la fluvial y marítima y la de buques para 
la defensa.
Entre los sectores destaca al de la 
pesca, que desde hace un tiempo esta 
funcionando bien, batiendo records 
en exportaciones, y eso se traduce en 
un buen momento para los astilleros 
especializados.
En cambio continua la debilidad  res-
pecto al tranpsorte fluvial, que en una 
época tuvo preponderancia y perdió 
territorialidad. 
Se dice que la industria de la construc-
ción naval pesada es relevante en la 
medida en que tiene continuidad, de 
otro modo, son espasmos. “Contamos 
con astilleros como Tandanor y Río San-
tiago donde tenemos capacidad , falta 
el ejercio habitual de construir, y en eso 
estamos”, dice. Agrega que la ingeniería 
y la mano de obra está, incluso mucha 
se la entregamos a Paraguay. “Ahora hay 
que mirar al futuro y apostar a que el pais 
salga adelante. La falta de continuidad 
fue un obstáculo de todos estos años, 
ningun empresario va a invertir en un 
astillero si no tiene una previsibilidad de 
ordenes de compra. Para eso necesi-
tamos política industrial, tributaria, 
financiamiento y que el país se atreva 
a planificar en lo que es esta indus-
tria”, explica. Por ejemplo se generó el 
debate sobre el mantenimiento de la 
vía navegable pero, señala que no se 
incluyó el tema que la falta de una blota 
de bandera. “Se perdió la flota marítima 
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y no se planifica su recuperación. Si del 
transporte fluvial por la hidrovía, sólo 2% 
es de bandera argentina, para quienes 
estamos dragando?”, señala. En este 
tema entiende que hay que sentarse a 
una mesa con todo el sector y planificar 
cuál es la flota que se necesita y como 
contribuir en su despegue.
En ese sentido entiende que hay que 
plantear un nuevo FODA y un plan de 
negocios, ver qué pasó en Paraguay 
donde hay un mejor financiamiento, 
leyes de promoción de inversiones, una 
reforma tributaria, y donde armadores 
tienen un menor costo de la bandera, 
dice.
También señela la necesidad de inser-
tarse en las nuevas tecnologías y ener-
gías. En ese sentido, la CINA en conjunto 
con el gremio de Patrones desarrolló 
el proyecto de remolcador a GNL y se 
reúne con protagonistas como YPF que 
lo ve como una forma de bajar costos 
de logística y además se ofrece como 
proveedor. También se esta avanzando 
para su aplicación en otro tipo de embar-
caciones, como araneros, pesqueros 
y dragas. La idea es romper con el uso 
del combustible tradicional en el sector 
marítimo ante las nuevas tendencias de 
utilizar energías limpias. Asimismo, hace 
tres años que trabaja a nivel gobierno 
en investigación del uso del hidrógeno. 
Recuerda que hace años la OMI esta tra-
bajando en descarbonización y clasificar 
a los países de acuerdo al compromiso 
que tienen con el cambio climatico y les 
dan un plazo para aggiornarse.
También están los puertos que deben 
contar con capacidad para abastecer a 
esos buques con nuevas energías. “Los 
que no puedan hacerlo pueden quedar 
afuera del sistema o tendrán un cargo 
que encarecerá su operación. Sabemos 
que esta cuestión del GNL en embarca-
ciones requiere de una regulación pun-
tual y en ese camino estamos trabajando 
con la subsecretaría de Energía”, dice.
Señala que algunos astilleros estan desa-
rrollando el tema de boyas, por ejemplo 
para el proyecto Pampa Sur; la emprea 
Beltrame esta trabajando en chapa naval 
con el INTI y hay mucho apoyo del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología. Al mismo 
tiempo, se lanzó un fuerte apoyo desde 
el Banco Nación para créditos por $1000 

millones. “El sector esta preparado”, 
resalta Martínez. 
Destaca como muy positivo el FON-
DEF, donde Tandanor va a construir 11 
remolcadores en uno de los programas. 
Esto es algo que no sucedía en décadas. 
Martínez señala que los demás astilleros 
privados esperan recibir parte de estos 
trabajos que también derramará en 
talleres y proveedores de insumos.
Agrega que la CINA está generando 
espacios para que las oportunidades 
se den en toda la industria, no sólo a 
quienes representa. “Nuestra ventaja 

es que estamos en todo el país, desde 
Misiones hasta Ushuaia para desarrollar 
la industria nacional y promover la mano 
de obra. Hay que trabajar en el presente 
y en el mediano y largo plazo y animar-
nos para tener una industria sólida que 
debe tomarse desde los gobiernos como 
una cuestión de Estado, más allá de su 
color político”, finaliza. 
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E
l comercio exterior atra-
viesa una difícil situación 
pero los despachantes 
de aduana están acos-
tumbrados a los vaivenes 

de cada administración. Como dice 
Enrique Loizzo, presidente del Centro 
Despachantes de Aduana de la República 
Argentina, - en la foto- hay un comercio 
exterior que mantiene determinadas 
características, que varía de acuerdo al 
gobierno de turno. “En algunos momentos 
son más proteccionistas y en otros más 
abiertos”, señala. Advierte que durante la 
gestión anterior más allá de la “apertura”, 
se había sufrido una baja del comercio 
internacional producto de las restric-
ciones internas, derivando en la falta de 
divisas que desde hace un tiempo se tie-
nen que cuidar y que a su vez implican un 
comercio administrado. Pero todo esto 
genera un marco de imprevisibilidad para 
el operador de comercio exterior, donde, 
por ejemplo, no se saben los tiempos de 
aprobación de las licencias no automáti-
cas. “A los operadores les están exigiendo 
que proyecten lo que van a importar en el 
futuro y en base a eso el Estado cuantifica 
las divisas que se van a necesitar, pero 
después esas importaciones se pueden 
autorizar o no”, dice Loizzo. A esto se 
agrega: la problemática del giro de divisas 
para el exterior, la dificultad para cumplir 
con la exigencia de importar mercadería 
sin poder hacer pagos anticipados y así las 
operaciones se van demorando.
Coincide en que desde los gobiernos se 
permite importar de acuerdo a la balanza, 
o se sigue una bajada de línea respecto de 
que importar es malo. “Si hablamos de bie-
nes terminados son sólo 20% del total que 
se importa, el resto son bienes de capital, 
materias primas, y bienes intermedios para 
producir, todo esto es trabajo, y también 
lo genera el que importa un bien final para 
distribuir”, dice. Además recuerda que 
hoy con la globalización y las cadenas de 
valor, un mismo producto tiene partes 
de distintos orígenes, y es necesario un 

comercio fluido.
“Todos los países protegen, es necesario 
proteger ciertas industrias; pero un comer-
cio exterior administrado exige trabajar 
muy seriamente, estableciendo en función 
de lo que se tiene, lo que se puede gastar, 
pero allí hay que analizar la producción y el 
mercado de consumo y los costos”, explica.
Señala que la situación no es tan mala 
como algunos la pintan. “Hay un creci-
miento de la economía, revertimos los índi-
ces a los previos a la pandemia que no hay 
que olvidar que jugó un rol determinante, el 
país estuvo cerrado. Las grandes potencias 
pueden salir más fácil”, advierte.
Pero a su vez Loizzo señala que hay que 
hacer una lectura del comercio exterior 
más estable con variables más acomoda-
das al largo plazo. “Se está haciendo un 
esfuerzo muy grande para promover las 
exportaciones y generar divisas, pero para 
exportar hay que incrementar el número 
de empresas que lo hagan, aún depende-
mos de los granos en esta materia”, dice.
En cuanto a la relación con las autorida-
des en estos tiempos, Loizzo señala que 
se viene teniendo un buen diálogo con 
los gobiernos. “Con la Aduana tenemos 
una buena relación y esto es muy bueno 
porque es nuestro interlocutor directo. 
La pandemia ha ralentizado ciertas 
acciones; mucho se hizo virtual”, agrega. 
En ese sentido destaca la firma de un 
acuerdo con la AAICI para que el CDA 
pudiera ser parte del proceso de pro-
moción de las exportaciones y colaborar 
con la Agencia a través de las oficinas 
regionales y capacitar sobre los procesos 

de exportación aprovechando las filiales 
de una punta a la otra del país con las que 
cuenta el Centro.

Pandemia
Recordamos que en el marco de la Pande-
mia, la actividad del comercio exterior fue 
declarada esencial y los despachantes 
tuvieron que adecuarse a la complicada 
situación. “En un principio tuvimos que 
salir y aprender a cuidarnos, fue muy duro 
coordinar con las terminales, agencias, 
TCA, por el temor que existía. No hay que 
olvidar la incertidumbre ya que estaba en 
juego la vida de la gente. Luego participa-
mos en la elaboración de los protocolos 
de salud y operativos con la Aduana, 
pero nunca paramos, trabajando con las 
nuevas modalidades. Al mismo tiempo la 
virtualidad nos ayudó a seguir conectados 
y que las reuniones del CDA no se detuvie-
ran”, explica Loizzo.
En ese sentido cree importante resal-
tar la tarea de todos los despachantes 
y colaboradores, especialmente en 
aduanas de frontera e internas, durante la 
emergencia. 
Reconoce que aún el comercio exterior 
sigue muy dependiente del papel, el 
despacho aduanero sigue siendo una 
presentación impresa. “En ese sentido, la 
directora de Aduanas marcó las intencio-
nes de ir a una mayor digitalización de los 
procesos, como el BL electrónico. El TAD 
ha mejorado mucho los procesos pero lo 
básico sigue siendo en papel”, dice.
Advierte además que el acuerdo de facili-

Despachantes, acostumbrados a navegar en los vaivenes de las decisiones oficiales 
vinculadas con el comercio exterior

Hasta la incertidumbre debe tener un límite 
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tación del comercio de la OMC apuntó a 
hacer más simple y ágil la comercialización 
en el mundo global, con una trazabilidad 
más marcada y que los controles sean 
procesos inteligentes. En ese sentido se 
plantea la documentación electrónica o 
el Operador Económico Autorizado. La 
misma VUCE de la que se viene hablando 
hace muchos años pero no se concreta. 
“La VUCE funciona en muchos países, 
incluso en algunos de la región. Es un pro-
ceso que a la larga va a ser beneficioso, es 
tener todo en una sola plataforma que faci-
lita el control del Estado. Particularmente 
en estos tiempos seguimos trabajando con 
el kit Malvina y en promover mayor seguri-
dad informática”, explica Loizzo.
En cuanto al dilema de facilitación y/o con-
trol, señala que la aduana debe controlar 
en forma inteligente, porque a través de un 
excelente control también se genera mejor 
recaudación. “Hoy hemos mutado a un 
control de selectividad donde el canal rojo 
de control físico se ha reducido bastante, 
a partir de que se analiza al operador y a 
la mercadería, con orígenes/destinos y 
sectores que son sensibles. De todos modos 
si el objetivo es facilitar las operaciones, 
debemos llegar a una lectura más rápida 
de estos procesos y aplicarlos a los centros 
integrados de frontera, agilizar las fronte-
ras y en el desarrollo del OEA que está en 
toda la cadena logística y da un marco de 
seguridad”, dice.
Incluso en el marco del Mercosur debe 
haber mayor agilidad operativa, porque 
precisamente con el tráfico de informa-
ción segura no puede haber demoras. 
“Facilitar hace más simple generar un 
control seguro, pero para eso se tienen 
que generar todos los procesos nece-
sarios. Si bien hay intención de hacerlo, 
todavía estamos lejos”, explica.
Haciendo un balance de su gestión, 
entrando a su último año como presi-
dente del CDA, Loizzo señala que se ha 
respondido al compromiso con el socio 
de apoyarlo técnicamente, aumentando 
la cantidad y calidad de asesores. “El 
Centro viene acompañando a los socios, 
dándoles la mayor ayuda profesional 
que requiere en estos tiempos, incluso 
en la virtualidad, el CDA mantuvo sus 
asistencia, ofreciendo, entre otras cosas, 
las cabinas públicas virtuales. Además, se 
lanzó un nuevo sistema SIM CDA con una 

tarifa muy conveniente para los socios. El 
Fondo Común Solidario está totalmente 
cubierto. Asimismo se fueron gene-
rando convenios con universidades para 
encarar talleres específicos”, dice. Resalta 
también la gestión federal del CDA, por 
ejemplo, con una fuerte representación 
en la comisión directiva de miembros de 
filiales y corresponsalías de distintos pun-
tos del país. “Recientemente nos reunimos 
en Mendoza escuchando a todos, con las 
problemáticas comunes y las particula-
ridades regionales teniendo en cuenta 
que cada Aduana tiene su caracterís-

tica distintiva, porque el despacho es el 
mismo, pero la operatividad es totalmente 
distinta teniendo en cuenta la región y sus 
productos tradicionales o si se opera en 
planta o en frontera”, explica. 
Otro punto en el que se ha seguido traba-
jando y que va más allá de cada gestión es 
el proyecto de colegiación. “Es una forma 
de jerarquizar aún más la profesión”, dice. 
El proyecto que tiene media sanción en 
Senadores, pasó a Diputados. 
Porqué es tan importante?: La cole-
giación implica la matriculación de los 
despachantes en el CDA y tener un mejor 
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Assekuransa, y la experiencia en seguros
a medida de la logística

control de carácter ético de 
la actividad. Además, dice 
Loizzo, es un soporte impor-
tante a la hora de gestionar 
con los organismos públi-
cos. “La propia directora de 
Aduanas ha hecho público su 
apoyo al proyecto”, señala.
Finalmente advierte que 
no hay país exitoso sin 
comercio exterior, “los 
despachantes somos los 
facilitadores naturales desde 
siempre en esta actividad y 
de alguna forma la oficina 
de comercio exterior de 
esas pymes y minipymes 
que están incursionando en 
este campo. Un estudio de 

la OMA señala que más del 
90% de las operaciones del 
comercio exterior pasan por 
un despachante de aduana”, 
advierte. Por eso, además 
el CDA sigue firme promo-
viendo la actividad partici-
pando en las organizaciones 
globales y regionales como 
IFCBA, ASAPRA, entre 
otros;  “lo que también nos 
abre la lectura de cómo se 
trabaja en el mundo”, dice. 
“Queda mucho por resol-
ver, y lo hacemos mientras 
gestionamos el día a día y sin 
pausas”, finaliza.

D
esde hace más de 30 
años, el Grupo Asse-
kuransa se especializa 
en ofrecer seguros de 
calidad para el comercio 

internacional. Haciendo un balance, dia-
logamos con Sebastián Galletto, CEO de 
Assekuransa, - en la foto- quien recuerda 
que en los comienzos, el fundador de la 
Compañía, el Lic. Juan Ángel González 
Insaurralde, quien conocía el mercado 
logístico, detectó necesidades relativas 
al seguro sin satisfascer. Y fue así el inicio 
del camino en el que se crearon vínculos, 
canales de comercialización y productos 
que cubrieran esos espacios.
El primer producto, dice Galletto fue la 
cobertura de Transporte de Mercancías. 
Luego se sumó la póliza de Responsabi-
lidad para Agentes de Carga. Recuerda 
que por entonces los canales de comer-
cialización del seguro distaban de ser los 
ideales para un negocio dinámico como 
lo es la logística. Gran parte de la carga 
viajaba sin asegurar, o con coberturas 
que no se ajustaban al riesgo. "Asse-
kuransa vino a ofrecer sus productos 
al mercado logístico en la modalidad 
en que los Agentes de Carga estaban 

habituados a contratar otros servicios, 
simplificando la suscripción y reduciendo 
al mínimo los tiempos para adquirir una 
cobertura", explica.
Respecto de la cobertura de Responsa-
bilidad, reconoce el ejecutivo, que por 
entonces, había poca conciencia sobre 
la exposición al riesgo que tenían los 
transportistas contractuales. Pero en 
el seno de las asociaciones se debatía 
fervientemente esta problemática, que 
eventualmente podía ponerlos en serios 
problemas legales y financieros. Con el 
paso del tiempo el mercado fue madu-
rando y comprendiendo estos riesgos 
asociados a la actividad. La demanda de 
coberturas de responsabilidad viene cre-
ciendo desde entonces, añade Galletto.
Recordamos que Assekuransa nació 
represantando en exclusividad para Ame-
rica Latina al broker de seguros alemán 
Aktiv Assekuranz. Pero con el paso del 
tiempo, fue transformándose en el grupo 
actual. Ya en el 2008 comenzó a operar 
como Asekuransa Compañía de Seguros, 
consolidando su presencia como referen-
tes en el mercado logístico, y sumando 
productos vinculados al comercio inter-
nacional.

Señala Galletto que, si bien los principales 
productos continúan siendo los seguros 
de Mercancías y de Responsabilidad, 
hubo un gran crecimiento en los últimos 
años en la rama de Cauciones, en la que 
cuentan con productos exclusivos, tales 
como las coberturas requeridas por IATA 
para los agentes de turismo.
“Nos gusta mucho lo que hacemos, nos 
ocupamos de tener un rol activo en el diá-
logo con los agentes de carga y asociacio-
nes que los nuclea a nivel local, regional 
y mundial, participamos activamente de 
debates para la mejora de la actividad, y a 
lo largo de estos años logramos posicio-
narnos como referentes en la materia. 
Nuestro objetivo está orientado a generar 
mayor conciencia sobre la importancia 
de estar resguardado con este tipo de 

Loizzo destaca el shock que ha generado en el mercado el 
aumento de los fletes navieros internacionales. Esto, por 
ejemplo, significa que de un contenedor que viene de Asia, 
30% del valor de la mercadería está en el flete. Además del 
faltante de equipos, el directivo señala que hay quejas de la 
operativa portuaria para el retiro de contenedores o la difi-
cultad de conseguir los turnos y retirar en horarios inhábiles, 
etc. “Estamos en permanente contacto con las terminales 
portuarias y AGP para mejorar esta situación”, señala. 
Por otro lado, señala que la salida de operaciones de una de 
las terminales en Puerto Nuevo generó un problema serio en 
lo operativo, porque se ha recargado el trabajo en el resto. 
Sobre las alternativas portuarias para los operadores de 
comercio exterior, en el futuro, señala que debiera haber 
más de un terminal en Puerto Nuevo y que la alternativa de 
La Plata es válida pero el tiempo terrestre puede afectar los 
costos. “Este es un país muy caro”, advierte.

Fletes y puertos
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coberturas, y contar con la experiencia y 
la solvencia de una compañía especiali-
zada”; señala Galletto.
Reconoce que en estos últimos años 
ha crecido mucho la competencia por 
precio, y al respecto dice “Nos destaca-
mos por ofrecer un producto de calidad, 
y no un commodity. La variable del precio 
impacta en la calidad de las coberturas, y 
es uno de nuestros desafíos transmitir este 
concepto a nuestros asegurados, quienes 
contratan nuestros servicios para estar 
tranquilos de que, ante una eventualidad, 
vamos a estar para respaldarlos.  Nuestro 
historial de resultado técnico es siempre 

positivo, lo que refleja un equilibrio entre 
el precio de nuestras coberturas y la 
siniestralidad derivada de nuestras políti-
cas de susbscripción", explica.
Coincide que en épocas de pandemia 
la digitalización se aceleró en todos los 
ámbitos. Al mismo tiempo advierte que 
Assekuransa ha sido pionero en imple-
mentar herramientas digitales, lo que le 
ha permitido comercializar sus productos 
en todo el mundo. 
Haciendo historia, recuerda que si bien 
en un principio se hacían pólizas en forma 
manual, que se enviaban por fax, ya en 
el 2002 la empresa comercializaba sus 

productos a través de internet al mismo 
tiempo que mantenía una estrecha rela-
ción con el cliente y la comunidad, cosa 
que han logrado mantener en el tiempo.
El grupo está conformado por una 
compañía de seguros que comercializa 
en Argentina, y un broker para  América 
Latina. “Con la digitalización buscamos 
brindarle al agente de carga un producto 
rápido, práctico y con valor agregado, 
poniendo el foco en lo que importa: cali-
dad, precio y respaldo”, finaliza.

Un caso que muestra la fuerte expo-
sición del Agente de Carga ante un 
siniestro, y que sienta un precedente 
negativo en la industria, es un reciente 
fallo judicial: un Agente de Carga, con 
seguro de responsabilidad, contrató 
un transporte terrestre, que tenía un 
seguro de mercancías en una compañía 

de renombre. Ocurrió un siniestro que 
derivó en la pérdida total de mercadería, 
y la aseguradora no cubrió el reclamo, 
amparándose en una omisión menor. El 
Agente de Carga fue demandado por la 
pérdida, y la Justicia lo responsabilizó 
por la totalidad del daño. De este modo, 
la Justicia entendió que el agente de 

carga no era un simple organizador que 
suscribe contratos, y lo responsabilizó 
sin límites por el evento. “El precedente 
es muy negativo, y la situación del 
Agente de Carga hubiese sido crítica 
si no contara con una cobertura que lo 
respalde.”, dice Galletto.

Fallo que genera incertidumbre



 72 

E
l río Paraná siempre se 
brindó entero como 
columna vertebral para la 
navegación. Con épocas 
donde estuvieron los 

pioneros, y que luego se fue perdiendo 
frente al camión. En ese contexto, no es 
un misterio la potencia de Rosario como 
fundacional en las exportaciones por vía 
fluvial. Pero ya más acá en el tiempo la 
progresiva instalación de terminales de 
graneles secos y líquidos, llegó con la ley 
de puertos y el fin de la JNG y generó una 
explosión que no cesa…
Porqué se radicaron tantas terminales 
portuarias en el Gran Rosario en los ́ 90 
proceso que hoy continúa?. Algunos 
dicen que el sistema de barranca de la 
costa generaba una reducción en el costo 
de  energía en el sistema  de carga, pero 
hay mucho más....
Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara 
de Puertos Privados Comerciales, - en la 
foto- señala que la movida tuvo que ver 
con que ya hace décadas allí estaba el 
nodo logístico del corazón productivo 
e industrial y la producción agrícola 
vinculada a la pampa húmeda. “El área 
de Rosario siempre fue un epicentro muy 

importante, incluso estadísticas anterio-
res hablaban de la llegada a Rosario y 
Santa Fe de los buques de la serie Liberty 
más chicos. Había una gran afluencia 
de mercadería, incluso de provincias 
mesopotámicas. En la última década del 
siglo pasado se consolido la idea de que 
el buque llegue lo más cerca posible a la 
producción y lo que es menos contami-
nante, evitando mover miles de camiones 
a Buenos Aires lo que además encarecía 
todo”, dice.
Además el hecho de tener el río y poder 
profundizarlo, permite menos manipuleo 
de la carga, bajar los costos logísticos 
y que al productor le llegue un precio 
mejor. “No hay que olvidar además que 
Argentina es un país que está muy lejos 
de los mercados compradores y consumi-
dores y exportamos productos de relativo 
bajo valor, por lo que hay que esforzarse 
en ser lo más competitivos posible.”, 
agrega.
Para Zubizarreta en estas décadas hay 
tres hitos vinculados con la hidrovía 
Paraná/Paraguay. El primero: la constitu-
ción del Comité Intergubernamental de la 
Hidrovía. Esto después de mucho debate 
entre los cinco países, que se ponen 

de acuerdo para trabajar en conjunto y 
beneficiarse del uso sustentable del río. 
Esta coordinación entre los países les 
da más certidumbre a las navieras para 
generar un canal logístico, dice el direc-
tivo. Por otro lado están los dos acuerdos 
regionales, de Santa Cruz de la Sierra y 
de Las Leñas para trabajar juntos en el 
desarrollo de la hidrovía. 
El segundo hito es la Ley de Puertos de los 
´90 que abre el juego a los privados. Esto 
se da, agrega, porque el Estado no tenía 
capacidad, recursos y voluntad en invertir 
en puertos; e implicó la construcción de 
decenas de terminales que compiten 
entre sí y que le dieron competitividad al 
país.
En tercer lugar, lo que viene a partir de 

Crecimiento notable y ahora que no decaiga!! 

Producción multiplicada, baja de costos para el productor gracias
a puertos eficientes y vía fluvial expedita



 73 

contar con un río con una buena profun-
didad natural, pero donde cada vez más 
venían transitando buques más grandes. 
“El Estado tenía dragas viejas y necesi-
taba invertir enormes recursos. Entonces 
decidió concesionar el dragado y mante-
nimiento y que pague la obra el que lo use. 
Fue genial: el río pasó de 26 pies a 34 pies 
de calado, lo que implicó que ingresaran 
buques más grandes al sistema. Es lo 
mismo que pasar de tener un camino de 
tierra a una ruta pavimentada.  Ahora 
el desafío es encarar una licitación con 
nuevos objetivos, como generar una auto-
pista para camiones más grandes. No nos 
podemos quedar atrás”, dice Zubizarreta.

Concesión
Meses pasados terminó la concesión del 
dragado, mantenimiento y señalización 
del Sistema de Navegación Troncal. Qué 
se espera ahora?.
“Hace un par de años, con varias entida-
des contratamos a una consultora que 
presentó un muy buen trabajo, donde 
esbozó un sistema de navegación mejor, 
con más zonas de cruces, el uso de tec-
nología, como la navegación satelital, un 
ingreso y egreso al sistema más automati-
zado, más profundidad para que los fletes 
bajen, etc. Con una autopista fluvial más 
moderna vamos a poder ser más compe-
titivos con un costo más bajo por tonelada 
y si se hace una licitación atractiva para 
que se presenten todos a competir, eva-
luar el costo y la calidad; vamos a pagar 
un peaje más bajo. En definitiva será un 
driver para un nuevo salto cuantitativo en 
la producción”, explica. 
El impacto que tuvo la logística en la 
producción a partir de esta obra ha sido 
notable. Hoy se producen 130 millones de 
tons, es decir se cuadruplicó en 30 años. 
Claro que la mejora en la vía no fue la 
única razón, pero esta logística fue deter-
minante y condición necesaria. “Ahora 
tenemos que saltar a las 200 millones de 
toneladas, la demanda está firme pero 
hay otros competidores”, dice.
Precisamente en estos meses hubo 
debates de todo tipo y calidad sobre la 
hidrovía, la concesión, su impacto en el 
medio ambiente, la calidad extractiva de 
las exportaciones granarias que son de 
bajo valor, mezclando información falsa 

con cierta, prejuicios y mitos. 
En ese sentido Zubizarreta entiende 
que el debate siempre enriquece. “La 
discusión inteligente es positiva, pero veo 
que a veces opina gente que tiene algún 
prejuicio y no conoce. En esto claramente 
hay que escuchar a los que saben y hay 
que atender las preocupaciones ambien-
tales. Pero en estos 25 años de conce-
sión no hubo una demanda concreta 
de alguna entidad ambiental sobre la 
hidrovia e insisto en que el uso de esta 
vía permite que la mercadería se mueva 
menos en camiones. Es importante tener 

la tranquilidad de que el impacto sea el 
mínimo”, dice.
En cuanto al tema de valor agregado, 
señala que el principal producto de 
exportación se industrializa y se exporta 
en esa condición. “Estamos de acuerdo 
en que debemos seguir agregando valor 
a nuestras exportaciones y generar 
estrategias y políticas que nos permitan 
vender productos con más industrializa-
ción y más trabajo, es un desafío que en 
un mundo proteccionista no es fácil de 
encarar y es una tarea de Cancillería que 
debe ser apoyada”, explica.
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También se insiste sobre la necesidad de 
mayor control de la vía y de la concesión y 
la necesidad de que el Estado intervenga 
más por un tema de “soberanía”. “Se 
mezclan conceptos errados. El cuidado 
de la soberanía y el control de los flujos de 
transporte están en manos del Estado hoy 
y siempre, allí está Prefectura, Aduanas, 
Senasa, Sanidad de Fronteras y puede 
ser mejorado. Si hablamos del control 
de la concesión quizá hay que tener un 
organismo de mayor visibilidad, pero 
la administración debe ser ejecutiva y 
que funcione bien. El objetivo debe ser 
preservar las cosas que están bien y 
mejorar las otras", explica. Mientras sigue 
esté período donde hay una contratación 
directa de AGP, Zubizarreta entiende 
que hay que trabajar fuerte en los pliegos 
de la licitación de la concesión “siempre 
estamos para colaborar, primero hay 
que preservar el río como está, hasta 
que se haga la nueva concesión”, dice. A 
la Cámara le preocupa cómo se imple-
mentará el cobro del peaje. Hasta ahora 
el concesionario cobraba del usuario, 
“Con la decisión de que esta tarea pase al 
Estado hay que buscar la manera de que 
esto genere el menor extra costo posible 
y que el concesionario cobre rápido. El 
gobierno nacional debe arbitrar para 
tomar la mejor decisión, y en el gobierno 

hay equipos que conocen el tema. No nos 
preocupa que AGP haga la coordinación, 
sino que esto derive en decisiones que no 
tienen que ver con el foco de la cuestión.”, 
agrega.
Cree que también se debe mejorar el con-
trol del tráfico y los flujos de movimientos 
de los buques en la vía.

Flota
Una demanda que viene desde hace 
años, tiene que ver con la utilización de 
flota de bandera por parte de las traders, 
o al menos que una parte de los millones 
de dólares que se pagan en fletes, sean 
captados por armadores argentinos. 
Respecto a esto, el directivo señala que el 
trader toma el flete y son los armadores 
los que deciden donde navegar y cargar. 
“Hay opiniones voluntaristas, no es cues-
tión de decir queremos tener flota y va a 
suceder. Yo también quiero que haya una 
flota de bandera que crezca, y para eso 
la Argentina tendrá que ver qué hacen los 
países que tienen una flota y cómo seduce 
a los armadores para que pongan la ban-
dera del país. Hay que generar condicio-
nes atractivas. Por ejemplo, las flotas de la 
hidrovía están en otras banderas porque 
Paraguay o Bolivia generaron incentivos 
para que los armadores las radiquen allí y 

nosotros no lo hicimos. Entonces hay que 
tomar nota de lo que ellos hicieron. Las 
barcazas mueven cargas de otros países 
y esos países se benefician de un flete 
más competitivo. Si Argentina quiere una 
flota debe generar condiciones que le den 
competitividad y así se invertirá en buques 
y pondrá la bandera nacional. El camino 
es no obligar a nadie y generar mejores 
condiciones”, explica.
Cuando lo consultamos sobre el poten-
cial de los agronegocios y cierta mirada 
displicente sobre el potencial de la expor-
tación, desarrollo y empleo que de hecho 
derrama, el directivo señala: “El mundo 
necesita que produzcamos más, pero 
lamentablemente tendemos a mirar el 
corto plazo y eso puede quitar incentivos 
a un mayor desarrollo. Tenemos potencial 
en muchos sectores, pero muchas veces 
el  apetito fiscal o los prejuicios hacen que 
se tomen decisiones que pueden partir 
de la buena voluntad para incrementar 
la recaudación, pero terminan siendo 
contraproducentes; la torta se achica y 
los recursos disponibles terminan siendo 
menores. Aquí tenemos una oportuni-
dad, pero para que los resultados sean 
buenos hay que encarar estos temas en 
forma distinta, con una visión inteligente 
generando condiciones pensando en el 
desarrollo a mediano largo plazo”, cierra.

P
aloma Loewenthal es 
presidenta de la Cámara 
de Armadores de Bandera 
Argentina y vicepresidenta 
del colectivo Mujeres 

Maritimistas, - en la foto- y con una larga 
experiencia en el transporte en la hidrovia. 
Con ella como pionera en a Hidrovía, 
hacemos un poco de historia. Señala que 
mucho del despegue del transporte fluvial 
en las vías fluviales del Paraná/Paraguay se 
dieron a partir del acuerdo de transporte 
fluvial que firmó en Las Leñas – desde Pto 
Caceres, Brasil,   hasta Nueva Palmira,  
Uruguay- en junio de 1992 entre Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, 
cuyo objetivo primordial fue el desarrollo 
de las economías regionales de los países 

ribereños. Advierte, de todos modos, que 
para Argentina la prioridad era conseguir 
el desarrollo de  los puertos a lo largo del 
río Paraná.  En ese momento Argentina 
contaba solamente con los puertos  de 
Rosario, San Nicolás, Campana y Buenos 

Aires como puntos fuertes.
En la evolución de la vía fluvial, recuerda 
que el transporte en sí se desarrolló fuer-
temente a partir del 96/97 con la empresa 
ACBL que se instaló en la Argentina a 
partir de  estudios  exhaustivos sobre las 
condiciones de la vía navegable, regla-
mentaciones, desregulación de normas, 
pero fundamentalmente el mercado 
potencial de toda la región de granos, 
oleaginosas y derivados, así como también 
mineral de hierro. La empresa era pionera 
en transporte fluvial por empuje en el río 
Mississippi. 
Loewenthal advierte al mismo tiempo, 
que el gremio de Patrones Fluviales ayudó 
a la elección de Argentina como punto 
de desarrollo, ya que sus responsables 

Pasado y presente de la hidrovía
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entendieron que el mundo de la navega-
ción fluvial había cambiado y por tanto era 
necesaria una transformación radical en la 
forma de navegar. 
Señala además que gracias al decreto 
1493/92 y luego el 343/97 la Argentina 
llego a tener el 95% de convoyes de 
empuje navegando con bandera argen-
tina. Recuerda que en ese entonces se per-
mitía importar por tres años los equipos 
en forma temporaria, con tres años más 
de gracia; luego las empresas tenían que 
comenzar a construir en el país.  “A esto se 
agrega la seguridad jurídica que ofrecía 
la Argentina. De esa forma la bandera 
argentina navegaba desde Corumbá hasta 
Nueva Palmira las 24 horas con convoyes 
conformados por un remolcador más 
24/25 barcazas con instrumentos; mien-
tras que los demás países navegaban con 
convoyes de remolcador más 12 barcazas y 
sólo de día”, explica.
Otro dato: en el año ́ 96 Argentina produ-
cía 14 millones de toneladas de soja, pero 
tenía una demanda para exportación de 
ese producto cercana a las 20 millones 
de tons; de allí que una trader comenzó a 

importar en forma temporaria, primero 
de origen en EE.UU. y luego de Paraguay, 
explica.
Ya en el ́ 98 surgió la necesidad de mejorar 
la salida de las cargas a la HPP desde los 
puertos de Bolivia instalados en el Canal 
Tamengo para lo que era imprescindi-
ble conseguir su dragado.  Loewenthal 
comenta algunos pormenores: “Le pedí a 
Jesús González, por entonces Subsecreta-
rio de Puertos y Vías Navegables, si Argen-
tina podría ayudar a Bolivia en el dragado 
del Tamengo y aceptó de inmediato. Así la 
Argentina cedió una draga, mientras que 
ACBL transportó las tuberías y  los armado-
res y dueños de los puertos bolivianos, el 
combustible. De esa forma se realizó el 
primer dragado del canal Tamengo”.
La empresaria resume los primeros acier-
tos: Permitir la importación temporaria 
de convoyes de empuje; que el personal 
embarcado y de la Prefectura Naval 
Argentina fueran a estudiar la navegación 
fluvial con instrumentos al simulador de 
Paduka, EE.UU. (en ese entonces la PNA en 
el nombre del Prefecto General Humberto 
Maggi entendió el cambio y apoyó su 

desarrollo); Jesús González como Subse-
cretario de PyVN apoyó el desarrollo de la 
HPP y el Gobierno de Carlos Menem bajó  
los costos portuarios y revisó las regla-
mentaciones para mejorar el sistema, por 
ejemplo, con la idea de llevar el canal de 
navegación de 27 a 32 pies. Además, dice 
Loewenthal que en el año ́ 98 el costo del 
flete por camión de Cáceres a los puertos 
brasileños del Atlántico era de U$90 por 
ton. y el estudio que había hecho del costo 
entre Cáceres y Nueva Palmira era de 
U$45 por ton. Este nuevo contexto llevaría 
a que las plantas de crashing que las cerea-
leras tenían en el Matto Grosso, Brasil, se 
instalen a la vera de los puertos del Gran 
Rosario con la visión futura de bajar sen-
siblemente los costos de logística. Entre 
ellas, las de Cargill, Louis Dreyfus, AMD… 
Así mientras que en 1998 se transportaban 
por la vía 790.000 tons / año, en 2020 se 
transportaron entre 20/30 millones de 
tons, rescata la directiva.
“Para Argentina el objetivo del Acuerdo de 
Transporte de desarrollar sus puertos se 
cumplió con inversiones por miles de millo-
nes de dólares y una red de puertos priva-
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E
specialista en los temas 
que hacen al campo 
naviero y portuario, Sergio 
Borrelli, capitán y práctico 
del Río de la Plata; fue 

titular de AGP  y recientemente y luego 
de varios años volvió a asumir como 
presidente de la Cámara de Actividades 
de Practicaje y Pilotaje.
Uno de los referentes de la actividad 
relata desde su visión personal – que 
no invulcra a la Cámara- cómo fue la 
evolución de la vía principal del comercio 
exterior argentino.
Cuando el capitán Borrelli - en la foto- 
llegó al practicaje en los ́ 90, podía 
navegar de noche en el río sin ver una 
boya en 45 kms. Había algunas descabe-
zadas o apagadas que, en las pantallas de 
los radares de esos años – venían todavía 

muchos barcos de los ́ 70- no se capta-
ban. Esa combinación entre la falta de 
luces y que las boyas podían no aparecer 
en las pantallas, hacia la navegación de 
los buques muy artesanal. Claro que 
esto no llevaba a incidentes mayores por 
los anchos para navegar respecto a los 
buques que no tenían las dimensiones 
que de a poco se iban a ir acercando 
al sistema de navegación de los ríos 
Paraná-De la Plata. Dice que en el Paraná 
se navegaba con referencias en la costa: 
un arbolito, una casa, objetos varios y 

mucha experiencia acumulada. Recuerda 
que si bien ya estaban los panamax en el 
sistema, eran buques de 200 metros de 
eslora y se bajaba del Paraná con máximo 
en 28 pies, pero en 26 o 27 pies en gene-
ral. Los más cargados salían de la Darsena 
B del Puerto de Buenos Aires en donde 
estaba el silo de la JNG. Los aceiteros 
podían salir en 31/32 con un canal que 
tenía 28 pies al cero y más 1,20 mts. que 
podía agregar la pleamar. En ese tiempo 
los buques salían del Río de la Plata con 
cero margen en la quilla. Si así es: bajo 

dos impresionante. Queda demostrado 
que cuando el agricultor tiene un sistema 
de embarque permanente y confiable 
las hectáreas sembradas se multiplican 
instantáneamente”, dice Paloma.

Evolución o no tanto

Con el paso del tiempo, la bandera 
argentina fue perdiendo peso en la vía. 
Loewenthal señala los errores que cometió 
el país para terminar perdiendo el 95% 
de embarcaciones navegando en esa 
condición.
“Por un lado, las dimensiones de los 
convoyes: la delegación argentina se dejó 

presionar por Paraguay que exigió que 
las dimensiones de los convoyes fuera de 
un remolcador más 16 barcazas. Esto a 
partir de que los paraguayos navegaban 
con 12 barcazas lo que encareció el flete”, 
dice. Por otro lado, dice, el concepto de 
tolerancia cero impuesto por la Aduana 
Argentina. “No existe en el mundo que las 
cargas fluviales tengan una tolerancia 
cero, como consecuencia, las cargas de 
transbordo se fueron hacia Nueva Palmira, 
puerto que creció gracias a nuestra falta de 
visión como país”, advierte.
Ya el 10 de diciembre del 2000 el Congreso 
Argentino derogó el decreto 343/97 y así 
se fueron los convoyes a la bandera para-

guaya y algunos a la bandera boliviana; es 
decir que esas banderas crecieron gracias 
al regalo que les hizo la Argentina, agrega 
Loewenthal. “Aquí se repitió la falta de 
visión como país”, insiste. 
En cuanto al futuro de la HPP, señala “de 
la misma forma que se pudo concretar 
un transporte fluvial fuerte y dominante 
en la HPP entre tlos años ́97 y 2000 se 
podría ahora juntar las voluntades de las 
tres patas necesarias para recuperar el 
transporte fluvial con nuestra bandera 
argentina uniendo, gobierno, gremios y 
armadores y así bajar los costos operativos. 
Todos sabemos cuáles son. Tengo fe en que 
podamos conseguirlo”.

Sistema de Navegación Troncal: Ni un paso atrás!

“El dragar hasta Confluencia a 
10 pies no soluciona el pro-
blema real de la carga de que 
viene de Brasil o Bolivia. Esto es 
porque las barcazas se cargan 
de acuerdo al calado que tienen 
en el muelle de origen y en los 
puertos de Brasil o de Bolivia 
están a 8 pies, para qué sirve 
dragar a 10 pies más al sur?”, se 
pregunta.

Paloma Loewenthal señala que 
hoy se tiene más conciencia de 
lo que significa el costo logístico, 
antes no era tan así. Además que 
se debe tener en cuenta cada vez 
la competitividad en los costos. Ya 
desde Brasil o Paraguay se analiza 
muy seriamente la salida por los 
puertos del Pacífico frente a la 
hidrovía y a puertos del Atlántico. 
No hay que quedarse dormidos…. 

En su momento un grupo de productores que 
operaban en el Mississippi vino a ver in situ el desa-
rrollo portuario del Gran Rosario y los costos que 
realmente tenía el bajar las cargas por la hidrovía 
Paraná- Parguay. Señala Paloma que ya en ese 
momento advirtieron que si bien los costos podían 
bajar, el problema a diferencia del río que atraviesa 
todo EE.UU., es que aquí se debían poner de acuerdo 
varios países, - cosa por demás difícil- mientras que 
las operaciones en el Mississippi las maneja un solo 
Estado. 

Dragado Definiciones Falta de supranacionalidad 
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del casco no había agua, sólo humedad 
ya que en el Río de la Plata al tener barro 
en su lecho y ser blando, el casco podía 
“aproximarse” sin riesgo. En esa época, 
los contratos comerciales tenían la 
cláusula NAABSA, - Not always aflout but 
safety aground- que aún se da en ciertos 
puertos, con la idea de que el buque de 
alguna manera flota pero sin espacio 
de seguridad. Al mismo tiempo, en el 
Paraná había mucha “cancha libre” para 
navegar y los espacios eran generosos. Si 
un buque se iba contra la costa, era así: se 
iba contra la costa. A lo sumo le sacaba la 
rama a un árbol; hoy se puede encontrar 
con un pedazo de hormigón. 
Señala Borrelli que el cambio de la vía 
navegable fue mostrando un crecimiento 
al unísono. “Es inimaginable que todo 
alrededor hubiera crecido con la vía 
navegable como estaba hasta los ́ 80. 
La densidad de tráfico, de terminales, el 
aumento de los volumenes de carga y la 
evolución de la vía; todo creció junto”, 
dice.
Precisamente, señala que las vías nave-
gables llegaron a estar en condiciones 
de primer nivel, balizamiento a full con 
la concesión. Agrega que hay cosas para 
mejorar en el sistema, como la entrega 
de datos en cuanto a las alturas de marea. 
Entiendd que hay un proyecto para dotar 
de presupuesto a quien tiene la obliga-
ción de suministrar esos datos como el 
Servicio de Hidrografía Naval que en 
muchos casos ha tenido que recurrir 
a la buena voluntad de empresas para 
acompañar el mantenimiento de los 
mareógrafos del Río de la Plata, donde 
todavía se usa la pleamar para optimizar 
la navegación de los buques. Destaca que 
es muy importante conocer la altura en 
puntos estratégicos del canal Punta Indio 
y anticipar la marea, desde  San Cle-
mente, General Lavalle, o Mar del Plata, 
que empiezan a marcar con varias horas 
de anticipación lo que va a pasar más 
arriba. Esto también le sirve al servicio de 
control de tráfico de la Prefectura Naval 
para anticipar y preveer ese pronóstico 
del SHN y si va a haber agua disponible 
en determinadas horas y así, en función 
de esos datos, establecer un plan de 
navegación; explica.
No es muy común que un país le de a 
un operador privado la operación y el 

manejo de un sistema de navegación tan 
amplio. Dice Borrelli, que evidentemente 
esto tuvo que ver con que el Estado se caía 
a pedazos en recursos, los presupuestos 
de vías navegables eran escasos y las 
dragas no tenían ni combustible para salir. 
“Claramente fue un contrato revolucio-
nario en el mundo, no se si hay antece-
dentes en tramos semejantes, donde se 
le entrega a un privado tres contratos: 
apertura, mantenimiento y la adminis-
tracion del peaje y el gerenciamiento del 
sistema. Entiendo que ha sido un contrato 
pionero que hasta el día de hoy desde el 

punto de vista del usuario ha funcionado", 
dice. Alguien puede decir que en su 
momento el Estado podía haber com-
prado cinco dragas importantes, y hacer 
el mantenimiento de las boyas, pero no 
es la experiencia que se venía teniendo, 
agrega el especialista. Recuerda que no 
había plata para que las embarcaciones 
salgan para un mantenimiento más 
intenso, en ese tiempo había equipos 
que hacían todo más difícil. Dice que 
hoy las linternas y leds de boyas tienen 
una duración de 15 años, y se pueden ver 
en el radar de los buques de otra forma. 
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Antes se ponían linternas con lámparas 
tradicionales que duraban dos meses. 
Es decir había que salir a reponerlas más 
seguido y sino la boya quedaba apagada 
por mucho tiempo. Al no ser facilmente 
ubicables por los barcos, se podían llevar 
puestas las boyas, con tanto golpe y 
el mismo clima, algunas se cortaban y 
“se iban de garufa”, como se solía decir. 
“Quizá esto tuvo que ver con la distracción 
de la política argentina que nunca pone el 
foco en este sector”, dice
Qué hay que hacer de aquí en más?, le 
preguntamos. “La primera consigna, 
es no dar ni un paso atrás. Mantener lo 
que se logró. Se invirtió mucha plata en 
el sistema, esto no se puede negar. En 
el balizamiento hay una inversión muy 
fuerte, así como en el dragado. Tenemos 
señales en 1600 km, entre Recalada y 
Confluencia. Incluso muchas señales se 
han ido adaptando respondiendo hasta 
con el desafio del bandalismo. Fue el 
éxito mismo del sistema que acompañó 
al comercio exterior para poder sacar los 
buques, más la serie de terminales en el 
polo granario de Rosafe”, explica. 
Advierte también que todo eso generó 
nuevos deafíos, los barcos son más 
grandes y la vía tiene muchas terminales. 
Adonde había un árbol para que el buque 
se recueste hoy hay una terminal. No hay 
margen y las profundidades son otras. El 
aumento de carga genera una relación 
distinta entre la potencia del buque y su 
capacidad de gobierno, empujando más 

toneladas con el mismo motor. Señala 
que el comportamiento de los buques es 
diferente y el mercado demanda otras 
dimensiones. Advierte Borrelli que  el sis-
tema debe tener una evolución positiva 
para que por ejemplo, la Argentina en el 
liner, no pierda en cuanto a los tamaños 
de los buques que ahora hacen el circuito 
en la costa este de Sudamérica. La vía 
debiera estar en condiciones para que 
los buques grandes puedan subir hasta 
los puertos de Zárate y Campana y si da 
hasta Rosario, lo que exige una adapta-
ción y basarse en buques reales, en sus 
características y en cómo maniobran. 
Lo mismo con graneleros y tanqueros. 
“Un cambio en mangas y puntuales de 
graneleros les dan mayor capacidad de 
transporte, y permitir un aumento de 
eslora implica intervenir algunas curvas 
aunque no es un trabajo mayor y permi-
tiría adaptarse a las demandas”, dice. 
Recuerda que cada dos pies que aumente 
la vía, se ahorra unos U$100 millones al 
sistema de salida de la cosecha. 
Para Borrelli se debiera analizar las con-
dicones de la mayor profundización del 
Paraná. En el caso del Río de la Plata hay 
que ir a más para acompañar a los puertos 
del AMBA respecto a las profundidades 
que se dan en todo el itinerario liner. “Si 
Montevideo va a 40 pies, debiera tratar de 
tenerse lo mas parecido del lado argen-
tino en cuanto a lo comercial. Esa mayor 
profundidad del Río de la Plata que puede 
no ser la misma del Paraná, agilizaría la 

salida de los buques bajando del up river 
que ya no tendrían que esperar la marea 
y se evitarían las colas que desafían a los 
fondeaderos y zonas de cruce. Esto se 
acompañaría de mejora en anchos para 
cruces con zonas más largas a tal efecto 
que respondan al tamaño actual de los 
buques”, explica. Recuerda que la vía 
está pensada para buques de 230 x 32 
mts. – incluso con tamaños anteriores a 
los ́ 90-, y hoy se reciben en el puerto de 
Buenos Aires buques de más de 300 x 50 
mts. Multiplicado por 1,5 la dimensión 
de los buques, debieran multiplicarse de 
la misma manera las condiciones de los 
canales al menos en zonas de cruce. Ade-
más esas limitaciones generan regula-
ciones restrictivas que hace en definitiva 
un canal de una sola vía. Muchos buques 
sólo pueden cruzarse en zona común. 
Esta situación hace que un buque en 
muelle tenga que esparar hasta 12 horas 
para salir, lo que en algunos casos lleva a 
que suspendan la carga y se vayan para 
evitar ese tiempo con el perjuicio para la 
cadena logística. Dice Borrelli que esto se 
puede resolver con algunas obras como 
evaluar un by pass, asegurando que los 
buques incompatibles no compartan 
el canal. Los dragadores por ejemplo, 
han presentado en el último congreso 
de ingeniería portuaria de la AAIP, un 
análisis de un by pass en el codillo, entre 
el Canal Mitre y el acceso a puerto para 
liberar a aquellos que procedan del up 
river, evitando restricciones para cuando 
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se encuentran los panamax y los grandes 
portacontenedores  de 335 mts de eslora 
y donde no queda mucho margen si se 
suman las mangas -y eso sin contar la 
posibilidad de abatimiento-. 
Pero es mejor ir a más calado?, cuál es 
el límite razonable?. Hay que limitar los 
porcentajes de incertumbre. Se dan 
muchas opiniones respecto a este tema, 
lo único que va a terminar dirimiendo 
esto es la práctica. Pero en eso de reducir 
incertidumbres, llevar el Paraná a 36 
pies implica ganar el equivalente a una 
buena parte del mantenimiento anual 
del sistema, el repago es muy rápido. Por 
otro lado, si el Río de la Plata va a 38 se 
genera un escalón que disminuye áreas 
de espera y hace un tráfico mas ágil de los 
graneleros, con esos 38 pies y el apoyo 
de la marea, en pleamar se podría salir en 
39 pies o casi 40. Puede pasar que en la 
práctica algunos buques no van a apro-
vechar ese calado porque van a menos 
capacidad, pero ayudarán a los puertos 
del AMBA a competir y además es más 
agil para los buques cargados que bajan 
del Paraná, explica. 
Estas correcciones, para el especialista, 

no implicarían objeciones ambientales ya 
que el impacto en el Río de la Plata sería 
mínimo y habría que medir en más detalle 
en el Paraná. Estas obras serían un bene-
ficio para todo el sistema y aseguraría la 
inserción de las líneas directas de conte-
nedores y poder dar la pelea por bastante 
tiempo para que accedan los grandes 
buques y además mejorar el uso del fee-
der. Hoy cuando se habla de buques de 
trasbordo, se trata de barcos de 270 mts 
de eslora y 40 de calado..No es el típico 
feeder entre Asunción y Montevideo ni 
una “lancha gigante”, agrega.
Pero el feeder cuesta plata. Cuando los 
fletes eran nomales, había un extracosto 
entre U$300 y U$500 por contene-
dor. Además se trata de una cuestión 
estratégica, quedar dependientes de 
otros países que pueden tener un sistema 
integrado de marina mercante y portua-
ria influye en el comercio exterior de un 
tercero, es como tener un permiso de 
servidumbre, dependiendo de la caridad 
de otro, dice. "Esta situación habría que 
al menos tratar de restrasarla todo lo que 
se pueda. Podríamos tener un sistema 
flexible asegurando servicios directos a 

Europa y a Oriente. No se si el feeder es la 
única opción y tampoco si Montevideo va 
a ser el puerto de trasbordo”, dice. 
De hecho hoy gran parte de las cargas 
trasbordan en algun puerto hub ya sea de 
Europa o Asia. 10% de la carga del Río de 
la Plata trasborda en los puertos brasile-
ños, pero la tendencia es preocupante 
en otro sentido: hace 10 años había 27 
servicios directos en Buenos Aires hoy no 
llegan a 10.
Cómo hace un sistema portuario para 
adaptarse a las decisiones de las navieras 
de línea, que exige inversiones pero que 
de un año para el otro pueden cambiar. 
“Por eso se necesitan proyectos flexibles 
en todo, desde logística, puertos y siste-
mas que los asisten y esto se debe aplicar 
más aún cuando no se maneja el tráfico 
internacional. Se depende mucho de las 
tendencias. Por eso hay que tener proyec-
tos adaptables y resistentes a los cambios, 
claro que con equilibrio económico. 
Proyectos que brinden la mayor cantidad 
de opciones posibles”, explica.
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AGP
En el contexto del manejo del sistema de 
navegación troncal por parte de AGP, los 
prácticos a través de la Cámara de Activi-
dades de Practicaje y Pilotaje viene dialo-
gando con los funcionarios de la sociedad 
estatal para acercar propuestas. 
Son días de definiciones, en cuanto a 
cómo quedará el esquema al menos en 
un principio gobernado por AGP, con 
contratos que se están firmando en 
estos momentos y en la adaptación de 
la estructura de dicha Administración, 
incorporando personal específico para 
aportar en los temas que tiene que ver 
con las ayudas a la navegación, contar 
con datos en tiempo real, llevándo esto a 
una cartografía electrónica que le permita 
hoy a los capitanes y prácticos saber por 
dónde están navegando y aprovechando 
integramente todo el instrumental de a 
bordo. “Sin una cartografía adecuada, 
puede ser que se navege, pero en el radar 
o en la carta electrónica puede ser que 
al mismo tiempo aparezca que el buque 
va por tierra. La falta de adecuación de 
la carta, puede impedir aprovechar las 
capacidades tanto en software como en 
instumental”, advierte Borrelli. Hoy el 
software calcula velocidad de giro, posi-
ciones futuras, que, por ejemplo, no da un 
sistema de navegación en base a cartas 
que no tiene batimetrias actualizadas. 
Estima que ya hay conciencia de integrar 
el sistema de cartografía aprovechando 

las capacidades del SHN y la coordinación 
que pueda tener AGP para definir una 
mejora en los hidrómetros y la provisión de 
volumen y oportunidad del dato, que debe 
además, ser generoso para que los prác-
ticos se apoyen en él y que la autoridad 
cuente con el instrumental más moderno 
para hacer los controles y la gestión de la 
vía lo mas eficiente posible. Esto incluye 
radares más modernos para que por 
ejemplo, el CONTRASE cuente con un 
sistema de comunicación que llegue lo 
más lejos posible y con gente que continue 
su formación. En ese sentido, señala que la 
Cámara esta viendo de apoyar al sistema 
con prácticos retirados ya no involucrados 
en empresas,
“No hay que olvidar que mas allá de que 
el sistema tiene un costo de peaje que se 
paga y que hace 30 años no había; el costo 
de las ineficiencias anteriores era mucho 
mayor. Eso hay que ponerlo en la mesa. 
Porque el estilo de trabajo y las demoras 
de antes, hoy serían de imposible solución”, 
explica.
Entiende que AGP necesita unos cinco 
meses de tiempo para dar continuidad 
al sistema. Así se impone naturalmente 
asegurar la continuidad de quienes hoy 
hacen el trabajo hasta la elaboración de 
una licitación futura. Es materia opinable 
si tiene que tener un período corto o sacar 
directamente una licitación con tiempos 
mas largos y definitivos. Claro que en 
licitaciones cortas no se puede hacer 
planificación de obras porque no hay volu-

men suficiente de ingresos para cargarle 
al concesionario. Por pocos meses ningún 
dragador va a traer cinco dragas.
Borrelli cree que en materia de baliza-
miento hay empresas locales que dan la 
talla. “Aquí se debe buscar un equilibrio, 
atomizar la vía baja la escala y eso implica 
menos inversión y probabilidades de 
menor eficiencia”, dice. 
Un tema que se plantea es reformular o 
no las tarifas. El especialista cree que el 
administrador tiene que reunirse con los 
usuarios y encontrar una fórmula que trate 
de contener la mayor cantidad de expecta-
tivas posible. Algunos pueden pensar que 
no se está utilizando el calado disponible, 
sin estar excediendo las dimensiones, 
buques que van al Paraná y que respetan 
las dimensiones de diseño del canal pero 
otros no las usan, pero tienen sobredi-
mensiones que generan demoras a otros. 
Entiende que aquí también hay que buscar 
un equilibrio. “Durante todos estos años 
se podría decir que el mayor calado lo 
usufructuó la salida de la cosecha, espe-
cialmente desde los 34 pies para acá. A lo 
mejor en un momento determinado tener 
que sostener el calado de un itinerario se 
vuelve estratégico aunque no se lo use, 
pero si un puerto quiere estar en el radar 
necesita utilizar el máximo calado. Es 
materia de una mesa que analice y sea lo 
más justa posible teniendo en cuenta todos 
los factores”, explica. 
Hay gente que se preocupa más por el 
calado y otra por el ancho. El Canal Mitre 
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demanda más dragado, y Punta Indio no, 
pero hay una compensación entre los 
canales que más y que menos demandan. 
“Es sustancial analizar cómo se utiliza el 
canal, las demoras se dan por tráfico, por 
espera de marea – que generan demo-
ras muy atribuibles a las decisiones del 
armador y del buque- y por situaciones 
vinculadas con la meteorología. En el 
caso de las demoras por tráfico se da una 
transferencia del problema entre buques. 
Uno que ocupa todo el canal o reclama 
exclusividad no deja pasar al resto y eso 
les genera un costo que tiene que ser aten-
dido, pero aquél que utiliza poco el canal 
también debe ser atendido”, argumenta. 
Quizá alguien puede pensar de introducir 
una variable más a la tarifa que es el uso 
especial que le dan algunos barcos. “Hay 
casos donde el buque no va tan cargado 
y le sobran dos o tres pies; pero los otros 
barcos pierden el tiempo porque lo tienen 
que esperar. Hay que tener en cuenta que 
aquí se entra a un sistema”, dice.
Si el canal es de 230 mts y  el buque quiere 
entrar con 330 mts. y 50 mts. de manga lo 
dejan ingresar. Para Borrelli, eso hay que 

ponerlo en la mesa, por más que en lugar 
de llegar con 34 pies lo hace con 31. “Por 
suerte, no me toca ponerle precio a estas 
cosas, pero tiene que haber consensos. 
Claro que hay situaciones que se corre-
girían con esas pequeñas obras extras 
para reducir la cuota de incertidumbre”, 
advierte.
De allí que el futuro contrato debe ser muy 
flexible. “No me imagino ningún proyecto 
en puertos y vías navegables que no 
tenga flexibilidad. En el mismo contrato se 
pueden señalar la posibilidad de encarar 
ciertas obras y no esperar hasta el final. 
Tengo entendido que la contratación tem-
poraria reciente abandona el sistema por 
objetivos y va sobre el volumen de dragado 
y eso da cierta flexibilización respecto a 
obras nuevas. Esto seguramente es fruto 
de la experiencia. En definitiva hay que 
analizarlo con los usuarios y evaluar la evo-
lución de la vía navegable y profundizar en 
forma paulatina, sin poner plazos estrictos 
porque quizá en medio del plazo aparece 
un estudio que permite algunos cambios. 
Esto evitaría repetir la experiencia anterior 
en que se dieron fuertes cambios y el canal 

no se adaptó”, dice Borrelli. 
Como ex titular de AGP, Borrelli cree que 
las actuales autoridades de Puerto Nuevo, 
tienen en claro que hay que trabajar en 
la mejora de los datos y así en la mejora 
de hidrómetros y mareógrafos, para que 
el navegante tenga una información al 
instante para salir al Río de la Plata y el 
bajo Paraná. Asimismo la Cámara tiene 
un proyecto para trabajar con el INA para 
mejorar los pronósticos de altura del río 
y contribuir para hacer una planificación 
que permitan flexibilizar las determinantes 
en una zona determinada. Hoy en Rosafé 
la falta de esta variable hace que todos los 
buques se acumulen y se larguen al unísono 
generando convoyes que conspiran contra 
una navegación más segura. “Si se logra 
tener información al instante más precisa y 
confiable, a la larga va a agilizar el uso de la 
vía y disminuyen demoras y costos, además 
de brindar mayor seguridad”; dice. 
No hay que olvidar que por el sistema – en 
particular en los 600 kms. entre Rosafé y 
el océano- pasan entre 12/14 barcos por 
día, es decir muy poco, pero el sistema los 
amontona.

Desde la Cámara de Actividades de 
Practicaje y Pilotaje, está en proceso de 
elaboración de un acuerdo de aplica-
ción efectiva para colaborar en forma 
desinteresada con AGP con el objetivo 
de mantener una mejor herramienta 

para trabajar, generar mayor seguridad a 
la navegación y fluidez en el sistema.  Al 
mismo tiempo, la Cámara tiene previsto 
retomar en marzo el curso de actualiza-
ción para prácticos  con los simuladores 
disponibles. Además de van a desarro-

llar convenios con PNA y la Junta de 
Investigación del Transporte. “Siempre 
buscamos apoyar a quien tenga que 
tomar decisiones respecto a lo técnico 
sobre lo que sucede en los ríos”, señala.

Apoyo
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U
n especialista con el que 
dialogamos sobre cómo 
se navegaba hace déca-
das en la vía fluvial tron-
cal  y cómo es es hacerlo 

hoy es Pablo Pineda, de la Cooperativa 
Practicaje Río de la Plata y secretario de 
la Cámara de Actividades de Practicaje 
y Pilotaje.- en la foto- Junto a él tam-
bién nos da algunos tips su colega en la 
empresa, el capitán Eduardo Blanco.
Pineda ingresó en el año ́ 92 a la flota de 
la petrolera Esso como oficial y luego 
como capitán y ya venía conviviendo 
con los prácticos.
“La vía navegable mejoró notablemente 
con el concesionamiento, pero hoy 
quedó chica”, dice y lo compara de 
alguna manera como cuando también en 
los ’90 se amplió el Acceso Norte a cinco 
carriles, espectacular. Pero que hoy ya 
está complicado para el tráfico.
En aquellos primeros tiempos, dice, 
salir en 27 pies era un milagro, “faltaban 
muchas boyas, cuando se navegaba 
por el Codillo el barco tocaba por todos 
lados, era difícil encontrar el agua”, 
agrega. 
Con el concesionamiento del SNT se 
empezaron a ver boyas verdes y rojas 
y el canal se extendió hasta el km 239, 
así después del par uno se empezaban 
a ver boyas y las dragas trabajando. “En 
pocos años te encontrabas con un canal 
de 32 pies y bien balizado y porque no 
cargando a 32/33 pies y a la noche una 
señalización que hasta te encalidaba”, 
dice.
Con la evolución también se fueron ins-
talando las terminales especialmente en 
el Paraná. Los prácticos que navegaban 
la zona e iban hasta San Lorenzo preocu-
pados: "cómo van a poner una terminal 
donde tengo la curva”.
También fueron ingresando buques más 
grandes y allí empezaron las restriccio-
nes. El canal fue hecho para un buque 
de diseño determinado, y la autoridad 
marítima fue regulando el tráfico en fun-
ción de la seguridad y el tipo de buques 

– por ejemplo mucho más adelante, los 
metaneros que tiene reserva de canal- lo 
que fue generando cada vez más reglas 
para el tráfico, dice Blanco. 
Añade que la evolución de la vía 
navegable y los muelles fue detrás de la 
evolución de la dimensión de los barcos, 
lo que trajo una mayor interacción entre 
los prácticos y la Prefectura Naval en 
cuanto al diseño de las regulaciones. 
Hay consultas entre ambas partes antes 
de publicar disposiciones, siempre 
apuntando a cuidar las vías navegables y 
el medio ambiente en la medida en que 
los volúmenes de carga se dispararon y 
al mismo tiempo que el tráfico se man-
tenga ágil y no se cometan infracciones, 
advierte Pineda. 
Recuerda que antes de la concesión, 
no había margen de seguridad, pero 
ya como práctico aparecieron los 60 
cms.. “El tema es que no hay un calado 
máximo, entonces cuando hay agua o 
dependiendo de la marea lo sobrecar-
gan”, dice. Recuerda además que el Río 
de la Plata está muy influenciado por 
aspectos meteorológicos y con reali-
dades distintas sea en zona común o 
río arriba. Hoy hay una ventaja que es 
la posibilidad de utilizar la tecnología 
de posicionamiento. De todos modos 
cuando al momento de cruzarse entre 
buques de entre 200 y más de 300 mts. 
mano a mano, hay que estar mirando 
más allá de la computadora. Son tres 
cuadras atravesado con un espacio más 
chico en un canal. Allí viene la interac-
ción entre los prácticos de los buques 
cuando se cruzan o sobrepasan y la 
comunicación vuelve a ser artesanal 
e importa cómo el práctico siente el 
buque, porque en determinadas situa-
ciones no responden tal como dicen los 
manuales y son segundos, explica. La 
pericia de los prácticos está demostrada 
en los bajísimos índices de siniestralidad 
y cuando hubo algún accidente no ha 
sido importante, añade Pineda
Destaca el proceso de capacitación que 
se viene dando desde la Cámara. Elque 

arranca el año que viene se desarrolla 
también con análisis de incidentes glo-
bales tiene el apoyo de OMI e IMPA.
En cuanto a algunos cambios que reco-
mendaron los prácticos para mejorar la 
vía en forma más o menos urgente, en el 
caso del Río de la Plata, Pineda y Blanco 
destacaron, entre otros, alargar las 
zonas de cruce del canal Punta Indio, del 
par tres al par siete llevarlo al par nueve 
y hacerlo más ancho para trabajar con 
buques de más de 50 metros de manga. 
De esta forma que el canal se pueda 
convertir en camino de dos vías. “Desde 
la Cámara generamos las propuestas, 
siempre en función de los datos que 
vamos recibiendo”, dice. De todas mane-
ras, estos parecen ser parches, hasta 
que se defina la licitación futura, ya que 
el canal para cierto tipo de buques va a 
seguir siendo chico. 
Por otro lado Pineda señala que hay que 
mejorar las comunicaciones y datos 
entre buques y el Contrase – control de 
trafico de PNA- sobre todo en los datos 
mareológicos, donde hace falta homo-
logar los datos y hacerlos más actuales y 
precisos. “Nos llega la foto del momento 
pero no lo que va a pasar. Es un canal 
extenso y contar con la información anti-
cipada es fundamental”, dice Blanco.
La atención permanente en ciertas 
zonas del sistema, fue reconocida en 
la práctica cuando se incluyó a dos 
prácticos para hacer todo el tramo y 
que se van rotando a bordo. Para Pineda 
sería un gesto de responsabilidad de las 
autoridades que esta situación fáctica se 
valide en una reglamentación sencilla. 
“Sería darle seriedad a la operación y 

Pineda: la navegación evoluciona y el práctico 
responde con profesionalismo
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E
l pasado y la 
actualidad de 
navegar buques 
de porte en 
el río Paraná. 

Quien mejor que hablar del 
tema gente de COPRAC, 
la Cooperativa de Trabajo 
de Pilotaje y Practicaje del 
Río Paraná, la más antigua 
en dicha vía fluvial Paraná, 
heredera de la Antigua Aso-
ciación Mutual de Prácticos 
del Río Paraná, con 80 años 
de experiencia en el Río y sus 
Puertos. 
Así dialogamos con Federico 
Paez, su secretario.  
Paez egresó de la Escuela 
Nacional Fluvial en 1989, pero 
ya hacía un tiempo venía 
navegando. Pocos años des-
pués, luego de la licitación 
que concesionó el dragado y 
el mantenimiento, sintió que 
el río se hizo más comer-
cial; “se hizo una Hidrovía”, 
asiente. Progresivamente se 
fue ampliando muchísimo la 
capacidad de carga, frente a 
los buques que antes venían 
con 27 o 28 pies de calado. 
Los panamax comenzaron 
a fluir pero aún se navegaba 
tranquilo, dice. Al mismo 
tiempo fue creciendo el 
número de terminales en la 
zona del Rosafé. “Mirando en 
perspectiva fue un creci-
miento muy positivo para el 
país”, dice. 

En cuanto a cómo se fue 
manejando el tráfico de 
buques, señala que se trabajó 
con un criterio desde la 
Prefectura Naval cuidando 
la vía, haciendo su trabajo en 
materia de seguridad, más 
allá de que alguien puede 
pensar que hay reglas que 
puedan limitar la fluidez de la 
navegación y que se puede 
aprovechar más la tecno-
logía que se dispone, pero, 
advierte, hay que cumplir con 
las reglas que marca la PNA. 
“El río es el río, las nieblas 
son las nieblas, uno tiene 
que estar preparado para 
cualquier cosa. Las cartas 
electrónicas son muy buenas, 
pero no sólo hay que poner el 
ojo en la computadora, hay 
que ver el terreno, como hacía 
el baqueano de antes, perder 
eso sería perder el oficio y el 
río”, señala.
El ojo siempre está funcio-
nando, dice. Cuando pasan 
una determinante sobre la 
profundidad, se habla de 
calado estático y no con el 
squad que lo puede cambiar. 
Es decir no es una suma 
perfecta, “hay lugares donde 
hay más profundidad pero 
se limita por los tiempos 
de llegada a los pasos más 
complicados. El ser humano 
le pone un límite de tiempo, 
pero el río no tiene horarios” 
advierte Paez. 

ponernos a tono con lo que sucede en el 
mundo”, advierte.
Asimismo Pineda señala que dos para-
digmas están cambiando a nivel global: 
Se reconoce que el práctico es asesor 
de ruta, pero no un mero asistente del 
capitán; es un guardián del bien público, 
- muelle, playa, vía navegable, costa, 
terminal- “este es un valor que no tiene 

precio y es importante el reconocimiento 
de esto en la comunidad y que lo valore el 
propio profesional”, dice. 
Señala que la capacitación frente a las 
nuevas tecnologías es el otro nuevo 
paradigma a nivel global. “Esto exige 
cambiar la mentalidad de la gente y se 
está logrando”, advierte. 
Finalmente, ambos destacan la labor de 

los prácticos en el ámbito de la pande-
mia. “Como actividad esencial pese al 
temor y el desconocimiento, ninguno 
se negó a subir a un barco durante la 
pandemia. Extremando los cuidados, no 
hubo demoras y el comercio se mantuvo 
sostenido, en definitiva haciendo  un 
gran aporte al país”, cierra Pineda.

El ojo humano y la tecnología, dos que se necesitan
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Se puede creer que a las 10 horas en 
determinado lugar va a haber tanta agua 
y quizá no es así. Cree que la información 
que se da hay que respetarla. Se puede 
mejorar el sistema con infraestructura 
más moderna. “De hecho en los Países 
Bajos tienen información al instante 
correcta y con eso llevan los despachos 
de buques. Pero hay que tener en cuenta 
que aquí tenemos un litoral más extenso 
y con varios pasos críticos. No sólo hay 
que preocuparse por “la zanja” de 150 
metros, porque el resto cuenta y mucho. 
Hay que ver también qué pasa con el río 
que viene muchos kilómetros al norte”, 
dice Paez, - en la foto-.
Quizá con la tecnología hay menos 
presión? Para Paez, - en la foto- la presión 
va a seguir estando. “No hay lugar para 
“acomodarse”, la presión aumenta 
porque el comercio naturalmente es así, 
pero si se siguen las indicaciones de la 
PNA que cuida el canal y los recursos, 
es más seguro. En el fondo lo que todos 
queremos es que el buque ingrese o 

salga en forma segura, y que el resultado 
comercial se cumpla", explica. Dice que 
nunca hay que olvidar que el práctico 
es representante del país en un buque, 
y tiene que defender eso, “se deben 
respetar las reglas y si hay que cambiar-
las hacerlo con criterio para beneficio de 
todos y en definitiva del país”, advierte. 
Resalta que navegar el río es un placer. 
El tráfico es mucho, la diferencia es 
que antes un buque se podía cruzar 
con muchos barcos en el recorrido, hoy 
quizá con dos o tres en el Paraná, porque 
es más riesgoso, porque los lugares de 
cruce son angostos y hay que prever 
kilómetros arriba y abajo, de allí que 
es muy importante la capacitación del 
práctico, dice.
En ese sentido, en algún momento hay 
quien podía pensar que no es necesario 
el entrenamiento constante en esta 
actividad, como que se está por encima 
de todo. “Siempre hay para aprender; 
especialmente con el desarrollo de la 
tecnología, cualquier cosa que sume 
para ser mejores profesionales viene muy 
bien. Hace 35 años atrás se actualizaban 
las cartas con goma y papel hoy es un 
pendrive, antes se ploteaba con lápiz 
blanco, hoy lo hace todo el radar y lo 
hace bien; pero hay que saberlo usar. 
Además esto cambia día a día y hay que 
actualizarse”, explica Paez.
En ese sentido rescata los cursos que se 
venían dando a los prácticos en simula-
dores paara responder ante situaciones 

nuevas. “Estas técnicas son muy buenas; 
de alguna manera sacan del área del 
confort a los prácticos”, dice. 
Destaca por otro lado como muy 
positivo que desde hace un tiempo 
son pocos los buques substandard que 
llegan a la región. Se ven buques más 
nuevos, con mejores equipos y tecno-
logía más moderna, lo que da la posibi-
lidad de tener sistemas de navegación 
más confiables. Hay que recordar que 
el práctico sube al buque y no sabe 
cómo se encuentra técnicamente. De 
todos modos Paez señala hoy se sube 
al barco y ve la confiabilidad de los 
equipos y se siente más seguro. Por 
ejemplo, si el radar está bien calibrado, 
buena potencia, que no sean tantos los 
sectores oscuros, las cartas electrónicas, 
los apoyos a la navegación. Además 
hoy las máquinas están computarizadas 
que regulan temperatura y presión y 
hay que estar preparado para interac-
tuar con eso. Pero añade que al subir al 
buque, parte del oficio es reconocer el 
ambiente, la gente, la limpieza, la proliji-
dad y  el orden, ahí también hay algo de 
intuición. Puede haber fallas, hasta los 
fórmula 1 fallan, advierte. “La ecuación 
es muy buena al poner lo mejor de uno 
como profesional, unido a la experien-
cia y que el barco tenga la tecnología 
apropiada para salir o llegar a puerto o 
para fondear y entregarlo en las mejores 
condiciones”, finaliza.
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J
ulio González 
Insfrán es secre-
tario general del 
Centro de Patro-
nes y Oficiales 

Fluviales de Pesca y Cabotaje 
Marítimo.
Lo convocamos porque 
navegó en el río y en una 
época donde había muchos 
barcos en la flota fluvial del 
Estado con bandera argen-
tina y de empresas privadas 
y no había dificultades en 
el acceso a los puestos de 
trabajo. 
El aprendizaje lo hizo 
navegando, dice, era todo 
singladuras y no había una 
escuela de formación, era la 
vieja escuela de ir creciendo 
en base a la experiencia. 
Luego apareció en escena la 
Escuela Fluvial y  sus prime-
ros oficiales. 
“Vivimos luego un largo pro-
ceso de achique, aparecieron 
los primeros empujes de 5000 
hp de un armador americano 
y la necesidad de reconver-
tirse”, dice González Insfrán 

- en la foto-. Entiende que 
en esos años la navegación 
cambió mucho y reconoce 
que a mucha gente le costó 
adaptarse a la especialización 
de los sistemas de carga y 
la gestión. Además menos 
barcos y más grandes y 
especializados y poco a poco, 
la bandera fue perdiendo 
barcos que se fueron a otras 
banderas. 
Paraguay no tenía flota o 
era obsoleta, porque no 
tenía barcazas, señala. Por 
una cuestión impositiva, las 
empresas emigraron a la 
bandera paraguaya y apa-
reció también la de Bolivia. 
"Recuerdo que trabajaba en 
UABL que tenía embarcacio-
nes en la bandera boliviana 
ni bien compró ACBL. En el 
bolsillo ganaba más plata que 
trabajando con la bandera 
argentina", dice. 
Así quedaron todos en 
bandera paraguaya y los 
que quedaban en la bandera 
argentina sufrían la presión 
sobre los salarios que fue 

muy grande en ese momento. 
"Allí me pregunté por qué no 
tenemos barcos y descubrí 
cuáles eran los problemas de 
los armadores que prefe-
rían presionar a los gremios 
que a los gobiernos. En ese 
momento fui electo secretario 

adjunto del Gremio y nave-
gaba, y estudiaba cómo era 
la problemática del sector, se 
necesitaba una reforma fiscal 
importante, en los costos del 
armador 30% era lo salarial, 
19% combustible y 10% el 
agenciamiento. Pero lo más 

Gónzalez Insfrán: es la política la que tiene que 
poner en valor la marina mercante

27
27
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fuerte después estaba en lo impositivo 
que pegaba tanto al salario como a 
la empresa. Por más aumentos en el 
salario, más impactaba el porcentaje del 
impuesto a las ganancias", explica.
Armadores y sindicatos se reunieron 
para solucionar el problema de fondo de 
la marina mercante argentina, Dice que 
no era un problema de los armadores 
ineficientes ni gremios que quieren más 
salario: El Estado con una legislación leo-
nina le sacaba al armador y al trabajador 
la parte del león. Por eso no se invertía. 
"Fuimos el primer gremio del sector que 
promovió hacer la mesa tripartita, y allí el 
Estado quedó comprometido para redu-
cir la presión impositiva, pero cuando 
llegó la hora de ejecutar ese compromiso 
no hizo nada. Entre otras cosas, Nos 
comprometíamos a la política de francos 
pero no pasó nada, cuando logramos 
avanzar sobre una ley que fue discutida 
un año en la Cámara de Diputados y se 
vetaron puntos sustanciales. Es decir 
intentamos destrabar la situación varias 
veces pero si la política no responde. 
Evidentemente si responde al interés de 
las grandes multinacionales, que piden 
alegremente “dejen su mercado", se 
queja González Insfrán.
También había otros elementos que 
complicaban, dice. Se luchó mucho 
para cambiar el Reginave y avanzar en 
el Refocapem, y cambiar la legislación 
anticuada que tenía el sistema y que 
todavía tiene. Por ejemplo, aún se pide 

en los empujes el compás magnético, 
cuando en el mundo está el GPS, todavía 
se pide la sonda de mano cuando está la 
sonda ecoica. 
La falta de voluntad política ha llevado 
no tengamos más flota y dependamos 
del flete extranjero, advierte. Todos 
saben ya el dato: 98% de la carga por la 
hidrovía se mueve con bandera para-
guaya. El trabajador en Paraguay se lleva 
casi todo el salario en el bolsillo. "Medido 
en dólares el tripulante argentino tiene 
el salario más bajo de Latinoamérica… 
Hacemos la infraestructura pero para 
que saque la carga el barco extranjero. 
Se busca bajar los costos para que el 
buque extranjero gane más, quién se 
queda con la diferencia?. No tenemos 
ningún control sobre la política de fletes. 
Por ejemplo,  una empresa europea que 
quiere comprar madera de Misiones, 
va a ver a una naviera global y cierra un 
contrato de tantos pies cúbicos, y esa 
naviera contrata a una empresa de bar-
cazas paraguaya que tocará el puerto de 
Misiones y la saca por Montevideo….", 
explica.
Advierte que la culpa no es de los de 
afuera sino de los de adentro. "El inversor 
busca la mayor rentabilidad posible, 
pero esto también tiene sus límites. Debe 
haber un equilibrio entre su caja y las 
fuentes de trabajo porque hay un costo 
social de no desarrollar una marina mer-
cante, porque la desocupación, quién la 
paga?", se pregunta.

Agrega que más grandes o más peque-
ñas; Paraguay, Brasil y Uruguay tienen su 
flota, "nosotros ni siquiera participamos 
en los negocios locales. Esto habla de 
una falta de políticas a nivel local e inter-
nacional", agrega.
Advierte que en el manejo del negocio 
hay margen, pero en este contexto hacer 
competir a la bandera argentina con 
banderas de conveniencia no se puede. 
Señala que es una suerte de discrimina-
ción inversa, no hay un standard de vida 
con la bandera de conveniencia, que 
además casi no paga impuestos, pero 
es posible generar condiciones para la 
inversión y esto se logra en una mesa de 
negociación, reconoce. "No es lo mismo 
que salgamos a competir con las gran-
des multinacionales que cuentan con 
beneficios fiscales, muchas radicadas  en 
paraísos fiscales, cuando en la bandera 
Argentina hay una presión impositiva tan 
fuerte" , dice.
Hoy el contexto muesta que si bien en 
menos de un año se puede construir un 
remolcador de empuje, nadie financia. 
En Paraguay la chapa naval se importa 
libre de impuestos. 
Por otro lado en el país, hoy sale más 
caro mover la carga de cabotaje por 
barcaza que por camión. Mover simple-
mente piedra de Corrientes a Formosa, 
entre los costos portuarios de ambos 
lados y el costo de combustible deja al 
fluvial afuera.
Hay medidas de fondo para tomar y 
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que es lo que más nos conviene desde 
el punto de vista económico, advierte 
el dirigente. Con sólo operar 10% de 
los barcos que se llevan los granos 
tendríamos U$1400 millones, siendo 
competitivos y con un servicio eficiente, 
agrega. "Hay que retomar la coherencia 
del negocio naviero, tenemos historia, 
armadores capaces, astilleros y mano 
de obra capacitada. Nos podemos poner 
de acuerdo entre gremios y empresarios 
pero si los gobiernos miran para otro 
lado, se complica", argumenta.
El gremio está en diálogo con los arma-
dores y se está trabajando en un nuevo 
proyecto de ley de Marina Mercante, a 
través Transporte y de diputados que 
están involucrados con este tema. La 
idea es tratar de incorporar los artículos 
vetados en la Ley a través de una nueva 
redacción
Será la salida una flota del Estado?. 
"Tener una marina mercante es impor-
tante en cuanto al desarrollo nacional. 
Paraguay tiene la tercera flota fluvial 
del mundo montada sobre la empresa 
privada. No quiero una flota del Estado, 
quiero normas que protegen al operador 
nacional", advierte.
En estos tiempos se discute quién draga 
el río, pero para González Insfrán la clave 
es definir quién transporta la carga. "En 
estos tiempos no se habló de la flota. 
La hidrovía es el sistema que facilita la 
exportación, pero le sale más barato al 
de afuera o al productor?. No será que el 

que maneja el transporte se queda con 
la diferencia?. Por ejemplo, la soja tiene 
un precio de mercado que se establece 
en Chicago, a partir de allí empieza 
el descuento de la logística, como no 
manejamos la logística internacional, 
la diferencia queda allí. Si vemos la 
situación de los fletes de contenedores 
hoy. El desarrollo de un puerto está atado 
al desarrollo mundial.  En particular en 
cuanto al dragado, quizá la pregunta 
debe ser el porqué de las concesiones 
que tuvieron un fuerte impulso durante 
la administración de Carlos Menem: 
y la respuesta es porque el país había 

perdido confianza en el Estado y creo 
que hoy sigue sin existir esa confianza. 
Se habla de control de obras y de gestión, 
de la creación de un Ente y una comisión 
de control en el Senado, está AGP….Hoy 
estamos en un estado de confusión en 
esta materia", argumenta.

En medio de la crisis también se piensa 
en las nuevas exigencias que tienen que 
ver con la descarbonización. 
Lo primero es encarar el desarrollo con 
tecnología, hay una propulsión más 
ecológica y más barata que es el hidró-
geno, dice González Insfrán. "El GNL se 
va a imponer en el mundo, así como los 
motores eléctricos. Es un elemento que 
en la vía fluvial permite bajar costos y 
ser competitivos. Se necesitan políticas 
crediticias que nos permitan construir 
estas embarcaciones, bajar la presión 
impositiva para importar insumos de 

este tipo", señala. Por ejemplo, para 
llevar 30% de la carga que se transporta 
en la vía se necesita unos 30 empujes. 
"Tenemos el potencial y contamos con 
nuestra demanda interna y no sólo en 
la flota fluvial, tenemos que renovar la 
flota pesquera, la arenera, y todo esto 
generaría mucho trabajo especializado y 
de alto valor agregado. Hemos avanzado 
en este proyecto. El ministerio de Trans-
porte está ayudando para conseguir 
la financiación y están actuando muy 
fuerte armadores y astilleros", dice

Flota ecológica
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E
n el diálogo con Juan 
Carlos Muñoz Mena, 
vicepresidente del Centro 
de Armadores Fluviales y 
Marítimos del Paraguay 

(CAFyM) - en la foto- hacemos un reco-
rrido por los hitos que tuvo el desarrollo 
de la hidrovía Paraguay/Paraná, desde 
los inicios hasta desembocar en la 
realidad actual, las estrategias de los 
distintos países y a futuro la necesidad 
de una estrategia integral doméstica 
y regional que abarque los distintos 
modos de transporte. 
Muñoz Mena señala que a partir de 1988 
con la creación del CIH y la firma del 
Tratado por la Hidrovía, cada uno de los 
países se fue acomodando a la nueva 
situación y tomando medidas que de 
alguna manera iría armando el pano-
rama que tenemos hoy.
Si vamos país por país, entiende que 
durante ese proceso Argentina toma 
una decisión muy importante que tiene 
que ver con concesionar el dragado, 
mantenimiento y señalización de la vía 

navegable de Rosario al Río de la Plata 
cuestión impulsada por los productores 
y en especial la Bolsa de Comercio de 
Rosario, “que significó un paso funda-
mental para bajar los costos logísticos 
del país y fomentar un gran crecimiento 
del frente portuario y detrás de ello 
una fuerte producción granaria que se 
maneja por ese escenario logístico”, dice. 
En el caso de Bolivia hizo algunas aproxi-
maciones con la consolidación de un 
puerto privado en el canal Tamengo con 
el apoyo de Argentina en el dragado.
Por su parte Brasil, si bien fue el país que 
propició e hizo los primeros estudios 
respecto al mejor aprovechamiento de la 
vía, en un principio se mantuvo un poco 

cauto. Dice el experto que la única pro-
ducción que sacaba por  la hidrovía era 
el mineral de hierro con mucha demanda 
de transporte por los buenos precios en 
los ́ 90.
En cuanto a Paraguay, recuerda que a 
fines de los ́ 90 empezó su mayor apro-
vechamiento. Primero fue importante 
una reforma tributaria del ́ 93 que esta-
bleció algunos parámetros impositivos 
y laborales además de la independencia 
del Banco Central. Esto hizo que el país 
fuera atractivo para las inversiones 
extranjeras, con la fórmula de los tres 
10: 10% de rentas 10% de IVA y 10% de 
bienes personales, a lo que se agregó 
la posibilidad de remitir utilidades al 
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exterior sin restricciones. De la mano de 
estas medidas se establecieron astilleros 
y puertos privados y creció la flota de 
bandera en el río que hasta fines de los 
´80 estaba dominada por Argentina, 
aunque con poco volumen. Las condi-
ciones generaban muchas ventajas.
Por el lado de Uruguay, advierte que 
en ese contexto, genera facilidades de 
tránsito en puertos como Nueva Palmira 
para graneles y Montevideo para con-
tenedores, compitiendo con Argentina 
y el proceso de concesión del puerto de 
Buenos aires..
“En Paraguay el crecimiento de la flota 
se dio de la mano de mayor producción, 
alguna insinuación de carga brasileña, 
y el cambio de matriz logística”, dice y 
agrega que la producción de soja para-
guaya está volcada en toda la frontera 
del río Alto Paraná en la frontera con 
Brasil hasta el río Iguazú y de allí para 
abajo con la frontera con Argentina. 
Pero en un principio la producción 
de soja salía en camión al puerto de 
Paranaguá en el Atlántico. Detalla una 
situación quizá anecdótica pero clave 
que reafirmó el cambio de logística: las 
restricciones del gobierno brasileño 
del estado de Paraná que no permite el 
paso de soja transgénica. Eso hizo que se 
vuelque la demanda de transporte por 
la hidrovía Paraguay/Paraná. Si se habla 
del año ́ 92, por esa vía se transportaban 
700 mil tons.. Incluso en los estudios del 
´95 se preveía que para 2005 se trans-

portarían 10 millones de toneladas. Pero 
ya en el 2001 se llegó a esos volúmenes. 
“El proceso fue mucho más rápido de lo 
que se pensaba; así como la incorpora-
ción de flota. Muchas de las empresas 
vinculadas a la comercialización de 
granos establecieron sus propias flotas 
en la bandera paraguaya atendiendo 
las ventajas impositivas y el marco de 
contratación de personal. Las primeras 
embarcaciones eran de segunda mano 
que se importaban de EE.UU., para luego 
pasar a la construcción de embarcacio-
nes nuevas, alcanzando hoy una flota 
bastante moderna con remolcadores 
con mucha tecnología”, explica. Además 
dice Muñoz Mena, en los años 2004 y 
2005 le tocó impulsar junto a la Armada 
paraguaya un proceso de capacitación 
del personal mercante, debido a las 
nuevas tecnologías y las necesidades 
de formación y eso se consolida en 2011 
cuando a instancias de Argentina se 
prepara un proyecto de capacitación del 
personal mercante. Paraguay fue el pri-
mer país que para febrero de 2012 había 
adoptado 100 % ese proceso, aprobado 
por la Prefectura General, implemen-
tado por el Comando de Institutos de 
Enseñanza de Paraguay, aprobado por el 
CIH y está vigente hasta el día de hoy.
“Se puede pensar que fue un pro-
ceso muy abrupto, pero hubo todo un 
periodo de adaptación y los países 
fueron cumpliendo roles diferentes", 
dice. Argentina con un liderazgo muy 

importante en materia de recepción de 
carga para las plantas de crushing y de 
trasbordo; Uruguay con Montevideo 
y Palmira,- aunque este puerto en los 
últimos años perdió fuerza en granos 
porque el procesamiento de la materia 
prima se hace parte en Paraguay y parte 
en Argentina-, advierte. Por el lado, de 
Bolivia sólo sale con algo de pellets y por 
la hidrovia pellets y expeller. Su mineral 
de hierro no se mueve desde julio 2012 
cuando se termina la concesión de las 
minas con una empresa india. Brasil 
sigue operando en Corumbá y Ladario y 
se consolida de a poco el protagonismo 
de puerto Murtinho para la salida de la 
soja brasileña hacia el Río de la Plata, 
relata Muñoz Mena.
La soja es un producto muy dinámico y 
arrancó 2021 espectacularmente con 
buenos internacionales que no se daban 
hace 6 o 7 años algo que se replica en 
todos los commodities en la región. El 
problema es que la situación hidrológica 
del río no ayuda. Recién ahora se están 
dando algunas lluvias que asegurarían 
agua hasta fin de año.
Para el directivo, hay materias pen-
dientes que tienen que ver con el mejor 
aprovechamiento del río Paraná en 
ambas márgenes. “Paraguay tiene que 
mirar más hacia el río, hay inversiones 
importantes que se vienen”, advierte. Por 
ejemplo, en la zona de Concepción se 
espera la instalación de una cementara 
que demandaría 1,5 millones de tons. 
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de transporte y una planta de celulosa 
que entre materia prima, madera y 
pasta de celulosa pueden sumar unas 
8 millones de tons.. Esto generaría un 
salto que requerirá la incorporación de 
equipos de navegación especializados 
y modernización constante, algo que se 
está haciendo respecto a remolcadores, 
agrega.
Por el lado de Argentina cree que 
la matriz logística tiene que mirar la 
conexión del NOA a los puertos de 
Formosa y Chaco. “Es increíble que 
la utilización de la vía navegable este 
postergada, por  ejemplo a partir del 
eje productivo del NOA hacia el río. La 
producción de Jujuy o Salta, puede llegar 
a los puertos de Formosa y Chaco y bajar 
por allí en lugar de lo que sucede hoy 
que se lleva en camiones a los puertos 
de Rosario. También desde Misiones 
se podría aprovechar la vía fluvial para 
sacar su variada producción. Este 
sistema se comienza a mirar más a partir 
de la necesidad de una racionalización 
de la ecuación logística, ya que hoy en 
día la competitividad se basa mucho en 
la logística, que ocupa un costo relevante 
en la ecuación final y la vía navegable 
por ser la más eficiente requiere de una 
atención especial en países tan extensos 
como Argentina y Brasil”, argumenta. 
Recuerda que Brasil mueve por el río 7% 
de su producción nacional, - la hidrovia 
Paraná/Tieté se usa a menos de 30% de 
su capacidad real, no más de 5 millones 

anuales- mientras que 80% lo hace por 
camión. 
“Hoy se vive una crisis con el alza de 
los fletes marítimos generada por las 
potencias, y que incide en las economías 
domésticas, los fletes se quintuplicaron y 
no tenemos forma de cambiar las cosas, 
la única es mirar hacia adentro y ver 
que nuestro flete doméstico y regional 
sea lo más eficiente posible, y allí está 
la hidrovía. Pero dada la situación de 
bajante, en Argentina particularmente 
sería fundamental la recomposición de 
los ramales ferroviarios del NOA hasta 
los puertos o del Urquiza que llega hasta 
Encarnación. El tren sirve como comple-
mento con la vía fluvial, y hoy mucho más 
ante la realidad hidrológica de forma 
de que la ecuación logística para llegar 
a los mercados internacionales sea lo 
más eficiente posible.. Los desafíos están 
ahí. En definitiva hay que pasar de este 
pensamiento exclusivo de la hidrovia 
como tal a que es una herramienta de 
la ecuación logística que tienen que ser 
complementada  con otras medidas 
de política doméstica y regional para 
la interconexión de los modos”, explica 
Muñoz Mena.
Hay quien puede pensar que es la falta 
de supranacionalidad la que ha impe-
dido avanzar mucho más en este campo, 
haciendo lenta la implementación de 
mejoras en la navegación. “Creo que 
antes que la supranacionalidad que es 
viable, primero tenemos que arreglar las 

cosas en cada una de las casas y lamen-
tablemente internamente hay cosas en 
las que no nos ponemos de acuerdo. Por 
ejemplo, en Paraguay tiene que haber un 
ministerio de Transporte y abordar las 
políticas del sector de manera diferente. 
Es verdad que hay un viceministro dentro 
del ministerio de obras públicas, que 
debe ocuparse prioritariamente de otras 
cosas como del costo del pasaje de los 
colectivos. Debiera aprobarse una auto-
ridad jerarquizada y definir las reglas de 
juego domésticas”, dice.
Respetuosamente, no quiere inmis-
cuirse en las decisiones de políticas en 
Argentina, pero el directivo ve que allí 
no se sabe que va a pasar respecto a la 
autoridad de la hidrovía; en Brasil que 
es un país de alcance continental, no 
hay claridad en cuanto a la autoridad 
de la hidrovía a nivel internacional, hay 
organismos superpuestos. Sin ánimo de 
criticar el desarrollo de la logística de 
cada país, cree que es fundamental que 
estén alejadas de la política guberna-
mental de turno para que se consolide 
una continuidad de las decisiones y 
salgan de la coyuntura. “Hay que definir 
una fórmula que esté por encima del 
humor político, de otro modo seguiremos 
siendo ineficientes, generando mayores 
costos, lo que nos hace menos competiti-
vos a la hora de exportar y mucho menos 
eficientes a la hora de comprar”, cierra.
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Megatrade: Por años se señaló que las 
ventajas en los costos laborales entre 
Paraguay y Argentina, tenían que ver 
con la menor remuneración y la menor 
capacidad del tripulante paraguayo…
Cosa que no parece comprobado a la 
hora de la realidad… 
Juan C. Muñoz Mena: En la cuestión 
laboral para nosotros hay diferencias 
importantes, como el régimen de 
francos compensatorios, pero desde la 
remuneración las conquistas sociales, 
se da el mismo grado que en Argentina;  
el trabajador tiene un seguro social de 
cobertura integral y es bueno y el perso-
nal se sigue capacitando.. Esa muletilla 
de degradar la capacidad del marino 
paraguayo no tiene asidero, sólo hace 
falta mirar el incide de acaecimientos y 
los registros son más que favorables en 
cuanto a su pericia y capacidad.

M: Qué hay de la industria naval de 
Paraguay…
M.M: Hubo un auge desde 2005 y 
durante diez años se construyó mucho a 
la vez que se importaron muchas embar-
caciones. Con la incertidumbre de las 
políticas regionales y en su momento la 
caída de commodites no ha seguido ese 
ritmo. Obviamente los países quieren 
construir sus buques y en mi caso como 
miembro de la Unión Industrial de 
Paraguay quiero que todo se fabrique 
en mi país, pero no podemos pretender 
competir con algunas ofertas interna-

cionales. La única forma de competir en 
ciertos rubros es ser los más eficientes 
posible.
La industria naval en Paraguay hoy no 
tiene una demanda de crecimiento 
constante, pero estimo que con las 
inversiones en curso en los próximos 
meses veremos cierto resurgimiento a 
nivel regional, ya que se van a necesitar 
barcazas especializadas para transporte 
de celulosa, madera o readaptación de 
embarcaciones. Hay que ver que va a 
pasar con el mineral de hierro en Bolivia. 
Pasada la bajante del río, que hace que 
algunos proyectos estén expectantes- 
es muy probable que tengamos una 
mejor visión. Allí deberíamos manejar el 
aspecto de la industria naval en un con-
texto más colaborativo entre las propias 
empresas privadas, desde la provisión 
de chapa naval, del personal necesario, 
nuevas arquitecturas que tienen que ver 
con la construcción de remolcadores y 
somos capaces de hacerlo….

M: También hay toda una movida de 
renovar embarcaciones y propulsiones 
a partir de las exigencias medio ambien-
tales….
M.M: Probablemente los sistemas de 
propulsión de buques tiendan a cambiar 
a otros tipos de combustible o motores 
eléctricos. Aquí tenemos una investi-
gación incipiente sobre motorización 
eléctrica para remolcadores, estamos 
trabajando con Itaipú en ese sentido. 

En ese escenario de incorporación de 
tecnología y cuidado ambiental se va 
a definir cuáles van a ser los medios 
de motorización a futuro del material 
flotante…

M: Siempre se dice que los cargadores 
o armadores de Paraguay cuando se les 
habla de abonar un peaje miran para 
otro lado…pero la vía hay que mante-
nerla….
M.M: Una vía de comunicación 
demanda un mantenimiento, es decir 
una conservación y el peaje está entre 
las opciones, mientras que no sea una 
tarifa confiscatoria. La industria ya está 
concientizada en que debe ser así.

M: A la hora de transbordo de contene-
dores, Montevideo o Buenos Aires?
M.M: Nos importa que los dos funcionen 
ya que la competencia es sana, dentro 
de un marco que esté de cara a una 
realidad geopolítica. El Río de la Plata es 
último puerto de escala de las grandes 
líneas. Hoy la realidad de contexto 
mundial de fletes y contenedores. Está 
también el efecto de la bajante que 
limita lo que pueden cargar las líneas 
fluviales en los puertos de trasbordo. 
Por ejemplo, para una carga que viene 
de Oriente tiene que llegar a Paraguay 
haciendo trasbordo en Buenos Aires 
o Montevideo, el buque marítimo va 
bajando haciendo escala en Paranaguá, 
Itajaí, San Francisco, y Río Grande y por 
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último Buenos Aires. Entre Paranaguá 
y el Río de la Plata demora 21 días, pero 
sólo 72 hs. si cuando llega a Paranaguá 
se manda un camión para que lleve el 
contenedor a Asunción. Una diferencia 
de 21 días frente a los 45/60 días si le 
agregó el trasbordo en Buenos Ares y 
Montevideo.

M: Cuánto está complicando la bajante 
y qué hacer si estos fenómenos se 
extienden o se repiten?
M.M: Claro que complica mucho. En 

Paraguay no hubo semejante bajante en 
los 117 años que se registran los niveles 
de agua. Esto abre muchos interrogan-
tes a analizar, por eso los modos alterna-
tivos hay que potenciarlos…

M: Al mismo tiempo se están dando 
opciones para el movimiento de carga 
por la interconexión por tierra entre 
Brasil y el norte de Chile y allí Paraguay 
es protagonista….
M.M: El año que viene Paraguay termina 
la interconexión con Brasil y los puertos 

chilenos, una que va por Infante Rivarola 
vía Bolivia, y otra por Pozo Hondo/
Misión La Paz por Argentina para salir 
por Chile. Allí jugará mucho el tema de 
tiempo de tránsito. Con eso los puertos 
chilenos de Arica, Iquique y Antofagasta 
van a tener un protagonismo fuerte con 
carga que va a venir de Brasil o probable-
mente del NOA argentino. Este tipo de 
desarrollos exige a los operadores estar 
muy despiertos y ver la logística como 
un tema integral, percibiendo todas las 
opciones para ser más eficientes.

P
or primera vez la Comisión 
Directiva del Consejo Por-
tuario Argentino realizó un 
encuentro en el Puerto de 
Dock Sud. En la reunión, se 

profundizó la visión estratégica coor-

dinada  entre las distintas terminales 
con el objetivo de potenciar la industria. 
Además, la presidenta del  Consorcio de 
Gestión del Puerto Dock Sud (CGPDS), 
Carla Monrabal, que a su vez ocupa 
la secretaria del CPA encabezó una 

recorrida por el  complejo, incluyendo el 
muelle público y la terminal de contene-
dores de la empresa Exolgan.
Durante el encuentro, dijo Monrabal se 
puso en común “la importancia de seguir 
articulando  una visión estratégica que 

El Consejo Portuario Argentino, 
por primera vez se reune en Dock Sud

“La empresa líder de practicaje, 

con más de 50 profesionales 

que brindan un servicio 

de excelencia”.
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nos permita profundizar la complemen-
tariedad de nuestros puertos y así lograr 
el gran objetivo, que es fortalecer la 
industria”.
Además participaron de la reunión el 
Vicepresidente del CPA, Favio Camba-
reri (por Comodoro Rivadavia); además 
de José María Lojo (por La Plata); Fer-
nando De Vido (por Formosa); Roberto 
Murcia (por Tierra del  Fuego); el Subin-
terventor de la Administración General 
de Puertos, Patricio Hogan; el Presidente 
del Puerto de San Pedro, Eliseo Almada; 
- anunciando la reincorporación de esa 
terminal al CPA – además del director 
por APDFA en el Consorcio de Gestión 
del Puerto Dock Sud,, Leonardo Salom; 
y Miguel Cavalli y Adrián Minni, gerente 
y subgerente general respectivamente 
de dicho Consorcio. Este último hizo una 
presentación sobre las distintas activida-
des que desarrolla el puerto, desde con-
tenedores, hasta combustibles pasando 
por arenas y carga general y el potencial 
basado en los planes de desarrollo de la 
terminal.

DEPOSITO FISCAL INTEGRADO
NUEVO DEPOSITO FISCAL PARA EXPORTACION
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C
ómo se manejó por estos 
tiempo TCA, Terminal de 
Cargas Argentinas, una de 
las unidades de negocios 
de AA2000 el concesio-

nario de gran parte de los aeropuertos 
del país, que vivió y vive una situación 
inédita demandada por la pandemia. 
Más allá de tener que encarar una forma 
de trabajo distinta debido al Covid 19, 
siguiendo los protocolos que se fueron 
delineando con autoridades y sus 
“socios” en la cadena logística, siendo 
una actividad esencial, fue y es parte 
de clave en las operaciones vinculadas 
a vacunas e insumos sanitarios que 
llegaron para salvar vidas en el país en el 
contexto de esta desgraciada situación 
de pandemia global.
Sobre cómo respondió la empresa, 
dialogamos con Federico Laborde, su 
gerente general- en la foto-
Precisamente Laborde fue nombrado 
como gerente de asuntos legales en 
2014, y pasó a ser gerente comercial 
en 2017 apuntando a una más fluida 
relación con los clientes y mejoras de 
gestión y obras. 
Desde marzo de este año asumió como 
gerente general. En plena situación de 
pandemia que implicó todo un desafío 
para TCA, con un crecimiento muy 

fuerte en la organización. “Fue un reco-
nocimiento a un trabajo en la terminal 
silencioso, metódico, y muy consistente”, 
dice.
Es que a la actividad normal del manejo 
de carga y de fiscal que tiene TCA en 
gran parte de los aeropuertos del país, 
vino el fuerte golpe de la pandemia, 
paralizando las operaciones regulares 
en las terminales y cambiando todo. 
“La pandemia nos significó un desafío 
enorme. Por primera vez en la historia 
había que equilibrar las necesidades 
operativas de un negocio que no puede 
parar, dadas las conexiones con el 
mundo, con lo sanitario. Hoy nos falta 
conocer mucho sobre el tema,  pero en 
marzo del 2020 todavía más; era un 
universo novedoso desafiante”, recuerda 

Laborde. 
La gran movida se dio en el aeropuerto 
internacional de Ezeiza. La necesidad 
de responder ante el desafío sanitario, 
hacía que la empresa no pudiera darse 
el lujo de parar equipos de trabajo para 
atender la demanda, pero enfrentaba el 
riesgo de un eventual contagio masivo 
para poder prestar el  servicio. Así se 
armaron dotaciones específicas y eso 
tuvo resultado también gracias al apoyo 
de los agentes de carga, despachantes, 
importadores, compañías aéreas, entre 
otros. “En un principio, lo difícil era 
trabajar en un contexto de tanta incerti-
dumbre. Hubo un fuerte compromiso de 
cuidar a cada uno de los colaboradores, 
y con las dotaciones disponibles trabajar 
en burbujas rotándolas en horario y día. 
Nuestro primer concepto fue exponer 
la menor cantidad de gente posible, nos 
acompañaron muy bien el personal y 
los gremios. Así tuvimos que trabajar 
con grupos reducidos de gente y no por 
esto perdimos eficiencia y con mayores 
herramientas para mitigar el riesgo. Se 
trató de una situación excepcional, y 
podíamos tener un  desempeño menor en 
relación a los tiempos, pero era la única 
forma de dedicarle sustentabilidad a la 
actividad y tuvimos acompañamiento 
de todos los sectores para contribuir con 

TCA y la experiencia de operar en la emergencia del COVID 19. 
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esta situación. Cada uno de los actores 
del ecosistema ha hecho un aprendizaje”, 
señala. En la pandemia, el rol de TCA 
empezó a tomar un papel muy destaca-
ble, “No dejamos de pensar en nuestro 
trabajo de lo que hacemos como depó-
sito fiscal y los distintos servicios, pero 
la pandemia nos mostró una realidad de 
otro tipo en lo que es la logística”, agrega 
Laborde.
La terminal cuenta con 550 empleados 
y con una infraestructura que no estaba 
preparada por ejemplo, para trabajar 
con distanciamiento. “Nos ayudó mucho 
lo que habíamos hecho con la mesa 
sanitaria que se formó con Aduana, PSA, 
Senasa, Salud, ORSNA y los despachan-
tes. Así armamos un protocolo que nos 
permitió movernos con mayor seguridad, 
y funcionó. A medida que avanzaban los 
planes de vacunación y otros recaudos, 
se fueron flexibilizando las políticas más 
rígidas”, señala. Reconoce que la flexi-
bilización de algunas exigencias generó 
más tranquilidad ya que las rotaciones 
de personal era algo muy difícil de soste-
nerse en el tiempo.
Uno de los hitos que remarca fueron 
los primeros vuelos del “Operativo 
Shanghai”, donde se trajeron barbi-
jos, respiradores e insumos de China, 
una operación just in time de insumos 
requeridos en forma urgente. “Como 
engranaje esencial nos adaptamos a 
tiempos muy específicos, y con carga 
muy distinta a la que solemos manejar”, 

dice. Se trataba en muchos casos de 
cajas pequeñas en cargas grandes. “Fue 
totalmente disruptivo, operaciones que 
tenían que resolverse en horas y hasta 
en minutos que nos implicaron grandes 
desafíos”, añade. Al mismo tiempo, a 
fin del 2020 comenzaron a exportarse 
los antígenos para México y volvían 
las vacunas terminadas, además en un 
contexto donde se hablaba de posibles 
piraterías de insumos, lo que derivó 
en mayores resguardos en materia de 
seguridad, que le dieron al proceso un 
nueva impronta y donde TCA colaboró. 
Todo esto iba a tener su corolario con la 
recepción de vacunas. En primer lugar 
las Sputnik. 
En este sentido, por un tema de pro-
cesos, Laborde señala que siempre se 
descargaba en pista. Allí la compañía 
Andreani – encargada de la logística 
interna- cumplía con el control de pista 
y transportaba las vacunas a su depó-
sito. Además de las vacunas, también 
las materias primas de Sputnik pasaron 
por TCA y fueron parte de este mismo 
desafío. Esto exigió una acción de 
coordinación, de TCA con la Aduana, 
PSA, Salud, el ORSNA, para que la carga 
pasara lo más rápido posible por las 
bodegas y lleguen al operador logístico, 
sin perder trazabilidad. “Fuimos el articu-
lador de los distintos procesos liderando 
el ecosistema entre los organismos. Esta 
tarea sirvió muchísimo para re significar 
nuestro trabajo, estar más orgullosos de 

lo que hacemos y encontrar un punto de 
apoyo en una situación tan angustiante 
como fue y es la pandemia. Hoy, buena 
parte de ese camino lo hemos recorrido 
y contribuimos con nuestro granito de 
arena, además dando más visibilidad 
a la empresa y a su labor”, argumenta 
Laborde. 

Operativa comercial
Con la situacion de pandemia global, 
para TCA también fue novedoso empe-
zar a mover más aviones cargueros, pero 
mucha más carga en aviones conven-
cionales que ya no traían pasajeros. De 
todos modos un dato no deja de sor-
prender: la terminal estuvo manejando 
el 80% de los volúmenes respecto a un 
año normal.
Precisamente en cuanto al negocio 
de cargas convencionales, - el paisaje 
normal de TCA hasta principios del 
año pasado – además de la tradicional 
promoción a la tarifa de exportación, la 
empresa busca establecer más políticas 
para que el costo sea el más bajo posible, 
y lo mismo con las carga en tránsito. 
Laborde señala que se ha mejorado la 
infraestructura para atender obras en 
exportación que tienen que ver con las 
camas de armado y transferencia, y en 
las cámaras, mejorar el nivel de tem-
peraturas específicas y readecuar las 
cámaras para perecederos, algo similar 
ocurrió con la carne. También, dice, hay 
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iniciativas en seguridad con infraes-
tructura y equipamiento para controles 
sobre la carga. En importación de cara a 
los laboratorios, hay dos iniciativas para 
complementar una cámara, algo que no 
se hace desde hace años y que cuenta 
con los más altos estándares para el frío. 
Otro de los servicios que se idearon per-
mite saber a los clientes en qué posición 
exacta del depósito se encuentra cada 
carga y la condición de temperatura, lo 
que significa una mayor trazabilidad del 
proceso. Antes había que ir evaluando la 
temperatura en cada dispositivo. Ade-
más está la obra en el sector de tránsito 
DAP para unas operaciones más limpias 
y eficientes. 
La idea es retomar el objetivo planteado 
en la situación prepandémica, dice 
Laborde: “crecer y tener al cliente mucho 
más satisfecho. Queremos retomar esa 

agenda de mayor crecimiento, 
trasparencia y eficiencia. En 
ese sentido la clave es el desa-
rrollo conjunto. Esta es una 
empresa de servicios no un 
concesionario común. En ese 
sentido debemos contar con el 
imput de toda la comunidad, 
despachantes, comisionistas, 
importadores, agentes de 
carga, la Aduana, PSA. Darle 
un modo distinto de servicio, 
operando rápido y bien y dar lo mejor de 
lo que dependa de nosotros”, agrega.
Cuando lo consultamos sobre el hecho 
de que todavía queda alguna idea de 
que a TCA le interesa más que la carga 
permanezca más tiempo en depósito 
para cobrar más, responde: “Hay 
que disipar aquella sospecha que no 
es cierta. Queremos un proceso que 

permita ser más eficientes y dejar de 
replicar ciertos procesos históricos de la 
compañía. Cada decisión obedece a un 
contexto y hoy el contexto que parte de 
AA2000 es poner el foco en el cliente. Ser 
sustentables es prestar un servicio cada 
día mejor”, insiste.

El desarrollo del e-commerce, lleva a 
volúmenes cada vez más crecientes en 
el segmento courier, que según Laborde, 
generó y sigue generando un desafío 
importante. “Esto lleva a tener que apun-
tar a otro dimensionamiento, mientras 
al mismo tiempo se atiende el día a día, 
encarando una serie de innovaciones 
para atender una operación que viene en 
fuerte aumento”, explica.

La seguridad de esa carga está garanti-
zada. “Lleva una declaración de seguri-
dad del envío, y un proceso informático 
donde se registran los detalles de la 
misma”, dice. En ese sentido, agrega que 
el objetivo es dejar de lado procesos de 
registración manual incorporando los 
avances tecnológicos para encarar una 
operación más eficiente.

Courier
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L
a acción del agente de 
cargas como coordinador 
del transporte tiene su 
historia. 
Como especialista en 

logística internacional, Jorge Heiner-
mann, director de Transportes Uni-
versales SA, empresa que cumple 50 
años de actividad, y segundo vicepre-
sidente de ALACAT (Federación de 
Asociaciones Nacionales de Agentes 
de Carga y Operadores Logísticos 
Internacionales de América  Latina  y 
el Caribe),  nos trae, primero, un poco 
de los recuerdos del despertar de la 
actividad en la segunda década del 
siglo pasado. 
En lo que es aéreo, recuerda Heiner-
mann - en la foto- que el gran salto 
para el agente de cargas fue en los 
´70 con el comienzo de la llegada de 
cargueros, primero con capacidad de 
25 tons. “Antes se manejaban aviones 
convencionales y la capacidad de 
bodega era chica, de 10 toneladas y 
teniendo en cuenta siempre el peso del 
pasaje”, dice. Otro cambio impor-
tante fue el ingreso del fuselaje ancho 
en los aviones convencionales o los 
cargueros 747 con capacidad de hasta 

100 toneladas a lo que le siguieron los 
charteados hasta 150 toneladas. 
Señala Heinermann, que los agentes 
de carga comenzaron en los ́ 70 con-
solidando carga en mayor proporción 
en aéreo que en marítimo aunque 
igualmente fue importante.
El crecimiento de la función del 
agente de carga lo llevó a participar 
en todos los modos de transporte. 
“Con la pelletización de las bodegas, 
la carga empieza a ser procesada y 
entregada por los agentes, esto detrás 
tiene una tecnología, genera facilida-
des para los exportadores y aportando 
servicios de la calidad, como puede 
ser el caso de los productos perece-
deros”, dice. Agrega que al llegar la 
carga a Ezeiza se van exigendo capa-
cidades como bodega de frío, inicial-

mente más dedicada a la importación. 
Esto permite preservar los productos 
en condiciones. Simultáneamente 
comienzan a aparecer contenedores 
especiales, mantas térmicas, aislacio-
nes para mantener la temperatura con 
hielo seco. Si bien la operación del 
agente en el aeropuerto, se limitaba 
al ingreso y entrega de producto en 
bodega, ya en el resto del mundo 
empiezan a agregarse sus servicios de 
bodega y productos propios.
Heinermann recuerda productos 
perecederos de exportación que 
tuvieron un auge notable vía aérea 
como los espárragos en los ́ 90, pero 
también carnes vacuna y de otro tipo, 
mucho para llegar a cubrir la cuota 
Hilton, y la explosión de los arándanos 
ya en el 2000 o el salmón en tránsito 
desde Chile.  
En los ́ 60 y ́ 70 se trabaja con paque-
tería, y ya desde esa época Trans-
portes Universales SA tenía una 
operación integrada, dice Heinerman, 
esto incluía despacho de Aduana, 
transporte, consolidado, mudanzas, 
etc. pero esta integración no era tan 
común entre los agentes. “Esto hoy 
es una necesidad”, dice. Incluso en 

El derrotero del agente de cargas. 
Coordinador de la operación logística por excelencia
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los ́ 90 TUSA hacía la logística de las 
ferias internacionales, poniendo en 
destino todo el equipamiento y el 
material de un pabellón o de stands; 
algo muy común hace años cuando se 
licitaban y las empresas competían. 
De a poco los agentes independientes 
fueron armando sus redes y partici-
pando de alianzas globales u ope-
rando a través de sus representantes. 
Hasta los ́ 90 los agentes tenían 
muchas operaciones de manejo de 
paquetería y de documentos mane-
jados como carga, en lugar de ir 
directamente a la línea aérea. Luego 
aparece el integrador especializado 
en el Courier que va tomando un lugar 
trascedente. En principio los propios 
agentes liberar su carga aquí, hasta 
que formaron sus propias oficinas 
locales de liberación y entrega. No 
cabe duda que con el comercio elec-
trónico hoy son una opción central, 
que va a seguir creciendo. Incluso el 
agente de cargas utiliza al Courier o 
queda afuera del negocio, dice. De 
todas maneras entiende que habrá 
una transformación en lo que es hoy el 
comercio electrónico vía courier. Una 
vez consolidada la venta, es muy caro 
mover paquetes en forma individual, 
dice, entonces vendrán en contene-
dores o aviones completos con un 
mismo producto. Aunque reconoce 
que es evidente en estos tiempos que 
el Courier resolvió un problema muy 

importante de abasteci-
miento.
En cuanto a lo marítimo, 
comenzó trabajando en la 
consolidación de peque-
ños bultos. Antes había un 
porcentaje de esa carga 
que viajaba consolidada o 
con contenedores comple-
tos donde en los últimos 
años aparecen las navieras 
que integran servicios, 
tienen sus agentes de 
carga y hasta algunas sus 
propias líneas aéreas. Entiende que 
los servicios especiales seguirán en 
manos de los agentes tradicionales 
que tienen un manejo mucho más 
detallado y calidad de servicio más 
especializado, integrándose dentro 
de las empresas clientes, ofreciendo 
toda la logística del transporte para 
poner los productos en la planta o en 
el depósito, implementando servicios 
complementarios, para que aquellas 
se concentren en la producción y 
comercialización. 
Destaca que TUSA en sus 50 años 
desarrolló el concepto de logística 
integrada en todos los órdenes, desde 
el usuario, en todos los procesos 
aduaneros y en toda la cadena de 
transporte. “Lo vimos como una sola 
solución que nos dio resultado y el 
ejemplo se da en empresas chicas, 
medianas y grandes, incluso multina-

cionales que nos acompañan desde el 
primer día, y eso nos permite seguir en 
la misma senda”, señala.

Actualidad
Uno de los grandes cambios en la 
actividad es la incorporación de tec-
nología, pero esto ha sido más global 
en los procesos. “Ahora estamos a 
la puerta de un proceso altamente 
tecnológico, como blockchain, pero 
todavía no integró operaciones 
aduaneras”, advierte Heinermann, y 
agrega que en realidad es uno de los 
temas que ha frenado la integración 
global y que tiene que ver con las faci-
lidades en la gestión electrónica y que 
en Argentina viene con retraso. “Se 
había empezado con la VUCE que hoy 
está parada, lo que retrasa la gestión 
electrónica”, agrega el directivo.
Particularmente en el contexto de la 



 99 

pandemia, la empresa implementó el 
home office para mantener la opera-
ción activa, con 40% del personal pre-
sencial, y así se avanzó en la gestión 
electrónica, pero entiende que aún los 
procesos electrónicos a nivel general 
como país tienen muchos pasos por 
dar. Por ejemplo, la gestión de impor-
tación, exige digitalizar la carpeta 
a papel y eso no existe, todavía los 
agentes se tienen que mover con la 
famosa “carpeta rosa” más allá de la 
gestión electrónica, algo que no tiene 
sentido. “Se podría aplicar inteligen-
cia artificial como apoyo importante 
para detectar irregularidades; sería 
importante eliminar el papel en los 
procesos de comercio exterior. El cer-
tificado de origen a nivel electrónico 
funcionó muy bien en el Mercosur”, 
dice. 
Consultado acerca de la situación 
que generó la pandemia en cuanto a 
los fletes y la falta de equipos, señala 
que hoy estamos pagando el precio 
de la pandemia que es global, con 
terribles consecuencias, “muchos de 

los buques 
transbordan 
en Brasil y 
se genera 
demoras, 
extracostos, 
y estamos en 
un momento 
donde los 
fletes se han 
disparado 
a valores insostenibles, se 
pagan 10 veces más antes 
de la situación de pandemia. 
Faltan equipos y servicios”, explica. 
Cree que quizá el incremento en la 
carga aérea puede estar justificado, 
al haber caído en forma abrupta el 
negocio de pasajeros y haya caído la 
oferta. Incluso está situación, dice, ha 
potenciado las compras regionales; 
el tráfico terrestre del camión, que 
también incrementó sus fletes.
Esto se potencia por los puertos 
congestionados por los problemas en 
los servicios y falta de contenedores, 
que está pegando en la exportación 

Argentina, explica.
A Heinermann le preocupa además 
que no se perciba un futuro próximo 
donde aumente la oferta de espacios. 
“Siempre que sucedió una situación 
de reducción de oferta aparecieron 
nuevos oferentes, por ejemplo, en la 
era de las conferencias, los outsiders 
que competían en precio y la situa-
ción se equilibraba, hoy eso no se ve”, 
dice, afectando a toda la cadena. En 
muchos productos el costo logístico 
representa más que el propio valor del 
producto.

Av. Roque Sáenz Peña 740, piso 1º - C1035AAP Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 4394-4482 y líneas rotativa
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www.cera.org.ar
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Megatrade: Cómo se insertaba el puerto 
en la cadena logística hace unas déca-
das...
Miguel Garín: Hace dos décadas, en 
general los puertos eran muy importan-
tes pero muy independientes, donde la 
gestión estaba por encima de la comuni-
dad portuaria. De alguna manera el puerto 
no se sentía como una parte activa de 
la cadena logística. En sí la evolución de 
los puertos, es paralela a la de la globa-
lización y a la expansión del transporte 
marítimo por contenedores. Por ejemplo, 
en Valencia no siempre hemos sido el 
puerto más importante del Mediterráneo, 
creció a partir de los ́ 80 por su apuesta 
por el contenedor y luego decidió avanzar 
en herramientas muy innovadoras; en la 
comunidad portuaria o en la digitalización; 
en esos tiempos los responsables de los 
puertos debían tener otra visión. Es decir: 
pasar del puerto como núcleo cerrado a 
la apertura a la comunidad portuaria y a la 
ciudad, compartir información en forma 
continua y ser un eslabón de la cadena 
logística, actuando como líder de hecho. 
A partir de allí se pueden concretar las dis-
tintas iniciativas que benefician al resto de 
los miembros de la comunidad portuaria. 
La autoridad portuaria tiene que hacer 
que el puerto sea en red, en comunica-
ción, en contacto con la sociedad, en la 
información. Así los puertos van pasando 
por las distintas “generaciones”, desde los 
primitivos, hasta la cuarta generación que 
es cuando dan un salto al contemplar la 
comunidad portuaria, las comunicaciones 
y la digitalización. 

M: Cómo fue ese proceso en Valencia.
M.G.: El Puerto de Valencia tuvo esa visión, 
apostó al contenedor y en un momento 
hubo una serie de políticas públicas y 
privadas que apuntaron para hacer de 
Valencia el principal puerto de contenedo-
res de España y entre los líderes de Europa, 
esto teniendo en cuenta su posición 
geoestratégica privilegiada, con rutas 
marítimas con el mundo de primer orden y 

la gran capacidad que tiene su hinterland, 
por ejemplo, a 300 kms de Madrid que es 
gran parte del intercambio del país...
Hubo una visión de modernización de la 
gestión y del manejo de terminales y en un 
momento se definió separar ciertos temas 
de la gestión el puerto. Cuestiones como 
capacitación, investigación, desarrollo 
de la digitalización, creando la Fundación 
ValenciaPort que precisamente nace 
como centro de investigación y soporte 
de la comunidad portuaria. La Autoridad 
portuaria externaliza esas cuestiones en 
una entidad que sea ajena al día a día y que 
pueda fortalecerse y desarrollarse, entre 
otras cosas capacitando a la comunidad 
portuaria. De hecho son 30 años los que 
cumple nuestra Maestría en Gestión y 
Transporte Intermodal. Capacitación 
que se da primero en Valencia, luego en 
España y luego a nivel internacional. Con 
los primeros cimientos se fue incorpo-
rando los mejores expertos en la materia. 
A medida que avanza la Fundación se 
perfecciona con valor añadido, más 
investigación, capacitación y coopera-
ción con otros puertos y países haciendo 
principalmente una transferencia de 
conocimientos

M: Se habla del Port Community System 
como la logíca evolución de un puerto 
moderno..
MG: El Port Community System ha sido 
la herramienta que ha permitido a la comu-
nidad portuaria avanzar y crecer de una 
manera exponencial, maximizando los 
procesos, y entre otras cosas, eliminando 
el papel. Hoy no hay puerto que pueda 
decir que está digitalizado si no tiene PCS. 
A partir del PCS pueden darse otros apli-
cativos y herramientas, como ser los nece-
sarios desarrollos en ciberseguridad. Esto 
no quita que haya puertos que tengan más 
o mejores tecnologías que lo hagan más 
líder respecto a otros. Particularmente en 
el puerto de Valencia hay ejemplos de este 
avance, como la automatización de acce-
sos. Son 7 segundos que tarda el camión 

en salir chequeado por Aduana, sin 
presencia de personas, se trata del paso de 
miles de camiones por día. Ahora estamos 
trabajando en proyectos de este tipo en 
otros puertos, un caso es el de Brasil para 
digitalizar todas las comunicaciones entre 
los distintos agentes para agilizar la llegada 
de los buques. 

M: En Latinoamérica parece haber ciertas 
demoras en estos desarrollos o situacio-
nes muy desparejas...
MG: En América Latina no hay una 
evolución homogénea, si hay un avance 
en cuanto a concepto, los puertos se 
han dado cuenta de la importancia de la 
digitalización. Los que no tenían nada, han 
comenzado y los que tenían lo han inten-
sificado. Hay cierto retraso del puerto 
sin papeles, es una asignatura pendiente 
que los puertos más importantes están 
solucionando y otros están en proceso. La 
digitalización tiene dos pilares, la voluntad 
y la inversión, que no se debe mirar como 
un gasto. Invertir en digitalización se recu-
pera porque produce múltiples beneficios.

M: Todavía hay quienes piensan que si no 
tengo papel no puedo controlar...
MG: Esa es una falsa sensación de control 
y no se trata de una moda temporal. Desde 
la Fundación llevamos años apoyando 
estos procesos, a través de proyectos de 
PCS, o particularmente la automatización 
de accesos a las terminales como ejemplo.

M: Hoy se habla de sustentabilidad, 
nuevas energías, que es más que puerto 
verde...
MG: Con la eficiencia en el transporte, 

Diálogo con Miguel Garin Alemany, director de Desarrollo 
Internacional de la Fundación Valenciaport

Valencia como faro a seguir
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se bajan los tiempos y el impacto sobre 
el medio ambiente es menor. Hoy en día 
todos los puertos tienen que iniciar su 
camino de transformación energética. Y 
hay que reconocer que por mucho tiempo 
este sector ha estado al margen. En este 
sentido, las navieras están liderando la 
tendencia. Por ejemplo, la nueva terminal 
norte del puerto de Valencia que va a 
mover 6 millones de teus, va a tener cero 
emisiones. Pero esa transición energética 
hay que hacerla bien, en forma profesio-
nal con buenos planes progresivos para 
pasar a utilizar energías limpias. Hay tres 
elementos que están revolucionando la 
actividad y que van a llegar a expandirse 
en América Latina, la ciberseguridad, 
las políticas de respecto de igualdad de 
Género y la búsqueda de energías limpias. 

M: Atravesar la pandemia debe haber 
sido todo un aprendizaje para los puertos 
y han respondido bien como actividad 
esencial.
MG: Es así, pero no veo que se esté 
reflexionando sobre la gestión de los puer-
tos en la situación de pandemia; nosotros 
lo estamos haciendo junto a la UNCTAD, 
capacitando a miles de personas en este 
tipo de gestión, asistiendo a los puertos 
para estén preparados y atendiendo a la 
comunidad portuaria en general. Estos son 
aspectos que hacen a la revolución portua-
ria. El puerto 4.0 no es sólo digitalización. 
En general los puertos han respondido 
muy bien. Se han solucionado problemas 

y mantenido la cadena de suministros, 
pero en general estas soluciones no se 
han sistematizado. En Valencia   hemos 
sistematizado la gestión del puerto en la 
pandemia y lo estamos ofreciendo como 
ejemplo a otros puertos. 

M: Hay todavía cierto rechazo del común 
denominador de la gente por "tener el 
puerto en la ciudad", sin embargo en los 
últimos tiempos esto viene cambiando....
MG: La gente que dice que el puerto hay 
que sacarlo de la ciudad,no se da cuenta 
que en realidad hay que integrarlo y así su 
crecimiento será sostenible y ambos se 
beneficiarán. Antes el puerto era inde-
pendiente de la ciudad, ubicado en zonas 
quizá marginales, de feo aspecto, pensado 
como origen del contrabando…Esa 
independencia se sigue dando en muchas 
zonas portuarias pero también está cam-
biando tanto por la mayor responsabilidad 
social que se le debe imprimir a los puertos 
y la colaboración en ese sentido con las 
ciudades. Están los inconvenientes que 
le genera un puerto a la ciudad como el 
tráfico de camiones y las emisiones de los 
buques, pero hoy en día todo eso se está 
solucionado con innovación y tecnología y 
el puerto se abre a la ciudad. 

M: También se cuestiona que los puertos 
se automatizan y se pierden puesto sde 
trabajo...
MG: Según el último estudio, el puerto 
de Valencia genera 30 mil puestos de 

trabajo entre directos e indirectos. De 
todos modos no hay que pensar en que la 
automatización va a reducir los puestos 
de trabajo. Si se ve una planta automotriz, 
allí han cambiado las funciones pero no 
se perdieron puestos. La automatización 
acompañada de crecimiento implica más 
puestos de trabajo. En muchos puertos la 
automatización total de equipos autoges-
tionados, requiere de una multimillonaria 
inversión que en su mayoría hacen los 
privados y no es una decisión fácil. De por 
sí será un proceso paulatino.. 

M: Cómo están viviendo esta coyuntura 
de los fletes y el desbalance de contene-
dores que pone a la logística on fire...MG: 
Esta situación no se la esperaba nadie; 
ni las propias navieras. Se trata de una 
circunstancia ligada a la pandemia como 
mecha disparadora, y al día de hoy está 
totalmente colapsada, cono puertos muy 
congestionados, fletes multiplicados por 
10 que se trasladarán a los consumidores. 
Pero habrá un límite y en algún momento 
el mercado va a tender a autoregularse. 
En ese marco, los puertos estamos siendo 
espectadores, es una situación muy 
compleja.
El puerto ante la crisis de los precios, tiene 
que apuntar a ser más eficaz, eficiente 
y servicial con su comunidad portuaria, 
para ser facilitador a la hora de resolver los 
problemas que puedan surgir
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C
arlos Urriola es presidente 
de Manzanillo Internatio-
nal Terminal de Panamá, 
MIT. Ubicada en el acceso 
Atlántico del Canal en la 

zona de Colón, es un hub de trasbordo 
notable. Sólo mencionar que mueve 
varios millones de contenedores por año 
y cuenta con 19 pórticos  8 de ellas super 
post panamax. 
Se trata de una voz muy calificada para 
evaluar cómo se ha dado esta nueva 
situación en parte caótica en el ámbito 
del tráfico de contenedores y qué se 
puede esperar.
En primer lugar señala Urriola - en la foto-
que en el ámbito del transporte de con-
tenedores hemos venido teniendo un 
proceso con dos factores, crecimiento 
y consolidaciones: vemos que hasta 
hace 15 años se podía ver una cantidad 
de navieras, situación que dió paso a un 
proceso fenomenal de de concentra-
ción. “Es verdad que el negocio marítimo 
tiene ciclos y en alguno de ellos de baja-
bas y subidas, algunas líneas quedaron 
afuera. Además en esos ciclos se han 
producido alianzas y cuando comienzan 
a generarse más ingresos, una naviera 
adquiere a otra y finalmente llegan las 
grandes alianzas de aquellas que sobre-

vivieron. Así se fue dibujando el mapa de 
lo que hoy sucede: más market share en 
menos manos. Pero ahora se pasa a la 
siguiente fase, las navieras ampliando su 
espectro de servicios logísticos e incluso 
en carga aérea”, explica. 
En esta situación se encontraban las 
líneas cuando aparece la crisis de la pan-
demia que se une a todo ese proceso. 
Como es sabido, al mismo tiempo, con 
el covid 19 cambian los hábitos de con-
sumo. Menos gastos en servicios y más 
en bienes. “Todo esto unido al proceso 
de crecimiento y consolidación de las 
líneas llevaron a una situación única: 
fletes altísimos, no hay contenedores, 
barcos esperando en radas de los puer-
tos”, dice. Será una situación temporal?.
“Por lo  pronto esto le mete mucha 
presión a los puertos, que deben seguir 
operando de la mejor forma y seguir 
invirtiendo. Al mismo tiempo ya se ve que 

los operadores marítimos están colo-
cando nuevas órdenes de construcción, 
pero para que las cosas “vuelvan a la nor-
malidad” habrá que esperar que entren 
en operaciones. Además quizá el ciclo no 
baje tanto porque hay menos jugadores 
en la cancha”, señala.
Para Urriola nadie se esperaba este 
cambio en los parámetros de consumo. 
Hoy en el negocio marítimo se ve algo 
totalmente inédito: una cosa es pagar 
fletes altos o que haya menos espacio de 
bodega y otra cosa es que las empresas 
estén dispuestas a pagar más para con-
seguir ese espacio y pelear por un lugar. 
Cuando se le consulta sobre si no es hora 
de regular esta situación, el directivo 
es cauto. De hecho hay movidas en ese 
sentido con importadores americanos 
que se quejan de las navieras porque no 
cumplen con sus compromisos ante la 
FMC o cargadores que hacen cualquier 
cosa con tal de conseguir equipos 
vacíos. Urriola pone el freno, “hay que 
tener mucho cuidado porque este es un 
negocio de oferta y demanda, donde es 
peligroso poner restricciones. Es como 
querer controlar la globalización”, dice 
y advierte que hay que analizar bien 
cuando se trata de alguna situación de 
abuso. Reconoce que la extensión de la 

Los puertos y el shipping en tiempos tumultuosos
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situación trastoca la cadena logística, 
pero que “a nadie beneficia tener a un 
barco esperando semanas en la rada de 
un puerto”. 
Curiosamente, con esta crisis,  por 
primera vez todo el mundo entiende 
el negocio marítimo portuario, dice 
Urriola. Advierte que seguramente para 
los próximos meses se complicará más 
la situación por las fiestas de fin de año. 
Pero insiste: “esto no se puede controlar 
por medio de un decreto. La demanda 
ha superado a la oferta y la demanda y 
la oferta seguirán así por un tiempo”. De 
todos modos se muestra optimista, en 
algún momento los hábitos de consumo 
volverán a la normalidad así como la 
enorme demanda de algunos mercados 
y al mismo tiempo que aumentará la 
oferta de bodega. Advierte que hay que 
poner atención también con los que 
quieren invertir en los próximos meses 
pensando en que esto va a seguir. “La 
clave en estos tiempos es seguir aprove-
chando para automatizar más proce-
sos, como lo hemos hecho en nuestra 
terminal”, dice y destaca que la gran 
enseñanza que deja la pandemia es “la 
capacidad de reaccionar y mejorar los 
procedimientos que antes de la pande-
mia hubieran requerido la formación de 
20 comités”, dice.
Señaló que la MIT incorporó nuevo 
equipo que llega a mediados del 2023 y 
durante este período se actualizó todo el 
software, al mismo tiempo que se pudo 

mucho hincapié en el cuidado 
de la gente. Asimismo ade-
lantándose a lo que viene, se 
realizaron grandes trabajos 
en el mantenimiento de la 
infraestructura, así como 
en el monitoreo de la carga. 
Esto especialmente, dice, 
porque hoy en día la carga de 
en los puertos de trasbordo 
se queda más tiempo. Vaya 
cambio para un negocio que 
donde la rentabilidad viene 
de mover la mayor cantidad de conte-
nedores en el menor tiempo posible. 
“Seguimos acelerando la capacidad de 
respuesta sin sobreinvertir”, agrega. 
Para Urriola las claves de un puerto están 
en la capacitación de la gente y apuntar 
a ser verdes. Esta última exigencia que 
avanza a pasos agigantados va ser tan 
importante como que una grúa maneje 
30 contenedores por hora, dice. “En todo 
esto hemos avanzado mucho, bajando 
también nuestras emisiones de gases y 
transmitiendo el mismo concepto a nues-
tros usuarios. Así como nos piden tener 
los gates abiertos las 24 horas y que 
trabajemos los fines de semana, quieren 
que seamos más verdes”, dice. Asimismo 
se avanza en temas como la sistemati-
zación y automatización de procesos. 
“Así a la actualización en infraestructura, 
equipos o software ahora el puerto tiene 
que sumar, medio ambiente, procesos y 
logística”, dice, y en este último punto, 

Urriola señala que hay que preocuparse 
por lo que sucede fuera del Gate, tratar 
de consensuar para resolver los proble-
mas de los accesos, tanto en materia de 
camiones como en ferrocarriles “que hoy 
en día son cuestiones que involucran al 
puerto”. 
Finalmente el especialista no quiere 
dejar de pasar la oportunidad para 
reconocer a la gente que con la pande-
mia tuvo que estar tanto tiempo a bordo 
de las naves, cumpliendo su actividad 
esencial. Especialmente aquellos que no 
pudieron hacer los cambios de tripula-
ción por las restricciones en los distin-
tos países debido a la pandemia. “Las 
tripulaciones son los héroes del comercio 
de estos tiempos”, cierra.
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F
uentes del Port de Bar-
celona señalan que el 
puerto ofrece las mejores 
infraestructuras, servicios y 
conectividad para el tráfico 

de contenedores del sur de Europa y del 
Mediterráneo. Actualmente, cerca de 100 
líneas regulares conectan al Port de Barce-
lona con 850 puertos en todo el mundo. 
"Destaca, por su oferta y transit time, la 
conectividad con los principales mercados 
americanos y asiáticos. Estos servicios 
interoceánicos se completan en el Medi-
terráneo con los servicios diarios de short 
sea shipping con los países del norte de 
África y en la Península Ibérica y Europa 
con una completa oferta intermodal y unos 
servicios logísticos fiables y competitivos", 
agregan.
La economía está recuperando las cifras 
positivas en Europa, en buena medida 
gracias a la inminente puesta en marcha 
de los fondos NextGenerationEU, lo que 
ha permitido al Port de Barcelona superar 
las cifras pre-pandémicas en la mayoría 
de sus tráficos y especialmente en el de 
contenedores. Las últimas estadísticas, 
correspondientes al mes de agosto, 
cuando se alcanzaron los 2,41 millones de 
TEU, presentan un incremento del 31,1% 
con respecto al año anterior y un 5,6% 
respecto al mismo periodo del 2019. El cre-
cimiento de la mercancía contenerizada 
se debe tanto a las exportaciones (16,3%) 
como a las importaciones (14,9%). 
En un contexto difícil para el transporte 
marítimo, las navieras han respondido 
a este incremento de los tráficos con 
mejoras en sus servicios en Barcelona, a la 
vez que han reforzado la fiabilidad de las 
escalas que conectan Barcelona con los 
principales puertos del mundo.
El Port de Barcelona presenta actualmente 
una completa oferta de líneas regulares de 
contenedores con sus principales merca-
dos iberoamericanos. Destacan los cinco 
servicios semanales que lo conectan con 
los puertos argentinos de Buenos Aires, 
Bahía Blanca, Zarate y Puerto Madrín, 
operadas por las navieras CMA-CGM, 

Happag Lloyd, MSC i ZIM. Estos servi-
cios presentan unos transit times muy 
competitivos, que llegan a los 27 días para 
los tráficos de importación y 29 para los de 
exportación.
Estas mejoras también se han producido 
en los servicios que conectan Barcelona 
con los grandes puertos asiáticos. El 
pasado mes de junio empezó a escalar 
el servicio regular MD2, que opera The 
Alliance, y en el que Barcelona es el único 
puerto de España en el que realiza escala. 
Este servicio reduce significativamente 
el tiempo de tránsito de Barcelona con 
los puertos de Extremo Oriente, espe-
cialmente para los tráficos de exporta-
ción. Actualmente 5 servicios conectan 
semanalmente el Port de Barcelona con 
Extremo Oriente contando el servicio 
Dragon, suspendido temporalmente por la 
pandemia. 
Paralelamente a la mejora de la conectivi-
dad marítima, las navieras están aumen-
tando la capacidad de las naves portacon-
tenedores con las que operan en el Port de 
Barcelona. Desde el 2020 están operando 
con regularidad los buques de la denomi-
nada clase “MSC Gülsün” −el nombre del 
primer barco de este tipo− de la naviera 
Mediterranean Shipping Company 
(MSC) que, con una capacidad de 23.756 
TEU, 400 metros de eslora y 61 metros de 
manga, se encuentran entre los portacon-

tenedores más grandes del mundo. 
El incremento de la capacidad de las 
naves y de mejora de las conexiones ha 
ido acompañada por un esfuerzo del Port 
de Barcelona y de la industria marítima 
por reducir su impacto en el medio 
ambiente: tanto las terminales, como los 
operadores logísticos y las navieras están 
desarrollando proyectos con el objetivo 
de minimizar su huella de carbono. Los 
ferris y cruceros propulsados por gas 
natural licuado llevan ya años operando 
regularmente en Barcelona y, desde el 
pasado mes de abril, cuando atracó por 
primera vez en este puerto el “CMA CGM 
Scandola”, el puerto ha empezado a recibir 
también portacontenedores propulsados 
por este combustible más limpio. 

Infraestructuras prepara-
das para crecer
Durante los últimos años, las dos 
grandes terminales de contenedores 
barcelonesas han realizado mejoras 
constantes para adaptarse a los mayores 
buques portacontenedores y garantizar 
que el paso de las mercancías se realiza 
de la forma más ágil, segura y eficiente 
posible. 
Hutchison Ports BEST ha puesto en 
servicio este mismo año 2 nuevas grúas 
pórtico super post panamax -24 posi-

Port de Barcelona: infraestructuras, 
conectividad, innovación y servicios
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ciones de manga y 47 metros de altura 
bajo spreader, lo que les permite trabajar 
en buques de hasta 10 alturas sobre 
bodega- con lo que esta terminal cuenta 
hoy con 13 grúas de este tipo. Las dimen-
siones de la terminal, de 100 hectáreas 
y 1.500 metros de línea de muelle, junto 
con unas infraestructuras en los lados 
marítimo y terrestre sobradamente 
dimensionadas, permiten a Hutchison 
Ports BEST operar tres megaportacone-
nedores de forma simultánea. 
APM Terminals Barcelona, que cuenta 
con más de 1.500 metros de línea de 
muelle, también ha incorporado en los 
últimos años nuevas grúas super post 
panamax, lo que le permite operar a los 
mayores buques portacontenedores 
actualmente en servicio. Esta terminal, 
que cuenta con una capacidad anual 
de 2,3 millones de TEU, ha realizado un 
importante esfuerzo para adaptarse a las 
necesidades de un comercio internacio-
nal cada vez más globalizado, como es el 
caso de los contenedores a temperatura 
controlada, un tráfico importante en el 
Port de Barcelona. 

Oferta especializada en 
tráficos refrigerados 

Las terminales de contenedores Hutchi-
son Ports BEST, APM Terminals Barce-
lona, así como la terminal multipropósito 
Port Nou, han realizado en los últimos 
años importantes inversiones para 

ampliar el número de conexio-
nes eléctricas destinadas a los 
contenedores refrigerados, 
superando las 3.500 conexio-
nes reefer permanentes, lo 
que sitúa al puerto barcelonés 
líder del Mediterráneo para 
este tipo de tráfico. También 
en el ámbito del puerto, el 
Puesto de Inspección Fron-
terizo ha modernizado sus 
instalaciones y ha implantado 
mejoras operativas para 
agilizar al máximo el paso de productos 
frescos.
Este esfuerzo de las terminales, junto 
con la completa oferta logística de la 
Comunidad Portuaria de Barcelona 
especializada en los sectores hortofrutí-
cola, cárnico, farmacéutico y químico, ha 
permitido al Port de Barcelona mantener 
un crecimiento continuado de los tráficos 
reefer. "Barcelona es hoy hub de distribu-
ción mediterráneo y puerta sur a Europa 
gracias a su conectividad terrestre con 
los principales mercados españoles y 
europeos y su completa oferta de servicios 
marítimos con Italia y el Norte de África. 
El Port de Barcelona ofrece a los importa-
dores, exportadores y operadores logís-
ticos de productos refrigerados servicios 
de proximidad y una creciente oferta de 
conexiones viarias y ferroviarias regulares 
y fiables con los principales mercados 
mayoristas de España, como Merca-
barna, Mercazaragoza y Mercamadrid, y 

el mercado de Saint-Charles, en el sur de 
Francia, destacando el éxito del servicio 
ferroviario exclusivo para carga refrige-
rada que conecta diariamente Zaragoza 
y Barcelona", dicen fuentes oficiales del 
dicho puerto.
Para dar a conocer todos estos servicios, 
el Port de Barcelona acude regularmente 
a los grandes eventos internacionales 
como son Fruit Logistica Berlin, Fruit 
Attraction Madrid o Cool Logistics Global 
Rotterdam -que se celebrará el próximo 
año en Barcelona-, donde tienen la posi-
bilidad de contactar personalmente con 
los principales operadores argentinos, 
brasileños y del conjunto de Iberoamé-
rica
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L
a Ley es zonas francas es 
de junio del ́ 94 y como es 
sabido no ha resultado para 
promover la producción. 
Ideada para que lo que 

ingresa para producción debe salir a 
terceros mercados, su régimen requiere 
de una actualización que hace años se 
reclama desde los usuarios.
De acuerdo a Marcelo Leite, CEO de 
Buenos Aires Zona Franca La Plata S.A. 
y presidente de la Cámara Argentina de 
Concesionarios de Zonas Francas; - en la 
foto- es imposible desarrollar una zona 
franca a pleno orientada únicamente 
para operar para el mercado externo, 
sin hacerlo en el mercado local. “No 
hemos dado con el perfil de productivi-
dad industrial que eso requiere. En este 
contexto una zona franca exportadora se 
apalanca con el mercado local”, dice. 
En la Argentina todavía para ciertos 
funcionarios o legisladores hay un pre-
juicio cuando se habla de Zonas Francas, 
pero ya ha habido un largo período de 
concientización sobre su rol, buscando 
modernizar la legislación que data de 
hace 30 años, pero es difícil vencer las 
limitaciones de percepción. “Las zonas 
francas de hoy tienen otro rol que va 

más allá de un recinto con exenciones 
impositivas para exportar que nunca ha 
funcionado”, dice Leite. 
Advierte que en la Zona Franca La Plata, 
por ejemplo, hay una trazabilidad del 
100 % de las operaciones, control de 
AFIP, controles cruzados tanto a nivel de 
gobierno nacional como provinciales en 
solidaridad con los concesionarios y los 
usuarios directos. “El de la zona franca 
es el ámbito más transparente para 
operar”, sostiene. 
No deja de lado que en su momento 
pudo tener una carga negativa que quizá 
tiene que ver con las experiencias de 

la maquila mexicana, que precarizaba 
la mano de obra. En realidad todavía 
hay quienes no salen de la idea de “que 
pasan cosas raras”….. 
“En algún momento de la coyuntura 
puede ser conveniente para producir 
desde aquí para exportar, pero con las 
variables del tipo de cambio, entre otras 
cosas, no se da la certidumbre necesa-
ria”, dice. 
El sector ha empujado cientos de veces 
proyectos para una adecuación de la 
norma, pero siempre pega contra una 
pared. “Generamos toda una corriente 
de opinión desde la Cámara Argentina 
de Concesionarios con el Consejo Fede-
ral de Zonas Francas. A fines del  2019 
presentó un proyecto que básicamente 
contiene beneficios impositivos, como el 
tema del impuesto a la renta, un trata-
miento de cargas patronales distinto y la 
posibilidad de introducir en el mercado 
doméstico parte o todo de lo producido”, 
explica.
La OMC recepta en el acuerdo de sub-
venciones las condiciones en que deben 
tratarse las zonas francas. La actividad 
no puede estar orientada solo a la expor-
tación. En base a ello los países fueron 
modificando sus regímenes. 

Zonas Francas,; será hora de una norma 
adaptada a los tiempos?

Cámara de Puertos Privados Comerciales
Bouchard 454, piso 7, C.A.B.A.

Tel.: 4311-4477
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La ley local tiene el objeto de promover 
la actividad industrial exportadora, otros 
regímenes lo hacen para promover la 
inversión extranjera directa y la genera-
ción de empleo. 
Hay algunos que son más evoluciona-
dos en esta herramienta desmontando 
incentivos. Es decir hacen el proceso 
inverso en regímenes donde había 
muchos incentivos, con la radicación 
de muchos proyectos. En ese caso es 
fundamental tener un proyecto ancla, y 
se promueve la cadena de proveedores 
que se van certificando.
Leite da algunos ejemplos: La política 
más amigable en ese sentido ha sido la 
de Colombia con el desarrollo de la zona 
franca industrial, con incentivos fiscales 
vinculados a la inversión y generación 
de empleo. Pero se trata de proyectos 
que se estudian muy particularmente. 
Por ejemplo, allí hay una ley de alcance 
general, pero los proyectos se aprove-
chan en particular, y si se mantiene la 
producción se dan determinados incen-
tivos. Hay después zonas francas uniper-
sonales de actividades preexistentes al 
beneficio del régimen,  después estos 
incentivos van migrando a la actividad 
en un parque industrial, por ejemplo. 
Ahí el gobierno tiene la discrecionalidad 
en determinada región a partir de la 
necesidad de nuevas inversiones. Hay 
mucho desempeño público privado y 
han pasado el estadio de perfil logístico 
o de servicios. Hasta hace unos años, su 

producción estaba vedada el mercado 
doméstico, pero durante el gobierno de 
Uribe el régimen se modificó.
En Uruguay desde el comienzo de este 
siglo, atendía muy fuerte al sector 
logístico argentino, luego se entendió 
que debía diversificarse y ahí cambió la 
matriz y poniendo el foco en el área de 
los servicios, con fuertes incentivos y 
captando inversiones extranjeras direc-
tas como en ningún otro proyecto… 
Antes el régimen tenía que ver con 
proyectos productivos industriales y 
hoy también se habla de producción 
de servicios. Allí  Argentina ha venido 
perdiendo con países como Uruguay y 
Colombia. “Cuando vemos nuestro régi-
men la realidad es que atrasa y esto ha 
generado entre otras cosas una situación 
más lamentable aún, que es que pro-
yectos de capital privado argentinos, se 
radiquen en otro país para operar, entre  
otros, para nuestro mercado”, explica..
De aquí para adelante, Leite señala que 
se está en diálogo con los funcionarios 
nacionales para generar un tablero de 
cómo están las zonas francas en argen-
tina. “Hay que sacar la cabeza y mirar 
cómo estamos frente a la región y hay 
conciencia de la necesidad de modifica-
ciones en la ley. En muchos aspectos hay 
coincidencia con las autoridades, por 
ejemplo que al régimen hay que dotarlo 
de incentivos, de otro modo no se estaría 
viendo la realidad”, agrega. 
Para eso los operadores siguen de 

cerca la evolución en otros países para 
aprender de otros modelos de ZF desde 
España, Dubai, Colombia o Uruguay. 
“Por lo pronto el modelo de Argentina no 
tuvo cambios en 25 años, mientas que en 
materia de comercio exterior, desde la 
producción o los servicios hubo fuertes 
transformaciones”, dice.
Hoy el régimen actual de zona franca 
se integra con la industria, en materia 
de servicios, dice, “de hecho somos el 
"almacén" de la industria local, pero no 
podemos saltar a generar valor pro-
ductivo”, señala. Advierte que es cada 
gobierno el que tiene que diseñar la zona 
franca como herramienta del comercio 
exterior. “El principal objetivo del sector 
es lograr una estructura técnica dentro 
del Ministerio de la Producción que trate 
estos temas y trascienda a cualquier 
cambio de gobierno”, define.

Actualidad
Los volúmenes en la Zona Franca de La 
Plata crecieron 40% en estos años de 
restricciones y si no tuviera las limitacio-
nes en los volúmenes de importaciones 
dada la falta de dólares o medidas para 
arancelarias, la ZF tendría un mayor nivel 
de trabajo. 
Quizá como dice Leite, la conducta 
logística tradicional es almacenar en la 
zona franca. “La ZF genera otros benefi-
cios de carácter financiero, estar con el 
insumo o cualquier producto disponible 
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y para tener un centro de distribución”, 
señala. 
Paradójicamente en el país cuando 
aparecen medidas para arancelarias y 
restricciones al comercio exterior crece 
el movimiento en la ZF, pero no se trata 
sólo esto, “se trata de agregar valor y 
muchas compañías lo aprovechan por 
ejemplo para hacer de la ZF su centro 
de distribución y de otros servicios 
hace décadas. El diferencial se da en 
términos de servicios: fracturación de 

la carga, dividir el tránsito en cantidad 
de despachos, preparado de pedidos, 
re envasado, clasificación, etiquetado, 
distribución, entre otros”, señala.
Finalmente en tiempos de pandemia, 
los procesos automatizados se dispa-
raron. Cómo pegó en la Zona Franca. 
Según Leite, la digitalización llegó para 
quedarse, dice. “En ese aspecto la pan-
demia no nos tomó por sorpresa. Todo 
el circuito operativo documental de la 
zona franca esta digitalizado, son pocos 

los papeles que se mueven, todo se hace 
bajo la web. Los operadores acceden, 
preparan sus expediciones a plaza y 
se hace todo remoto.  En la vinculación 
entre usuarios y carga y concesionarios 
y usuarios, dimos un salto, ha habido una 
modernización que también se da en el 
sector público donde se han integrado 
herramientas digitales, dice.

C
on Tecplata somos aliados 
estratégicos, y la alianza la 
llevamos a la práctica, con 
el lema de  “Hub logístico 
Puerto La Plata”, salimos 

juntos comercialmente y mostramos las 
ventajas para operar aquí”, dice Leite. 
Por ejemplo, se plantea la muy buena 
conectividad a la terminal, totalmente 

adecuada para el crecimiento previsto. 
“Esto está demostrado en que mucha de 
la actividad de la Zona Franca deriva del 
Puerto de Buenos Aires. Es decir que los 
otros operadores reconocen esa buena 
conectividad”, señala.

U
n muy buen logro de 
estos días para la Cámara 
Argentina de Concesio-
narios de Zonas Francas; 
es que se la habilitó 

como entidad autorizada para extender 
Certificados de Origen Derivados a los 
fines de la Decisión N° 33 del Consejo 
del Mercado Común del MERCOSUR, 
para las mercaderías originarias de los 
Estados Partes del bloque o de un tercer 
país con el que el MERCOSUR tenga un 
acuerdo comercial preferencial y que se 
encuentren almacenadas en zonas fran-
cas comerciales del país, zonas francas 
industriales, zonas de procesamiento 
de exportaciones y áreas aduaneras 
especiales.
Para el caso de las mercaderías origina-
rias de un tercer país con el que el MER-
COSUR tenga un acuerdo comercial pre-
ferencial, solo se aplicará para el listado 

de ítems arancelarios NCM aprobados 
en los términos de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Decisión N° 33/15 del 
Consejo del Mercado Común del MER-
COSUR y la Directiva N° 69 de fecha 6 
de noviembre de 2019 de la Comisión de 
Comercio del MERCOSUR.
Se deberá tramitar un Certificado 
Derivado en los siguientes casos: Egreso 
de las mercaderías en forma parcial con 
destino final al Territorio Nacional, con 
destino final al exterior y egreso de las 
mercaderías en forma total con destino 
final al Territorio Nacional cuando inter-
vengan terceros operadores.
No será necesaria la tramitación de un 
Certificado Derivado cuando se trate del 
egreso de la totalidad de la mercadería 
con destino final al territorio aduanero 
general y no intervengan terceros ope-
radores. En los casos mencionados, en 
la destinación de importación se deberá 

declarar el certificado de origen relacio-
nado con la mercadería para acceder al 
régimen arancelario intrazona o prefe-
rencial correspondiente, en la medida 
que el mismo se encuentre vigente.

La Cámara de Concesionarios ahora puede emitir Certificados de Origen

La ZF y Tecplata



 109 

E
l Lic. Miguel Zonnaras 
asumió este año como pre-
sidente de la Federación de 
Cámaras Comercio Exterior 
de la República Argentina 

(FECACERA). Quien es también el actual 
presidente de la Cámara de Comercio 
Exterior de Córdoba – CaCEC-; dialogó 
con Megatrade sobre cómo ve que el pre-
sente del comercio exterior que necesita 
políticas de mediano plazo, pero la política 
del diario de mañana le da la espalda. Se 
podrá cambiar?
"La dirigencia que representa la Fede-
ración apunta a un país al largo plazo, 
porque definir dónde vamos es a lo que 
al comercio exterior le permite respirar y 
vivir.. Pero pensar en este tipo de políticas 
desde los gobiernos no ha sido lo que ha 
ido ocurriendo. Las políticas han sido 
pendulares y de cortísimo plazo respecto 
a lo estratégico. Más allá de esto, hay 
un convencimiento de que la salvación, 
por decirlo de alguna manera, está en la 
generación de divisas genuinas. Y para 
eso en el mundo de hoy se debe tratar de 
generar libertad económica y la única 

forma de que sea sustentable, 
es generar recursos genui-
nos y no dependamos de los 
movimientos cíclicos de nuestra 
economía. Y para generar 
divisas genuinas allí entra el 
elemento exportador como un 
factor trascendental en el que 
tenemos que trabajar y abrir 
la puerta para que la sociedad 
pueda interpretar el peso y el 
protagonismo que tiene que 
tener ese sector exportador dentro de la 
economía", dice Zonnaras - en la foto-.
Claro que cada región muestra sus 
diferentes realidades y la entidad tiene la 
particularidad de absorber lo que ocurre 
en todas...
"No me gusta tampoco diferenciar realida-
des, pero cuando uno plantea una agenda 
federal, las prioridades en cuanto a asuntos 
operativos cambian y allí nuestra entidad 
tiene ese diferencial, ponemos en prioridad 
aspectos que afectan a todas las jurisdic-
ciones alejadas del puerto. No queremos 
plantear una diferencia entre la agenda 
de Buenos Aires respecto a otras jurisdic-

ciones, pero hay cuestiones que impactan 
distinto como ser la logística", explica.
En cuanto a la actividad de FECACERA, 
señala que trabaja en tres grandes frentes: 
servicios, formación e institucional. En 
cuanto a servicios, tratar de dotar a las 
cámaras regionales de comercio exterior, 
de todos los instrumentos para que las 
empresas puedan recurrir a esa cámara y 
resolver los temas que hacen a la activi-
dad. Desde la emisión de un certificado de 
origen digital hasta contar, como ocurre 
con la Cámara de Comercio Exterior de 
Córdoba de ofrecer una terminal seca y un 
centro de servicios de comercio exterior 
integral, desde posicionar un contenedor 

Diálogo con el titular de FECACERA, que nunclea a las Cámaras de Comercio Exterior 
de las distintas provincias

Distintas realidades, problemas comunes



 110 

hasta la consolidación en un fiscal..
En lo formativo en comercio exterior, 
ofrece desde seminarios en temas de 
coyuntura normativa hasta algunas como 
la de Córdoba que ofrece formación 
terciaria de técnicos en comercio exterior 
para proveer a las empresas de profesiona-
les que estén a la altura de lo que el mundo 
exige…
En el ámbito institucional, posicionar a 
la Federación dentro de las entidades de 
cúpula con el protagonismo en cada uno 
de los organismos nacionales para llevar 
todas las agendas federales que se tienen 
que trabajar.
"Cuando hablamos de posicionamiento 
con grado de influencia en políticas públi-
cas, se trata de un desafío, porque en la 
medida en que la Argentina siga sin contar 
con políticas de largo plazo en comercio 
exterior, la agenda es muy de contención 
de daños, tratar de paliar situaciones 
que se generan en diferentes ámbitos, de 
una manera institucional y profesional, 
evitando los individualismos. En ese sentido 
trabajamos con comisiones y la de mayor 
fortaleza es la operativa que generó un 
documento vivo que se actualiza en donde 
se plantean ante el gobierno nacional los 
temas que afectan a la actividad. Para 
ello se hace un diagnóstico, a partir de un 
relevamiento y una propuesta  para llevar 
ante las diferentes autoridades fijando 
nuestra postura.
Un documento evita los personalismos, sea 
la autoridad que represente a la Federa-
ción en un encuentro con las autoridades. 
Es una en una postura bien trasversal de 
FECACERA", explica Zonnaras.
Uno de los puntos que se le plantea es 
la bajada de línea de los gobiernos que 
hablan de mayor intervención del Estado y 
así pasa en el comercio exterior, donde se 
restringen exportaciones o importaciones 
porque o generan aumentos de precios 
domésticos o son "malas"....
"Toda la intervención del Estado va a con-
tramano de los tiempos. El gobierno y sus 
funcionarios están muy en el corto plazo y 
nosotros tratando de ver un horizonte para 
marcar un mejor funcionamiento y mayor 
previsibilidad. Creo que en este tema la 
opinión pública esta confundida. Tiene 
tanto ruido en el medio que entendemos 
fundamental que haya un convencimiento 
que es el comercio exterior y la exportación 

la receta para salir de este círculo vicioso 
que lleva al aumento de los indicadores de 
pobreza a niveles tan altos y la destruc-
ción de los aparatos productivos", dice 
Zonnaras.
En cuanto a tener que administrar el 
comercio y las importaciones, la razón 
es simple: es porque no se generan los 
dólares que se demandan. Así se genera 
el efecto de la “frazada corta”, y queda un 
árbitro que decide quien queda adentro 
y quien afuera. "La generación de divisas 
genuinas se da con la exportación, a la 
que también se limita, lo que pone de 
manifiesto los problemas estructurales que 
tenemos en cada una de las cadenas de 
valor productivas del país", agrega.
Por ejemplo, en la economía del cono-
cimiento, surge la pregunta por qué las 
empresas que venden intangibles no se 
radican en la Argentina sino en países 
donde cuestiones como las cambiarias 
tienen otra dinámica o no tienen los 
problemas regulatorios que impone el 
Banco Central y todo esto lleva a estudiar 
los problemas estructurales y hay una 
agenda muy diversa, dice el dirigente. "Por 
eso trabajamos estos temas con el resto de 
las cámaras de cúpula, con la CAC, la UIA, 
el CDA para que profundicen sobre cada 
cadena de valor y hacemos el replanteo", 
advierte.
En cuanto a separar exportaciones o 
exportaciones como dos vías separadas, 
Zonnaras señala que en
el mundo en desarrollo no se puede mirar 
el comercio tomando esas actividades 
en forma independiente, ambos tienen 
crecimientos dinámicos, más exportación 
implica también más importación. "Habla-
mos de una exportación inteligente de 
mayor valor agregado para que derrame 
en mayores recursos y desarrollo"; agrega.
Cómo seguir en la brecha exportadora 
con tantos "goles en contra" que proponen 
algunas medidas de gobierno...Zonnaras 
tiene su opinión a partir de interpretación 
personal, en cuanto al sentimiento que 
tiene un privado cuando opera y qué 
incentivos tiene para participar en el 
comercio exterior.
"Cuando se viene de provincias mediterrá-
neas, la tozudez para salir de las fronteras 
es muy fuerte. Hay una agenda comple-
tísima de desafíos, pero los incentivos de 
corto plazo son nulos. De todos modos el 

empresariado que ve de manera estraté-
gica el comercio exterior, también visualiza 
a su empresa más allá del corto plazo y 
sustentable en el tiempo. Quizá aquellas 
que vuelcan su estrategia doméstica y 
lidian con las normas locales, esa visión es 
menos ambiciosa".
De todos modos, hoy el empresario que 
mira el mundo tiene más expresiones de 
deseos que incentivos, advierte, especial-
mente cuando hace la evaluación sobre 
cuáles son las perfomances económicas 
de las exportaciones y de la realidad pro-
ductiva. "No son muchas las variables que 
lo lleven a uno a ver la exportación como 
un elemento prioritario como ecuación 
económica", se lamenta.
Dependiendo el área, sigue viendo sec-
tores con alto potencial, como la minería, 
la agricultura y agroindustria que son una 
realidad pero hay que darle un mayor 
incentivo; los sectores de la pesca, energía 
no convencional, servicios, turismo, 
economía del conocimiento. Además hay 
regiones con muy buenas universidades, 
con una cantidad de intangibles y recursos 
humanos importantes. "En cada una de 
las regiones se ve potencial para exportar 
y darle un sustento a ese desarrollo que 
todos anhelamos", sintetiza.
Al dirigente le preocupan los indicadores 
de pobreza, exclusión, inflación, elemen-
tos que alarman y que marcan que no 
se han hecho bien las cosas. Y al mismo 
tiempo ve positivo que haya instituciones 
que están presentando propuestas e 
ideas superadoras en cuanto a políticas 
a mediano y largo plazo. Un cambio en 
la visión, dice, va a tener de soporte una 
estructura productiva muy potente de 
capacidad instalada, la potencialidad de 
generar recursos energéticos, explotación 
de recursos naturales, minería, agricultura, 
energía no convencional; todo eso va a 
generar un dinamismo de inversiones, pri-
mero locales en un contexto cierto de hori-
zonte para desarrollarse y paralelamente 
a eso van a poder acoplarse recursos 
internacionales para darle sustento. "Pero 
con lo malo que hemos hecho los deberes, 
seguramente los inversiones primero va a 
ver para creer y no creer para ver, y ese es 
un desafío enorme que tenemos", advierte. 
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L
ejos queda el concepto 
de una agencia de 
promoción de exporta-
ciones que lleva gente a 
una feria u organiza una 

misión comercial “a ver qué pasa”. 
De cómo ha evolucionado esta 
actividad, es que hablamos con 
Jorge Marcotegui, responsable de 
ProCórdoba, - en la foto- como líder 
entre las agencias de promoción de 
comercio exterior del país.
Este año ProCordoba cumple 20 
años y es bueno destacar su impor-
tancia estrategica, nos dice el direc-
tivo. “ProCórdoba es una política 
de Estado y en Argentina hablar de 
política de Estado no es poca cosa”, 
advierte. Se trata de una entidad 
público-pirvada “gerenciada por 
privados” y reporta al Ministerio de 
Industria, Comercio y Mineria de la 
provincia. La presidencia y vice-
presidencia de la entidad está en 
manos de representantes de las más 
importantes entidades empresarias 
de la provincia. El titular es elegido 
por el gobernador a propuesta de las 
entidades. En el caso de Marcote-
gui representa a la Unión industrial 

y el vice a la Cámara de Comercio 
Exterior, y tiene como directores a 
representantes del sector público 
y distintas entidades empresarias, 
sectoriales y regionales, por ejemplo 
de relevantes sectores como alimen-
tos o metalmecánica y regionales 
hoy en cabeza de entidades de Villa 
María y Río Cuarto, además de dos 
municipios que representan a sus 
colegas de la provincia – hoy Villa 
Dolores y Marcos Juárez-. 
En pocas semanas Marcoteghi cum-
plirá 8 años dirigiendo ProCórdoba, 
que, recuerda, tiene el claro objetivo 
de promover y apoyar la internacio-
nalización de las pymes cordobesas.  

Señala que 90% de las 
casi 40 personas de 
la agencia, son pro-
fesionales trilingues 
como mínimo. Cuenta 
con una gestión muy 
agil, dinámica y efi-
ciente con medición 
de impacto sobre las 
acciones de promoción. 
ProCórdoba ha avan-
zado en sus herramien-
tas de acción. “Hemos 
ido refinando esa apo-

yatura desde que arrancamos con el 
apoyo en ferias o misiones sectoria-
les, hasta las misiones inversas que 
nos sirvieron y sirven para afinarnos 
cada día más. De ningún modo deja-
mos de lado las actividades tradicio-
nales pero, por ejemplo, esas rondas 
de negocios inversas en Córdoba, 
dan muy buen resultado; tienen 
mucha inteligencia previa en cada 
sector en particular consensuada 
con el sector privado, al mismo 
tiempo enviando a representanes al 
exterior para analizar potenciales 
compradores. Se los trae al país con 
todo pago. Incluso se aprovecha 

ProCórdoba, 20 años con la tenacidad de los 
empresarios de la provincia
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un par de días para que visiten las 
plantas. Eso da muy buen resultado, 
porque hay un trato directo, ven las 
líneas de producción y el producto en 
sí”, explica. 
Otras acciones tienen que ver con la 
búsqueda de las pymes con ser-
vicios muy buenos y potencial de 
internacionalización, para armarles 
asistencia “in company”, en todo el 
proceso de la documentación, de 
armar una presentación en la web 
para un producto, cómo enfrentar 
una ronda de negocios, etc. La agen-
cia acompaña con 50% de los gastos 
en cualquiera de sus programas. Por 
ejemplo, en el caso de la visita a una 
feria; pasaje, stand y estadía. Claro 
que no se acepta a cualquiera. “Si 
hay algo que no se hace es turismo. 
Hay una etapa previa de análisis de 
las empresas, somos muy cuidadosos 
con los recursos, y luego se sigue y 
se mide el impacto de cada acción”, 
dice Marcotegui.
ProCórdoba cuenta con 15 Grupos 
Exportadores, que conjugan o bien 
el mismo producto o complementa-
rios, donde los coordinadores reci-
ben 50% de sus honorarios por dos 
años de parte de la agencia. En ese 
sentido se han dado casos novedo-
sos, como el del sector de maquina-
ria agrícola, incluso en la época más 
crítica de la Pandemia, apuntando a 
Rusia y Ucrania, o Angola y Sudá-
frica. Aquí se trabajó con el INTA 
para vender el paquete ampliado, 
máquinas, y know how.  “Un mer-
cado como Mozambique quizá para 
una gran empresa europea puede ser 
marginal para una empresa local es 
importante”, dice.
Asimismo presenta varios progra-
mas de inteligencia comercial y 
de análisis de mercado. Se trabaja 
tanto con los consulados y emba-
jadas en el exterior y además se 
están contatando consultores en 
determinados mercados y que dan 
servicios a ciertos sectores, como 
ser en Panamá, para abodar Cen-
troamérica, o bien en Colombia y 
Paraguay. “No esperamos a que nos 
vengan a buscar; además del front 
office que es el primer contacto que 

tiene la pyme con ProCórdoba, hay 
gente de la agencia tocando puertas 
en el terreno. Vamos a buscar a la 
pyme puerta por puerta; la damos 
una vuelta de tuerca al sistema y 
estamos allí”, agrega Marcoteghi.
Ultimamente la agencia ha desarro-
llado un área específica de servicios, 
hay empresas muy potentes en 
lo que es la industria audiovisual, 
- especialmente videojuegos- soft-
ware, servicios ligados a la salud que 
son muy dinámicos,
Claro que no es fácil con tantos pro-
blemas macro.
“La macro está, así como las limi-
taciones y complicaciones del 
comercio exterior, la situación de 
la pandemia, los costos logísticos. 
Son muchas malas, pero alli sale el 
“cordobés” afuera. El emprendu-
rismo, la potencia y dinámica de las 
pymes codobesas es fenomenal.  Vas 
a un pueblito perdido y encontras un 
desarrollo productivo, incluso con 
logística y servicios complicanos y 
sin embargo están”, advierte.
Por ejemplo, dice que el año pasado 
con la pandemia, con cierre de 
exportaciones, en 60 días la agen-
cia pasó de presencial a virtual, 
armando una plataforma con Pymes 
cordobesas que ofrecían productos 
destinados a mitigar la pandemia. 
“Conseguimos más de 100 empresas. 
No es casualidad que las dos únicas 
pymes argentinas que fabricaban 
respiradores artificiales fueran cor-
dobesas y que cuentan con un his-
torial de apoyo de parte de ProCór-
doba”, dice. Precisamente, durante 
la pandemia y además limitada por 
las normas contra la exportación, 
para Marcoteghi alguien de afuera 
puede pensar que una Pyme argen-
tina exporte tiene que ver más con 
un milargo que con otra cosa. Pero 
así y todo 20 pymes apoyadas por 
la agencia comenzaron a exportar 
entre marzo y diciembre del año 
pasado. 
Al directivo le gusta recorrer y 
visitar las empresas y en esas visitas 
se encontró por ejemplo con una 
pyme de ocho empleados que a su 
llegada estaba cargando un camión 

de fideos hechos de legumbres. 
Era su primera exportación a Chile 
en medio de la pandemia, se llama 
Makarona. “Cuando hay ganas, 
empuje, dinámica e ideas, las cosas 
salen y el empresariado pyme cordo-
bés es una topadora”, dice.
Santafecino de nacimiento y con 35 
años en Córdoba, de madre y con 
hijos cordobeses, se reconoce como 
más de “la docta” que el Fernet con 
Cola, e insiste en que hay ejemplos 
de sobra que muestran un empren-
durismo local que de todos modos, 
es poco difundido. “A veces puede 
tener que ver con que la actividad 
empresaria esta mal vista y sin 
embargo es la que da trabajo e 
invierte”, dice. 
Precisamente la ventaja al encon-
trarse con las empresas cordobesas, 
es que no hay que convencerlas de 
que exportar es bueno. “Al contario, 
a veces hay que contenerlos”, dice.
Destaca un hito muy interesante 
de ProCórdoba desarrollado hace 
unos años y fue crear un programa 
vinculado a las compras públicas 
ligadas a la asistencia humanitaria a 
nivel global. Se trata de un volumen 
de contratos impresionante donde 
participan varias de las más grandes 
entidades internacionales en esta 
materia desde la ONU, Cruz Roja o 
Cascos Blancos. 
En ese camino se organizó un 
congreso vinculado a la participa-
cion del sector privado en este tipo 
de asistencia, donde participó el 
responsable de compras de la ONU 
para los cascos blancos. A partir de 
allí ProCórdoba armó un manual de 
compras públicas a nivel internacio-
nal, y se sumaron una enorme canti-
dad de pymes cordobesas con ofer-
tas desde hospitales móviles, carga 
de celulares para energía solar, 
pastillas potabilizadoras de agua, 
etc. Así fue que cuando se desató la 
pandemia, se armó rapidamente la 
plataforma Covid. Tan innovador fue 
el programa que la ITC una entidad 
técnica de la OMC que entre otras 
cosas realiza un encuentro anual 
de las entidades de promoción 
subestatales invitó a ProCórdoba a 
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exponerlo en su encuentro en París. 
Y allí estuvo Marcoteghi junto a 
representantes de los países más 
fuertes en la materia. “Habíamos 
visto algo que no había visto nadie. A 
partir de allí tenemos un radar donde 
detectamos las licitaciones públi-
cas internacionales de emergencia 
sanitaria y salud, tenemos relevada 
la oferta y les arrimamos los pliegos 
a los potenciales oferentes”, explica. 
Sabe que no es fácil ingresar en ese 
mundo pero ProCórdoba capacita a 
las empresas a tal fin y cuenta con 
un manual de compras públicas y 
acompaña a las empresas en las 
presentaciones. 
Consultado sobre los mercados 
de acceso, advierte que los de las 
pymes cordobesas en su mayoría 
tienen que ver con la región, Lati-
noamérica, por cercanía, idioma y 
logística. Pero incluso en la región 
hay mucho por desarrollar, por 
ejemplo mercados como América 
Central o de sectores aún no tan 
explotandos en países vecinos. 
Como el lácteo en Chile. Allí señala 
por ejemplo, que se está haciendo 
un trabajo con un grupo de produc-
tores de la zona de Río Cuarto con 
alimento balanceado acordando con 
colegas de Chile para la producción 
aviar y porcina.
Volvemos a insistir que no resulta 
fácil para una empresa que quiere 
exportar enfrentar todos los proble-
mas propios del país y ajenos por la 
situación mundial. “La defensa gre-
mial empresaria la hacen las enti-
dades que están para tal fin. Sabe-
mos de las dificultades, desde la 
logística, la falta de financiamiento, 
el exceso de la presión tributaria, 
inflación, la complicación para liqui-
dar las divisas, entre otros. Sabemos 
que estás cosas hay que cambiarlas, 
pero acá nos planteamos “y en el 
mientras tanto…qué hacemos?”. 
Hay que tener una capacidad de no 
quedarse en estos problemas porque 
se bajan los brazos y no se hace 
nada. Nuestra idea es mantener una 
capacidad exportadora, con todos 
los problemas que hay que sortear, 
sosteniendo una herramienta que 

el sector pivado cree que es muy 
valiosa”, explica.
Da el ejemplo de un programa 
“intranacional” que creó la agencia 
hace unos años, que en un principo 
se podía ver forzado pero que tuvo 
mucho éxito. Tomó a Córdoba como 
un país y el resto de las provincias 
como si fuera el resto del mundo y se 
capacitó primero a pymes del inte-
rior de la provincia para vender en la 
capital cordobesa, abriendo puer-
tas, llamando a contactos y luego en 
grandes ciudades de 
otras provincias. “En 
un principio teníamos 
incertidumbre si iba a 
andar, hoy lo tenemos 
en acción y nos lo 
piden”, explica. Otra 
de las movidas en ese 
sentido, fue llevar a 
unas cuantas pymes a 
Neuquén con el obje-
tivo de que se con-
viertan en proveedo-
res de Vaca Muerta. 
“Fueron pioneros 
creando un cluster 
de petróleo, minería 
y gas con más de 150 
empresas agradeci-
das a ProCórdoba. No 
no nos cruzamos de 
brazos”, dice.
Asimismo recuerda 
cuando insistió en la 
necesidad de mayor 
participación de la 
reconocida Fancy 
Food  de New York 
para alimentos 
gourmet, luego de 
visitarla y ver lo poco 
que había de empre-
sas cordobesas. Así 
se relevaron 250 
pymes y eligeron 25. 
Se armó un grupo de 
productores gourmet 
y hoy algunos venden 
en europa y hasta 
Vietnam: aceites no 
tradicionales, hon-
gos, quesos, etc. 
“Las empresas saben 

que estamos con ellas, y que las 
apoyamos. Además nunca se olvidan 
cuando estuvimos allí cuando hicie-
ron su primera exportación”, dice. 
Pero advierte que no se queda con el 
reconocimiento. Mensualmente se 
reúne con las empresas para saber 
qué necesitan. “Porque ProCórdoba 
es de ellas”, finaliza.   
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S
i hablamos de promoción de 
exportaciones e inversiones 
en el Cono Sur, no podemos 
dejar de detallar cómo tra-
baja ProChile, la institución 

de la Cancillería chilena que promueve 
la oferta de bienes y servicios de ese 
origen en el mundo. Con una amplia red 
internacional, se enfoca a la internacio-
nalización de las empresas de ese país y 
mucha complementación con los socios 
comerciales de la región.
Sobre como viene trabajando desde 
hace años hablamos con el director 
comercial de la oficina de ProChile en 
Buenos Aires, Raimundo Swett Amená-
bar -en la foto-
En principio coincide en que a una agen-
cia de ese tipo le viene muy bien una 
política con continuidad y de apertura 
al mundo. "Hay varias cosas que se han 
hecho en Chile que complementan el rol 
de Pro Chile. Por ejemplo, la línea que 
eligió nuestro país de firmar los trata-
dos de libre comercio que le permiten 
tener acceso al 80% del PBI mundial a 
arancel cero o sea a unos 5 mil millo-
nes de consumidores que hacen que el 
mercado de Chile sea el mundo. Hoy 
ante la expansión de la globalización el 
objetivo es internacionalizarse y eso es lo 
que ha tomado como bandera Pro Chile", 

explica. 
Dice Swett que con 56 oficinas comer-
ciales en el mundo, pasó de encarar la 
promoción del producto chileno, a con-
vertir sus oficinas en centros de nego-
cios que incluye ayudar a encontrar a 
partners para los exportadores chilenos. 
"Antes se trataba de apoyar en los stands 
de ferias y ayudar para presentar mejor 
la oferta, hoy estamos en un rol más de 
negocios conectando las dos puntas, 
buscando que las empresas sean parte 
de encadenamientos productivos dentro 
de la región o atraer inversores al país 
para las empresas chilenas", agrega. 
En el comercio internacional el mundo 
de los servicios es protagonista, no solo 
hay que hablar de reducir los aranceles, 
hay que buscar socios, potenciales 
distribuidores, etc. La promoción hoy es 
un elemento más de los negocios, que 
incluye marketing, la venta, el manejo de 
la inversión, saber cuáles son las posibles 

barreras, etc., añade.
Hay quien dice - quizá para justificar 
los desajustes macroeconómicos  
locales-desde este lado de la cordillera, 
que Chile puede tener una apertura al 
mundo porque no tiene industria fuerte 
para proteger y necesita al mundo por la 
falta de mercado doméstico.  
"Son estrategias distintas. Pero es un 
mito el que dice que Chile no está indus-
trializado. Chile tiene una industria muy 
potente, la metalmecánica por ejemplo. 
Es verdad que pudieron haber industrias 
que terminaron por desaparecer, pero 
aparecen nuevas o alternativas a las que 
existían. Po otro lado, no hay que olvidar 
que industrias de mayor valor como 
empresas de servicio hoy valen más que 
las tradicionales. Asimismo, esta política 
de apertura hace que las empresas 
deban ser hiper competitivas y permite 
analizar cuál es la matriz competitiva de 
las empresas locales respecto al mundo. 
Y allí tenemos alimentos, vinos, minería 
con valor agregado que pueden com-
petir. No hay que olvidar también que 
cerrar un tratado implica pensar en polí-
ticas de largo plazo, no se puede abrirse 
un día y cerrarse al otro. Así también 
en Chile el desempleo no es un tema, el 
crecimiento ha sido en conjunto porque 
la industria ha sido competitiva y en los 
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agronegocios se paga bien y eso lleva 
a presionar a otros para que lo hagan, 
mejorado en definitiva la calidad de vida 
de la gente."
Hoy hay nuevas demandas, advierte 
Swett. Los consumidores piden sus-
tentabilidad, empresas verdes, esas 
exigencias pueden ser barreras distintas 
a las arancelarias, y allí nuevamente 
aparece el rol de ProChile, porque ante 
esas exigencias se va educando al expor-
tador chileno, diciéndole que le dejan 
o no hacer dentro de determinados 
mercados. Por ejemplo, una industria 
contaminante y sin política de responsa-
bilidad social empresaria quiere ingresar 
a un mercado importante, más allá que 
tenga una ventaja de precio, el compra-
dor preferirá proveerse de otro mejor, 
argumenta. 
Coincide que en ese sentido el comer-
cio de exportación ha cambiado. Una 
exigencia nueva del consumidor, es una 
barrera para acceder al mercado y hay 
que ver cómo nos adecuamos…
Algunos pueden pensar que esta 
argumentación de "verde", terminan 
siendo para arancelarias que limitan el 
comercio.
"El mercado está cambiando y las gene-
raciones vienen con otro chip con una 
conciencia medio ambiental distinta y así 
exige. Los empresarios tienen que enten-
der las tendencias y el que no se recon-
vierta va a ver reducido su mercado. Esto 
es un proceso, pero la barrera no la va 
a poner un país, sino sus consumidores. 
El tratado de libre comercio sólo te da el 
paso de la frontera", explica. 
Chile ha diversificado sus exportaciones. 
Asia es el mercado que lidera las expor-
taciones chilenas, si bien 50% es cobre 
para hacer manufactura, pero aparte 
van mix  de productos. En el  primer 
semestre del 2021, Chile exportó para 
Asia U$24.300 para América U$12.600 
millones y Europa U$4900 millones. 
Hace 20 años el cobre representaba 
80% de las las exportaciones, hoy el 50% 
manteniendo la misma producción.
Cómo fue evolucionando el apoyo al 
exportador chileno?
Dice Swett: "El rol de Pro Chile es ayudar 
al exportador, y especialmente a las 
pymes convertirlas en exportadoras y el 
crecimiento en esta materia fue expo-

nencial. Este trabajo requiere un acom-
pañamiento de las empresas. Exportar es 
igual de difícil, el país podrá tener mayor 
oferta logística o puertos, los requeri-
mientos cambian o no, pero Pro Chile 
incentiva y educa a las empresas y ese es 
el rol de la oficina comercial. En cada ofi-
cina regional hay un ejecutivo por cada 
producto que se está exportando".
El mercado va marcando tendencias. Por 
ejemplo, trabajando en soft landing para 
que las empresas ingresen a los merca-
dos sin contratiempos. "Podemos juntar 
a cinco empresas de un país y cinco 
de otro y analizar los elementos que se 
necesitan para ingresar a cada mercado. 
Una cosa es exportar y otra cosa es hacer 
esa entrada correcta, cómo conectarse, 
etc. En eso trabajamos mucho en estu-
dios, analizando temas comerciales de 
marketing, redes de contacto, estudios 
de mercado, este trabajo es mucho más 
global que antes. Por ejemplo, conta-
mos con sistemas que marcan quién 
está comprando a quién a partir de una 
transformación digital impresionante, 
lo que permite contar con información 
casi al momento, porque se puede tener 
información de inteligencia de mercado, 
pero hace falta también alguien que la 
procese", explica el funcionario.
En ese sentido la oficina cuenta con 
gente que lleva 15 años de trabajo. 
Lo interesante es que ante las nuevas 
modalidades y tecnologías que apare-
cen no se cambia el personal, sino que 
se lo capacita para que tome las nuevas 
herramientas disponibles.
Coincide en que la transformación digi-
tal a nivel gobierno chileno es un caso de 
estudio.
Cómo viene la relación con Argentina?. 
Para Swett, Argentina siempre fue, es 
y será un mercado importante y es uno 
de los principales socios para Chile. 
Tenemos la segunda frontera más larga 
del mundo y es imposible no estar 
comercialmente involucrados, señala. 
En cuanto a los números del comercio, 
personalmente tiene el paradigma de 
que a la balanza comercial no hay que 
mirarla; hay que buscar complemen-
tariedades. Por ejemplo, señala que el 
principal consumidor de hidrocarburos 
argentinos será Chile. Estamos al lado. 
Y esa misma línea puede pasar con la 

agroindustria, con el grano argentino 
para el cerdo como insumo. "Hay que ver 
la cadena de valor en lugar de la balanza 
comercial. Estudiar dónde conviene 
producir algo, en Chile o en Argentina, 
rompiendo el lema de "yo te compro y 
tu me vendes". En definitiva en estos 
tiempos hay que asegurar la cadena de 
suministro para nuestros países, y que el 
proceso productivo no se vea truncado, 
aceitando un comercio adonde esté 
tanto el insumo como su industrialización 
y generando las confianzas necesarias. 
Las herramientas existen, hay que bus-
car qué tiene uno que no tenga el otro. 
Por ejemplo, Chile cuenta con una red de 
comercialización global que Argentina 
no tiene, y Argentina tiene una super-
ficie que Chile no tiene para generar 
una escala exportadora más grande", 
explica. Otro ejemplo, las cajas de 
cambios para industria automotriz. Dice 
Swett que las multinacionales están utili-
zando a los países que internamente son 
más competitivos. Se reduce la concep-
ción de hacer todo en un mismo lugar. La 
exportación es lo que más conviene a la 
economía. Argentina tiene que exportar 
más y Chile tiene que ser un gran socio. 
Para que haya más integración, si 
bien hay iniciativas de los gobiernos; 
la movida tiene que darse desde el 
empresariado que tiene que contar 
con una mirada global. "Los gobiernos 
somos facilitadores, vehículos que dan el 
contexto, pero el negocio lo hace el pri-
vado y allí tienen que estar las cámaras 
de comercio y de industria, los gremios; 
la academia. Hay que tener visión del 
mundo. Esto es algo que tienen mucho 
los nuevos emprendedores, que cuentan 
con un nivel de movimiento enorme. 
Precisamente en la Universidad a los 
emprendedores de lo primero que se les 
habla es de internacionalización, viene 
en el ADN", dice.
Destaca el proceso de digitalización  y 
el e-commerce que vino para quedarse, 
más allá de que una fruta tiene que 
tocarse. "Esto amplía la oferta y es una 
oportunidad porque un producto de cali-
dad va a aparecer en un portal y habrá 
gente que lo prefiera frente a otro que 
sea más barato", finaliza.
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E
n un artículo reciente seña-
lamos con Celso Lafer que 
el proyecto Mercosur sigue 
vigente, pero que requiere 
revisiones que tomen en 

cuenta la experiencia acumulada desde su 
creación en 1991 (*). No de objetivos perse-
guidos, pero sí de métodos previstos para 
el trabajo conjunto. No se trata de hacerlo 
con perspectiva dogmática o teórica sobre 
esos métodos. Se trata de evaluarlos a la luz 
de experiencias adquiridas y de los cam-
bios producidos en las realidades globales 
y regionales. No se trata de imaginar solu-
ciones perfectas a problemas detectados, 
pero sí de alcanzar entendimientos con 
condiciones de efectividad y previsibilidad 
para seguir construyendo el espacio de 
trabajo conjunto.
A fin de entender el debate sobre los 
métodos y el futuro del Mercosur, parece 
recomendable remontarse a sus momen-
tos fundacionales. Es en las raíces donde se 
pueden encontrar explicaciones del derro-
tero seguido luego por las negociaciones 
comerciales internacionales en las que 
nuestro país participa en el plano regional 
como en el global. 
Resulta claro que la idea estratégica 
fundacional fue la de constituir una unión 
aduanera y luego un mercado común, a fin 
de abrirse al mundo y de negociar juntos 
con los Estados Unidos y con Europa, y 
también en el marco de la ALADI. De allí 
la definición incluida en el Tratado de 
Asunción, de un arancel externo común 
“que incentive la competitividad externa”.  
Este enfoque está presente desde el origen 
mismo de la idea de transformar el proceso 
bilateral de integración entre la Argentina y 
el Brasil, en uno que incluso debía abarcar 
a Chile, además de Uruguay y Paraguay. 
La idea estratégica fundacional era clara: 
profundizar la integración a fin de crear 
un entorno regional favorable a procesos 
internos valiosos –en lo político, la demo-
cracia; en lo económico, la transformación 
productiva; en lo social, la equidad-, como 

a los requerimientos de inserción com-
petitiva en el mundo y a la atracción de 
inversiones que permitiera a los socios ser 
una parte activa de la internacionalización 
de la producción mundial. 
Lo que luego se denominaría Mercosur, 
aparece entonces como eje vertebral de 
la idea de una sólida alianza estratégica 
–abierta al mundo- entre las dos princi-
pales economías sudamericanas, a la que 
se sumaron Paraguay y Uruguay. Crear 
una plataforma común para competir y 
negociar en el mundo era –y en mi opinión 
sigue siendo-, la razón de ser del proyecto 
lanzado en junio de 1990 en Buenos Aires y 
asentado sobre los progresos alcanzados 
en la etapa del Programa de Integración y 
Cooperación entre la Argentina y el Brasil 
(PICAB), iniciado en 1986. La idea funda-
cional era y sigue siendo, constituir así un 
“núcleo duro” que facilitara mediante la 
integración económica, la estabilización 
política y el desarrollo económico y social 
de todo el espacio sudamericano.
Desde el inicio dos ideas estratégicas 
quedaron vinculadas. Una era la confor-
mación de un espacio de integración en el 
Sur de las Américas, abierto al resto de los 
países sudamericanos. La otra era la de la 
inserción conjunta en las negociaciones 
más amplias del libre comercio hemis-
férico, iniciativa lanzada a principios de 
1990 por el Presidente Bush de los EEUU. 
Tal vinculación queda más en evidencia 
aún, en la reunión ministerial de Brasilia (30 
de julio y 1° de agosto de 1990), en la que 
además de Brasil y la Argentina, participa-
ron el Uruguay y Chile. En ella se acuerdan 
los lineamientos básicos de la estrategia a 
seguir. En lo regional conformar una unión 
aduanera como paso previo a un mercado 
común. En lo hemisférico negociar juntos 
el desarrollo aún incierto de la propuesta 
americana. Luego se suma Paraguay, 
que recién había iniciado el camino a 
su institucionalización democrática. En 
cambio Chile da luego las razones por las 
que no podrá participar, posición que fue 

entendida por los otros países. 
Tres elementos se suman en la definición 
política de la idea estratégica original –al 
menos en su componente económico y 
comercial-. Son y siguen siendo partes 
indisociables del paquete negociador 
fundacional. Ellos son, en primer lugar, el 
acceso irrestricto a los respectivos mercados 
para todos los bienes –y en una segunda 
instancia, explícitamente contemplada en el 
Tratado, para los servicios y demás factores 
de la producción-; en segundo lugar, un aran-
cel externo común funcional a la apertura 
de los respectivos mercados al comercio 
mundial, y en tercer lugar, negociar juntos 
con los demás socios de la ALADI, con 
los EEUU y con la Unión Europea. Los tres 
elementos reconocen un supuesto central 
y explícito en el planteamiento original: la 
coordinación macroeconómica entre los 
socios. De allí que pueda sostenerse que en 
el planteamiento estratégico fundacional, el 
Mercosur y la integración hemisférica –junto 
con el libre comercio transatlántico con 
Europa- fueron concebidos como dos caras 
de una misma moneda.
Pero a la vez, también resulta claro del 
momento fundacional, que el pacto asocia-
tivo se asentaba en la idea de que todos los 
socios tendrían garantizado –sin precarieda-
des ni restricciones unilaterales de ninguna 
índole y sin distorsiones artificiales a las com-
petitividades relativas- el acceso a un mer-
cado de doscientos millones de consumi-
dores, no sólo para los bienes pero también 
para los servicios. Ello suponía el desarrollo 
de disciplinas colectivas macroeconómicas, 
sectoriales y comerciales externas. 
Entendemos que remontarse a las raíces 
es recomendable, pues en muchas de 
las posiciones que se adoptan hoy por 
protagonistas significativos –a favor o en 
contra de las distintas opciones que se 
pueden plantear hacia el futuro-, parece 
observarse una tendencia a subestimar los 
antecedentes que explican los compromi-
sos asumidos, o a confundir la secuencia de 
los eventos y su concatenación. Incluso por 
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momentos, parece observarse una especie 
de “síndrome de realidad cero”, que 
implicaría imaginar que son procesos sin 
historia y que, por el contrario, parecerían 
reiniciarse siempre con la llegada de nue-
vos protagonistas gubernamentales –sean 
ellos “policy-makers” o negociadores-. 
Tal discontinuidad en los caminos previa-
mente definidos -sin que necesariamente 
respondan a nuevas realidades-, podrían 
afectar la credibilidad internacional de los 
países del Mercosur, reduciendo drástica-
mente la eficacia del proyecto común en la 
dura competencia mundial por la atracción 
de inversiones productivas, y en su calidad 
de interlocutor válido para encarar com-
plejas negociaciones comerciales inter-
nacionales. Tienen en particular, un alto 
costo económico –aunque imperceptible 
en el corto plazo- en el desestímulo a las 
inversiones productivas y en las decisiones 
de localización industrial.
Treinta años después parece ser un hecho 
indiscutible que el Mercosur está ávido 
de ser modernizado, y de adaptarse en 
sus objetivos y en sus métodos de trabajo 
a los tiempos actuales y sobre todo a los 
del futuro. .De hecho está travesando un 
momento delicado en el que, incluso, se 
suele poner en duda su subsistencia. 
Los problemas que enfrenta son, en buena 
medida, efectos de cambios que se han 
operado desde su creación en 1991, tanto 
en la realidad global como en la regional. 
Así como de dificultades económicas y 
políticas que suelen afectar las prioridades 
de sus países miembros. Pero también 
pueden ser la resultante de los métodos 
de trabajo que se emplean en el accionar 
conjunto de los socios y, en particular, para 
la adopción de sus decisiones formales que 
requieren consenso. 
Al menos tres opciones se observan como 
factibles para encarar los problemas que 
confronta hoy el Mercosur. Las tres son 
viables, pero sus consecuencias directas o 
indirectas podrían ser muy diferentes: 
• una primera opción sería reconocer la 
eventual obsolescencia del Mercosur, y el 
país que quien así lo considere apropiado 
podría ganar independencia a través de 
la denuncia del Tratado constitutivo, con-
forme a lo previsto en su capítulo V° (sería el 
equivalente a lo que fue para Gran Bretaña 
la opción “Brexit”); 
• la segunda opción sería encarar el proceso 

de modificaciones de sus reglas de juego 
fundamentales y más en concreto las del Tra-
tado de Asunción, y en particular las de sus 
artículos 1, 2 y 5, entre otros. Es una opción 
con plazos y resultados inciertos, que podría 
tener costos políticos elevados y diferentes 
en cada país, ya que  requeriría la aprobación 
de los respectivos parlamentos; y
• una tercera opción sería que los cuatro 
países miembros acuerden políticas 
orientadas a extraer un pleno aprovecha-
miento efectivo de las reglas constitutivas 
vigentes, sin necesidad de recurrir a sus 
eventuales modificaciones y sin perjuicio 
que incluso pudiera ser conveniente luego 
impulsar nuevas reglas constitutivas.
En el marco de esa tercera opción, sin ser 
los únicos, en tres planos podría intentarse 
introducir mejoras sustanciales en los 
objetivos y en el funcionamiento del Mer-
cosur. Serían, por lo demás, mejoras que no 
requerirían necesariamente reformas del 
Tratado de Asunción ni del Protocolo de 
Ouro Preto, 
El primer plano sería el de la concertación 
de intereses nacionales, que es necesaria 
para lograr la adopción por consenso de 
decisiones conjuntas de los miembros del 
Mercosur, que efectivamente luego pene-
tren en la realidad y que puedan ser efi-
caces. Concretamente lo que se propone 
sería encarar una iniciativa orientada a 
fortalecer en los hechos las funciones de la 
Secretaría Administrativa, especialmente 
en relación al proceso de preparación y 
de adopción de decisiones conjuntas que 
requieren el consenso de todos los socios. 
Se procuraría así fortalecer su capacidad 
para facilitar, con sus aportes e iniciativas, 
la compleja tarea de concertar intereses y 
prioridades de cada uno de los socios en la 
adopción de decisiones del Consejo que 
requieren consenso. 
Ello no supondría abrir un debate sobre 
eventuales funciones supranacionales de la 
Secretaria del Mercosur. Es decir, aquellas 
que implicarían que quienes las cumplen 
se consideren que están por encima de 
los respectivos Estados nacionales. Pero si 
requeriría otorgar a la Secretaría la capa-
cidad técnica necesaria que le permitiera 
facilitar la compleja tarea de concertar las 
diversas posiciones de los países miem-
bros, en particular respecto a las decisiones 
que deben ser adoptadas por consenso. 
Ayudar a construir tales consensos sería 

entonces un papel fundamental de una 
Secretaría del Mercosur fortalecida. 
Ello implicaría además desarrollar un papel 
activo de la Secretaría en el armado de 
redes de instituciones académicas y de 
reflexión técnica, en las que participen 
especialistas de los cuatro países miem-
bros, y también de organismos internacio-
nales que operan en la región, tales como 
por ejemplo, la CEPAL y el INTAL.         
En principio, la Secretaría del Mercosur ya 
tiene una modalidad de organización que 
le permitiría cumplir con una función como 
la señalada. Fortalecer su papel en el aporte 
de experiencia, información e inteligencia 
que requiere concertar la diversidad de 
intereses y visiones de sus países miem-
bros, y así lograr el necesario consenso 
para la adopción de sus decisiones, es algo 
valioso que puede contribuir a acrecentar 
el papel del Mercosur en el desarrollo 
productivo y en la estrategia de inserción 
internacional de sus países miembros.
Los otros planos que sólo enunciaremos en 
esta oportunidad, son dos. Uno es el de los 
acuerdos sectoriales previstos en el artí-
culo 5° inciso d) del Tratado de Asunción y 
reglamentados en la Decisión N° 3 de 1991. 
Hay que abordarlo junto con el instru-
mento de los acuerdos de alcance parcial 
previstos en el Tratado de Montevideo de 
1980 que creó la ALADI, vinculándolos 
con otro aspecto relevante de la estrategia 
de integración del Mercosur, que es el 
de la acción conjunta con los países de la 
Alianza del Pacífico y con otros países de la 
región latinoamericana. Y el otro plano es 
el de la plena incorporación en la agenda 
de trabajo del Mercosur de cuestiones 
que han adquirido una mayor relevancia 
en los últimos tiempos y, en particular, las 
referidas al cambio climático.
Los planos mencionados deberían ser 
abordados simultáneamente con una 
estrategia ambiciosa de negociaciones 
comerciales con una gama amplia de 
países desarrollados y en desarrollo. En tal 
estrategia debería incorporarse desde el 
comienzo, la negociación de los denomi-
nados acuerdos de libre con los principales 
mercados del mundo (China y los EEUU) y 
la culminación del acuerdo aún pendiente 
con la Unión Europea.

(*) Celso Lafer y Félix Peña, “Mercosur un 
proyecto vigente”, diario Clarín, septiembre 18, 
2021.
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"C
hina es el mercado 
con más oportunida-
des y con mayor cre-
cimiento, pero tam-
bién es el mercado 

más complejo y esto a veces se subestima. 
En muchos mercados que ha desarrollado el 
país hay cierto soporte cultural común donde 
no es necesario conocer tanto la cultura local. 
Esto con China es distinto", explica Alejandra 
Conconi, Directora Ejecutiva de la Cámara 
Argentino China. - en la foto-
En el diálogo con la ejecutiva nos da unos 
tips para que reconocer el mercado chino y 
otras características particulares. “Cuando 
presentamos los productos o servicios en 
China hay que pararse en los zapatos del 
comprador, los marcos de referencia para 
negociar con otros mercados no sucede con 
China, es necesario hacer una adecuación de 
presentación, incluso desde los brochures”, 
señala. Con el desarrollo de la tecnología y 
el e -commerce, el consumidor pide todo 
por dispositivos móviles y quiere tenerlo en 
horas. “Hay que ver las cosas en el día a día. 
Una feria en China tiene sus particularidades, 
no es lo mismo que ir a las tradicionales de las 
ciudades de Europa donde existe una rela-
ción casi histórica de productos argentinos, y 
que hay una marca país en ciertos alimen-
tos”, explica. El conocimiento de la Argentina 
por parte de China es muy incipiente y 
vinculado al futbol, arriesga.
En su experiencia ve que a muchas pymes 
las intimida saber cómo llegar a la unidad 
mínima de exportación, de allí la necesidad 
de asociaciones. 
Consultada sobre este tema, señala que en 
estos años hubo buenas experiencias en 
inversiones chinas. En cuanto a las alianzas 
hay una brecha cultural y forma de trabajar 
entre ambos países, muy distinta. 
En cuanto a la forma en que empresas 
argentinas han ido llegando a ese país, están 
los casos de aquellas vinculadas al agro que 
crearon de la nada sus oficinas y desarrolla-
ron negocios, aunque en ciertos rubros, por 
un tema legal, hay una obligación de contar 
con un socio local. 

Las empresas chinas cuando llegan a países 
como el nuestro entran especializándose en 
sectores, Algunos son de estudiar el idioma y 
la idiosincrasia, agrega. 
“Con la firma de los acuerdos marco entre 
ambos países aparecen nuevas oportunida-
des, pero todavía no se han ampliado a todo 
tipo de productos. Queda claro que al mirar la 
balanza comercial está muy concentrada en 
agronegocios”, señala. 

Inversiones
Incluso se da la posibilidad conjunta de 
recibir inversiones en frigoríficos para el 
desarrollo de proteínas, en legumbres, entre 
otros. Buscando la autosuficiencia alimen-
taria, China sale a comprar empresas. En el 
caso particular de las inversiones en el sector 
porcino, Conconi cree que hubo controver-
sia en ciertos espacios de la opinión pública 
urbana y no aparecieron los profesionales y 
técnicos indicados para debatir este tema. 
“Personalmente me contacte con ex decanos 
de Agronomía de la UBA y reconocidos 
médicos veterinarios especializados en estos 
temas y la conclusión es que están todas las 
condiciones dadas para las inversiones en el 
desarrollo de granjas porcinas con cuidados 
medio ambientales. Incluso sería una solu-
ción para generar trabajo en el interior del 
país en zonas donde hay mucho desempleo. 
No se trata de exportar commodities, aquí 
estamos hablando de transferencia tecno-
lógica, el trabajo de médicos veterinarios, 
maquinarias, soporte, logística, etc. Cuando 
las cosas no se piensan “porteñocentricas” y 
nos paramos desde la mirada del interior de 

las provincias con posibilidades muy limita-
das, la visión es muy distinta”, explica
Cuando le comentamos que cuando 
aparece un proyecto con una fuerte carga 
de inversión de China, suele aparecer cierta 
carga negativa desde algunos sectores, 
quizá sin demasiada información o con el 
mito del peligro de la “invasión china”, más 
allá de que en estos temas no se puede ser 
ingenuos. “Hay una carga especial de la 
sociedad respecto a China, pero es algo 
que sucede en otras partes aunque no tanto 
como aquí. A veces se piensa en una idea 
de invasión. Pero por ejemplo, 70% de las 
inversiones en Vaca Muerta son americanas 
y de otros países. Los chinos tienen capa-
cidad de invertir y abastecerse de recursos 
naturales en distintas partes del mundo, hay 
que encontrar las maneras de que esas inver-
siones sean sostenibles en el país, porque 
son posibilidades de desarrollo de empleo a 
lo largo de la Argentina y no aprovecharlas 
son trenes que pasan y van a ir a otros países. 
Esto a veces tiene que ver con los modelos 
mentales que existen en nuestro país y 
que inconscientemente favorece a ciertos 
negocios, y otros no. Pero tenemos que ir 
construyendo una mirada con más apertura 
y menos colonial”, explica Conconi.

La Cámara
“En sus casi cuatro décadas de historia, la 
Cámara hay sido uno de los principales 
facilitadores para construir puentes que 
no existían entre Argentina y China”, dice 
Conconi. 
Agrega que la Cámara refleja un poco la 
posición cambiante y la dinámica que ha 
tenido China en la relación con la Argentina. 
Cuando comenzó en 1984, eran los primeros 
años de la reforma y apertura china, y 
precisamente fue creada para organizar y 
potenciar ese comercio bilateral,  muy inci-
piente y que crece mucho y se profundiza y 
acelera en 2004. 
Hoy China es el principal inversor extranjero 
directo y el segundo socio comercial. Esto se 
ha visto acompañado con un desarrollo en 

Negocios con China, oportunidades
y dilemas de una relación
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el mundo empresarial. "Hoy los que estamos 
trabajando, y los que conforman las comisio-
nes de la Cámara hemos vivido en China y 
aprendimos. Esto es muy importante para la 
construcción de este puente y comprender. 
La curva de aprendizaje para hacer negocios 
con China requiere de mucho tiempo y 
mucho expertirse. Entre nuestros asesores 
tenemos gente que ha vivido entre 8 y 14 años 
en China. Si bien se pueden hacer todo tipo 
de negocios; los más sostenibles requieren 
de profesionales en comercio exterior que 
entiendan las escalas de mercado, las 
maneras más correctas de ingresar nuestros 
productos y las diferencias regionales y 
locales"; explica.
En todos estos años, dice, la entidad 

ha acompañado en el desarrollo de las 
oportunidades que surgieron en agro 
alimentos, participando en ferias como la 
de Canton, en el desarrollo de la industria 
como la metalmecánica, en 2005 abriendo 
la enseñanza del idioma español para chinos 
en Argentina con el ciclo de capacitación 
abierta, “Puentes con China”, manteniendo 
estrechos contactos con embajadas, federa-
ciones empresarias de China y empresarios 
argentinos, “en esta fertilización cruzada 
de información, para compartir oportuni-
dades en este trabajo conjunto con varios 
consulados en China que, de algún modo, 
son nuestros ojos y oídos allí”, dice Conconi. 
Asimismo, la Cámara promovió más de 700 
misiones, rondas de negocios, networking, 

brindando la experiencia de sus comisiones 
de trabajo: de comercio exterior, legales, 
turismo, o energía, telecomunicaciones, 
tecnología, “conformada por profesionales 
con décadas de experiencia y con vocación 
de acompañar”, agrega. “Nuestra misión es 
seguir en este camino. Es importante trabajar 
en conjunto”, afirma. 
Conconi también señala algunos puntos 
pendientes que está gestionando la Cámara: 
por ejemplo, conseguir el acuerdo para 
evitar la doble imposición, que los visados 
sean más convenientes para el turista chino o 
en el proyecto para mejorar el arancel para la 
cepa de Malbec que se trabaja también con 
otras cámaras empresarias.

Para Conconi, la experiencia del hub logístico de Shanghai, es espectacular. Se 
trata del más grande y en funcionamiento en China. Allí existe la posibilidad de 
stockear productos argentinos para su distribución. Recordamos que sólo esa 
ciudad cuenta con más de 22 millones de habitantes. El hub logístico creó en una 
de las regiones de la ciudad un centro argentino donde se impulsan actividades 
culturales y promueve la  marca país y, se ha abierto una tienda con productos. 
Precisamente hay una calle comercial con vinos hasta carteras de cuero, y es una 
gran oportunidad para posicionarse y adecuar los productos a los estandares del 
consumidor chino…
Agrega que las oportunidades de cross border y el e-commerce son muy fuertes 
con China, por la cantidad de habitantes digitalizados y la diversidad de sitios 
especializados, desde artículos de belleza, o para bebes hasta alimentación. Asi-
mismo desde Argentina se abrió una interesante oportunidad: el pabellón argen-
tino del ICBC Mall China. Un espacio virtual con tiendas de distintos productos, 
ya sea vinos, mermeladas, carne vacuna, entre otros. “Hay que dar el paso y es 
muy bueno tener el apoyo local que ayude a ir avanzando”, dice Conconi.

Señala Conconi que la intervención del gobierno 
sobre la exportación de carne a China, ha sido muy 
negativa 
Su explicación es contundente: La apertura de 
ese mercado le llevó a la Argentina 12 años de 
negociaciones. Es una inversión de tiempo para la 
función pública negociar para abrir mercados y que 
se pueda exportar carne con y sin hueso. De allí se 
deriva todo el trabajo de brokers, distribuidores, 
importadores chinos que hacen una apuesta por 
nuestro producto, presencias que cuestan mucho 
dinero en ferias, visitar restaurantes, hoteles y otras 
acciones para abrir el mercado. De pronto para esos 
distribuidores, es un desafío y genera mucho stress 
que de un día para el otro no poder contar con la 
mercadería pedida. Más allá de la confiabilidad…

Hub logístico y e-commerceCarnes
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Q
ué pasará con el Acuerdo 
Bilateral de Transporte 
Marítimo Argentina 
Brasi, luego de la firma 
del decreto que respalda 

la denuncia del mismo a partir de febrero 
por parte del presidente Bolsonaro. En ese 
sentido dialogamos con Gustavo Roca, el 
presidente del SEMARBRA, que reúne a 
los armadores que operan en el acuerdo 
del lado argentino. 
Para Roca era esperable que se firme 
el decreto ya que en octubre se caía el 
Acuerdo similar de Brasil con Uruguay. Se 
sigue teniendo la fecha del 4 de febrero, 
como tope, pero se están dando conversa-
ciones para que aparezca alguna decisión 
incluso desde el paraguas del Mercosur 
que proteja a las navieras de la región. 
Señala que del lado de los armadores 
de Brasil se sigue trabajando fuerte, de 
forma de que se pueda aplazar la decisión 
al menos dos años más y que dé tiempo 
suficiente para posicionar a la flota argen-
tina de forma de competir en mejores 
condiciones. Frente a la decisión desde 
Economía de Bolsonaro, dice Roca que 
existe el apoyo de mantenerlo del minis-
terio de Infraestructura de Brasil y de la 
Confederación que reúne al transporte, la 
ANAQ, entre otros. Incluso va a haber una 
próxima reunión en la Cadex, la dependen-
cia de Economía donde partió la decisión 
de denunciar el Acuerdo. “En Brasil no dan 
por finalizado el acuerdo”, dice Roca. 
Quizá con la firma del decreto por parte 
del presidente de Brasil, distintos secto-
res se dieron cuenta de la gravedad de la 
situación. Por ejemplo, la subsecretaría 
de Puertos, Vías Navegables y Marina 
Mercante organizó una reunión con gente 
del Ministerio de Transporte, con arma-
dores, gremios y carga, lo que demuestra 
que hay una postura sobre la cuestión, 
advierte Roca. De esta reunión participó 
precisamente el Consejo de Cargadores - 
que representa a la UIA y la CAC- donde se 
decidió trabajar lo más rápido posible para 
encontrar una salida. “Es el momento de 
hacerlo, especialmente porque la carga ve 
que el negocio naviero se concentra cada 

vez más y tiene poco margen de manio-
bra”, dice Roca. Allí es que aparece la idea 
de plantear el tema desde el Mercosur con 
el Acuerdo Multilateral de Transporte, que 
nunca se puso en práctica por la oposi-
ción de Uruguay. Uno de los objetivos no 
cumplidos del bloque. Agrega Roca que 
los propios cargadores manifiestan las 
dificultades en materia de fletes y la falta 
de oferta de bodega especialmente en 
contenedores, lo que está afectando a la 
logística argentina, agravado las posi-
bilidades de desarrollar una flota a nivel 
regional. “No hay que olvidar que ante 
esta situación las líneas globales priorizan 
otros mercados, mientras que las líneas 
regionales están más involucradas con lo 
local y sus fletes no han aumento al nivel 
de los operadores más grandes”, explica y 
recuerda que estas movidas de las líneas 
globales las están siguiendo de cerca los 
gobiernos de EE.UU. y Europa. 
Adriana Alejo, secretaria del SEMARBRA, 
señala que no hay reparos en cuanto a que 
las empresas globales vengan, inviertan 
y que se radiquen en el país con flota en 
la bandera. Pero recuerda que hoy las 
grandes empresas navieras toman parti-
cipación del mercado tanto vertical como 
trasversalmente aprovechando también 
que están subvencionadas, pagan impues-
tos distintos y las condiciones laborales 
también son distintas. Roca agrega que se 
están adueñando de flotas de camiones, 
puertos y cuando tienen el servicio agre-
gan el feeder y el puerta a puerta. “Esto 
ya lo vimos en otros mercados y se corre 
el riesgo de que donde había tres servicios 
por mes quedará uno o ninguno", advierte.
Asegura, además que los armadores 
regionales quieren dar la pelea de la com-
petencia, incorporando buques al sistema, 
en la medida en que las condiciones se 
den y esto sería un beneficio claro para los 
cargadores.
Alejo agrega que en el ámbito de Merco-
sur y en el diálogo con la UE en servicios 
como el marítimo no se siguió la protec-
ción como a los bienes. “En el Mercosur la 
protección esta en bienes y no en servicios”, 
agrega. La normativa apuntó a la liberaliza-

ción intrazona, igual que bienes, las comi-
siones técnicas trabajaron bien, pero las 
decisiones políticas pasaron por otro lado, 
dice. “Hoy como nunca antes tenemos tan 
claro que el servicio de transporte dejó de 
ser un costo para ser un valor agregado. Sin 
flota, la Argentina se autoproclamará país 
mediterráneo dependiendo de las flotas 
que miran otros mercados como priori-
dad”, explica Alejo. 
Ambos recuerdan que el acuerdo con la 
UE al menos da 10 años para prepararse. 
“Ahora lo que necesita argentina es definir 
una contundente política naviera, las auto-
ridades dieron el primer paso para hablar 
del tráfico regional donde hoy no estamos, 
pero una política clara le sirve al Estado, a 
los armadores y a los cargadores, tenemos 
que darle valor”, dice.
Porqué ahora, si en décadas este sector 
no fue mirado?. “Es lamentable que en 30 
años no se delineara una política naviera, 
como sí ocurrió en puertos y vías nave-
gables. Cómo competir contra segundos 
registros, menores cargas tributarias y 
banderas de conveniencia. En ese contexto 
nos dicen vayan y compitan. Imposible”, 
agrega.
Cuando los funcionarios ven la fuerza 
del sector a la hora de negociar con otros 
bloques y preguntan de cuántos barcos 
estamos hablando. “Yo les preguntaría 
¿qué políticas hicieron?”, dice Alejo.
Se estará pensando en alguna reserva de 
cargas quizá?. “El tema no es protección 
sino no ser discriminados y poder competir 
lealmente, tener las mismas condiciones. 
Lógicamente que el armador no quiere 
pagar más y esto exige contar con  costos 
similares”, dice Roca.
Normalmente las entidades vinculadas 
a la carga no se han preocupado mucho 
por la bandera del buque, lo importante es 
que les saquen la carga lo más barato y efi-
cientemente posible. Resulta que cuando 
aumentan los fletes de las líneas globales 
ahora se preocupan para que “haya una 
marina mercante”, le preguntamos a Roca. 
”Nosotros tenemos que olvidarnos de esas 
diferencias ahora y trabajar juntos porque 
es una muy buen oportunidad de contar 
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con una flota”, dice.
Reconoce que arreglar un problema de 
décadas no se puede hacer en un día, 
“vemos buenas intenciones, esperamos 
que el ritmo de resolución también sea 
bueno. Es verdad que por muchos años 
los grandes armadores perdieron plata y 
ahora aprovechan un alza que no se termi-
nará mañana, no hay que esperar que esto 

cambie. Por eso esta alianza con la carga 
no es una primavera, este es el momento y 
se necesita que el Estado haga su parte y 
encare una nueva política en esta materia 
que debe avanzar con o sin acuerdo con 
Brasil y esto exige mucha creatividad y 
voluntad de hacer”, agrega el directivo.
Coinciden con que el transporte marí-
timo debe ser un aliado de la carga y de 

las exportaciones, y para hacerlas más 
competitivas  “hay que sentar a todos los 
actores para ver toda la cadena logística, y 
a todos los organismos involucrados desde 
PNA hasta la Aduana. Es el momento justo 
para que el Gobierno dicte las reglas para 
un cambio”, finaliza Roca.

L
a historia del mercado 
naviero en Argentina, lo 
que representó ELMA, los 
costos de puerto sucio y la 
revolución de las inversio-

nes privadas en terminales granarias, el 
negocio del chartering, el despegue de 
los fletes liner; la actualidad del mercado 
energético y el potencial de Vaca Muerta 
en exportaciones; todos temas que 
vamos revisando con Jan Kok, especia-
lista en negocio naviero y experto en 
estas materias.
Haciendo historia, reverdecemos cómo 
fue la evolución en la Argentina del 
manejo naviero.
Si hablamos de fletes marítimos, que 
hoy están en la picota; recuerda que en 
la época de las conferencias, en cada 
tráfico, había tarifas establecidas con-
tractuales que eran públicas y como aún 
no estaba desarrollado el contenedor se 
basaban por producto. Ya en la FMC de 
EE.UU. las navieras tenían que registrar 
esas tarifas. 
Frente a las líneas conferenciadas se 
fueron creando las “outsiders”. Se seguía 
el criterio que bajaba de la UNCTAD que 
era 40% de las cargas manejadas por los 
países de bandera de origen, una parte 
igual la de destino y el 20% restante por 
esas líneas outsiders fuera de la conferen-
cia que peleaban por precio.
Nos señala Kok que desde la época de la 
post guerra hasta los ́ 80 el shipping fue 
un mercado de transición en cuanto a tipo 
de barco y metodología de operación. El 
creador del sistema de carga en contene-
dores, Malcom McLean, inició su movida 
en los ́ 50 pero con su línea Sea Land pegó 
el salto en los ́ 60 aunque en forma local. 

Primero ofreciendo el contenedor como 
elemento central para llevar las gigantes 
provisiones militares de EE.UU. a Europa. 
Años después Sea Land sería comprada 
por quien es hoy el gigante Maersk.
Cuando Kok llegó a la Argentina en el ’79, 
la carga todavía se movía en barcos con-
vencionales, se las bajaba y colocaba en 
pallets y de allí se las llevaba al depósito 
del puerto. A principios de los ́ 80 cuando 
Hamburg Sud y Moore McCormack 
empezaron a mover buques en contene-
dores y Kok operaba como outsider, el 
buque más grande era de 450 Teus pero 
muchos adaptaban los multipropósito. 
Aún todo era muy artesanal. Se descar-
gaban en Dársena D – lo que es hoy la 
terminal 5- con grúas móviles con plumas 
larguísimas.
En esa época, 50% de las cargas tenían 
que venir en bandera argentina, allí 
estaban ELMA, Ciamar, Canisa, luego 
Maruba y el resto se lo peleaban las 
otras líneas o los ousiders con líneas de 
Holanda, Alemania o EE.UU. La flota 
argentina era básicamente de multipro-
pósito, fue concebida en los ́ 70 ya con 
un criterio que no tenía posibilidades de 
competir en el futuro, dice Kok. ELMA 
había incorporado buques de tres entre-
puentes, los SD14. Incluso un astillero 
escocés casi cerrado, se abrió para 
construir los SD14 para la naviera estatal y 

cuando salieron ya estaban viejos, tenían 
un tanque debajo del casillaje para llevar 
aceite y bodega frigorífica, en cierta 
manera una proyección de lo que habían 
sido los barcos de la segunda guerra, dice 
Kok.
Reconoce que había oficinas de ELMA en 
todos lados. En Europa por ejemplo, tenía 
delegaciones en París, Rotterdam, Lon-
dres,- donde además tenía una empresa 
que hacía fletamentos- o Génova. Por 
supuesto, tenía su propio sanatorio. 
Como el flete daba porque era muy 
alto, sus buques llevaban tripulaciones 
enormes, pero ese no fue el tema central 
de cómo fue decayendo, dice Kok. “El 
primer paso a su desaparición fueron sus 
barcos que cuando salieron a navegar 
eran antiguos para la época. Llegó a tener 
buques portacontenedores concebidos 
como multipropósito colocados en el 
servicio al Lejano Oriente pero que tenían 
20 mil tons de porte bruto, muy poco. Así 
que cuando el contenedor fue tomando 
más espacio la naviera estatal no pudo 
seguir compitiendo, dice. Recordamos 
que ELMA llegó a operar más de 50 
barcos. En su “desguace”, Kok llegó a 
vender como broker más de 20 barcos 
para chatarra.
Otro de los problemas, según el analista 
fue la gestión comercial, “se abrieron 
líneas internas que llevaron a superponer 

Shipping en Argentina. Aquellos viejos tiempos
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escalas, sacándose carga entre ellas, y 
como no había tanta carga para tantos 
buques, prefirió mantener los barcos en 
un contexto donde la competencia y la 
eficiencia iba ganando espacio. En los ’80 
esa situación se terminaría volcando en 
los balances, y al estar sobrecargada de 
costos como el resto de empresas esta-
tales, los resultados eran pobres desde 
el punto de vista de un empresa naviera 
moderna. En el mismo momento que 
ELMA construía SD14, la chilena CSAV 
privada, encargaba portacontenedores lo 
que le alcanzó para sobrevivir mucho más 
tiempo”, señala.
En los últimos años pudo operar los 
dos portacontenedores que mandó a 
construir en Río Santiago, que según Kok, 
tenían grúas inmensas que le sacaban 
espacio para los contenedores, incluso 
llegó a chartear dos barcos a casco des-
nudo de una empresa alemana, una figura 
que en ese momento no era bien vista 
dentro de la empresa.
Pero ELMA también fue una escuela 
para la navegación de mucha gente. "La 
empresa terminó cayendo más por la 
ineficiencia en la gestión y sobredimensio-
nada", dice
Pero entonces  porqué se fueron cayendo 
también los armadores privados, en la 
medida que las conferencias se iban 
debilitando. Para Kok tanto ELMA como 
las navieras del sector privado subsis-
tieron mientras tuvieron algún grado de 
protección, ya sea la reserva de cargas, o 
el acuerdo bilateral con Brasil que marcó 
el inicio de alguna manera de la flota 
oceánica privada. Incluso en los ́ 80 con el 
boicot a los juegos olímpicos por parte de 
EE.UU. a la entonces URSS,  – Argentina 
no se había sumado al mismo- llevó a un 
acuerdo de transporte con ese país que 
expandió ese peso. En ese momento salvo 
un par de líneas, el resto de las navieras 
locales eran de cabotaje. Pero el peso de 
los costos internos hizo que los armado-
res no puedan competir. “Operábamos 
un barco de 25 mil tons. que tenía 31 
tripulantes, otros armadores del exterior 
manejaban sus barcos con menos de 20 
personas”, añade Kok.
Recordamos que además la ley de reserva 
de cargas exigía que las cargas vinculadas 
con el Estado o que recibían aportes del 
mismo debían utilizar la bandera argen-

tina. Con el paulatino achique del Estado, 
el peso fue menor. 
Hoy la marina mercante real es cabotaje, 
donde puede haber mayores costos 
porque de alguna manera se trasladan, 
explica. Pero si se quiere salir afuera o 
tomar “un pedazo” de lo que se llevan las 
flotas extranjeras de la voluminosa expor-
tación granaria, hay que hacer mucho 
más, advierte.
Kok dice que cualquier estructura 
comercial que se maneja a nivel mun-
dial, no solo las grandes traders, sino los 
que operan en China y Japón, manejan 
buques que van rebotando en distintos 
puertos. Esto exige armar un esquema 
lo más eficiente posible. No existe llevar 
un buque a Lejano Oriente y volver. “un 
barco se carga en un lugar, va a China y 
después debe seguir buscando cargas de 
otros puntos antes de volver a su puerto 
de origen. Es decir hay que tener una muy 
buena gestión comercial. Además en ese 
interín puede pasar años dando vueltas 
en su viaje redondo y tiene que contar con 
la tripulación que se banque ese tiempo. 
"No se puede sostener comercialmente, si 
al poco tiempo hay que estar cambiando 
de tripulación”, explica. Por ejemplo, una 
de los grandes traders opera en forma 
permanente no menos de 500 barcos 
que van de un lado a otro. La idea es tener 
la menor cantidad de viajes en lastre y 
más allá de contar con contratos propios, 
aprovechar situaciones spot.
Se podría decir que Kok fue uno de los 
últimos especialistas en chartering y 
gestión comercial de flotas que vino de 
Europa ya formado en esta materia. “No 
fuimos muchos, también estaban los loca-
les que tuvieron las suerte de poder haber 
estudiado en el exterior”, dice. 
Precisamente Kok llegó para hacerse 
cargo de una operación de chartering de 
una granelera argentina, con un equipo 
de dos locales y dos en Bélgica. Aquí 
había más empresas del sector con sus 
departamentos de chartering. Eso en 
parte se perdió en la medida en que se 
desarrollaron las comunicaciones. “Hoy 
casi todas las traders grandes tienen su 
centro de chartering afuera y alguna 
oficina en otros lugares para tender las 
24 horas, pero no en el país. Precisamente 
lo que ha cambiado es que aquí no hay 
poder de decisión sobre la venta y la logís-

tica internacional – compran en el campo 
y toman decisiones hasta el elevador-“, 
añade.

Puertos
Recuerda Kok que la gobernanza actual 
en puertos fue madurando debido que 
los costos eran muy altos. La estiba era 
manual con mucha gente trabajando 
en tierra y a bordo. Llegaba un buque y 
la playa se llenaba de pallets desperdi-
gados. La operación en tierra era cara e 
ineficiente, la que no pasaba a directo 
forzoso iba a un fiscal oficial abarrotado, 
generando extracostos, por ejemplo, 
para evitar los robos lo que exigía 
contratar seguridad aparte. Recuerda 
en tiempos de dólar subvaluado que 
la estiba representaba una proporción 
astronómica de la operación. Descargar 
una tonelada de carga general era 40 
dólares, cuando el flete podía valer 60 
dólares.
Tiempos de “puerto sucio” muy aplica-
ble a Buenos Aires en ese tiempo, con 
congestionamiento, tiempos largos de 
operación y costos extraordinarios…
Esto fue antes de la explosión de la 
producción granaria que no pasaba de 
las 30 millones de tons. y el calado de 
los ríos estaba en 24/26 pies, cuando 
todavía la falta de infraestructura era un 
problema serio. 
Para Kok, cuando en los ́ 90, comenzó 
el dragado y balizamiento de la vía en 
forma sistemática y la apertura a la 
inversión privada, cambió la ecuación 
en los puertos. Recuerda que hasta ese 
momento por la falta de calado había 
frente a Punta del Este dos estaciones de 
trasbordo de cargas para o bien descar-
gar mineral de hierro o carbón en buques 
más chicos o la carga granaria local para 
ir a buques más grandes.
“El cambio vino a partir de que se les per-
mitió a las empresas tener sus puertos, a 
la par de concesionar el dragado y llevar 
el río a mayor profundidad, con esas 
dos condiciones los privados invirtieron 
mucho, la producción se incrementó y 
era fundamental tener infraestructura 
para hacerlo. Esto se convirtió en un 
círculo virtuoso”, dice. 
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Kok conoce mucho sobre los números 
de la demanda de energía global. Y allí 
los precios se están disparando. Una 
mayor actividad industrial exige más 
demanda de energía. Además las dife-
rencias de China con Australia, recortó 
la provisión de carbón - que es el más 
cercano, de mejor calidad y menos con-
taminante- lo que hace subir los fletes, 
dice el especialista. 
Además en estos tiempos se desarrolla-
ron varios proyectos de regasificación 
en todo el mundo, apuntando a su menor 
impacto en el medio ambiente, especial-
mente en China y la India. En EE.UU. por 

la pandemia cortó la producción y los 
medioambientalistas presionaron para 
que no se abran más gasoductos. Como 
la oferta de gas disminuyó en relación 
con la demanda, el precio del GNL que 
estaba U$10 el BTU, pasó a U$25.
La Argentina importó U$1 mil millones 
de gas. Empezó pagando U$6 luego 
U$8 y últimamente, cerca de U$10, 
hoy tendría que pagar U$27, dice Kok. 
Podrán aparecer U$1 mil millones para 
afrontarlo?.
Y Vaca Muerta?. Señala que tiene un 
potencial increíble, pero para que 
funcione se debe abrir la canilla a las 

exportaciones. Es una forma de com-
plementar la situación de restricciones 
o un precio tope en el mercado interno. 
Darle condiciones estables al que quiere 
exportar es la premisa. Por ejemplo, se 
le puede dar por un tiempo muy amplio 
una concesión a una empresa para hacer 
un gasoducto a puerto y lo desarrolle 
para la exportación. De otro modo no 
hay futuro en esta materia. “Para el 

Kok da un ejemplo de la crisis que está 
soportando la carga a partir de los exce-
lentes resultados de las navieras de línea 
que se sorprendieron con la demanda 
en pandemima. Da el ejemplo de un 
exportador de maíz pisingallo local, que 
debe esperar que le llegue un conte-
nedor vacío de EE.UU.para mandarlo a 
China, pero el contenedor no llega por el 
desbalance general de los flujos de equi-
pos a partir de la pandemia y la salida en 

parte de la misma. Así, lo que hace poco 
tiempo en este mercado para la naviera 
era cubrir el costo unitario del conte-
nedor con una tarifa bajísima con tal de 
sacar el equipo; hoy ese contenedor vale 
U$20 mil. Así a la línea le conviene man-
darlo a otro tráfico más rentable. A esto 
se suma la congestión en los puertos, la 
falta de choferes, la falta de camiones, 
los ferrocarriles no dan abasto, la fábrica 
del mundo, China, con producción inter-

mitente, la demanda desproporcionada 
de EE.UU. y varios etc. “Al final estamos 
viendo el mercado en toda su plenitud. 
Una brutal demanda y una oferta que 
no alcanza. Al fin del día, esto lo paga 
el consumidor, pero a muchos no les 
gusta”, explica.

Energía

Contenedores
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Megatrade: ¿Cómo ser una naviera 
regional, y cómo fue la evolución de 
Login en todos estos años, posicionán-
dose en un mercado de cabotaje de Bra-
sil y regional muy difícil, en un momento 
donde el mercado naviero se concentra 
entre carriers globales?
Marcelo Oliveira: Desde su creación, 
Log-In siempre estuvo volcada hacia 
ofrecer soluciones  logísticas regiona-
les. El foco regional nos proporcionó 
comprender mejor las necesidades y 
particularidades de cada mercado. Este 
conocimiento, aliado a los servicios 
personalizados, nos trae una competiti-
vidad frente a los grandes players. En ese 
sentido, conseguimos asociar la tecno-
logía de plataformas y herramientas que 
facilitan la comunicación con el cliente, 
con una atención personalizada. Un ejem-
plo es nuestra plataforma digital Log-Aí, 
lanzado al inicio del año, que simplifica las 
operaciones logísticas y el transporte de 
cargas permitiendo más autonomía, agili-
dad y facilidad en la gestión del día a día. 
El cabotaje brasileño es uno de los princi-
pales negocios de Log-In y también vale 
destacar las operaciones portuarias de 
nuestra terminal portuaria de Vila Velha, 
ubicada en Espírito Santo, las terminales 
multimodales de Itajaí (SC) y Guarujá 
(SP), además de nuestra presencia en el 
Mercosur, especialmente en Argentina, 
donde actuamos hace más de dos déca-
das, incluyendo el transporte de contene-
dores y vehículos.  

M:¿Es necesario el apoyo del Estado o 
subsidios para desarrollarse?
Marcelo Oliveira: Necesitamos inversio-
nes e igualdad de condiciones. Es impor-
tante que contemos con puertos moder-
nos y eficientes, además de empresas 
preparadas y volcadas hacia la calidad 
de los servicios. No se puede tener un 
modal beneficiándose de subsidios o 
facilidades, mientras que el marítimo no. 
La logística está unida a la infraestructura 

y, en este caso, es de interés del Estado. 
Logística significa estrategia y el desarro-
llo de un país pasa obligatoriamente por 
ella. El Estado tiene un rol fundamental en 
este sector para el fomento de iniciativas 
que incluyen la desburocratización, inver-
sión en infraestructura, concesiones para 
la iniciativa privada, líneas  de crédito, 
menor riesgo jurídico, reglamentaciones 
más sencillas, entre otras.  

M: ¿Ve un riego del avance de las líneas 
globales sobre ese transporte naviero 
regional?
Marcelo Oliveira: Es necesario entender 
que el transporte regional les garantiza a 
los países el intercambio de cargas de una 
forma dedicada y sólida. Se trata de una 
cuestión estratégica para que la región 
garantice el transporte de suministros. 
Las empresas regionales, hoy dedicadas 
al transporte entre Brasil y Argentina, 
tienen un compro-
miso con el desarrollo 
comercial dentro y 
entre estos países. De 
esta forma, contar con 
empresas regionales 
dedicadas y enfoca-
das en este mercado 
trae estabilidad, 
mejor planificación 
a largo plazo y, claro, 
competitividad. Un 
buen ejemplo es que 
durante la pandemia, 

no fue afectado el comercio entre Brasil 
y Argentina, en ningún momento. Esto 
viene proporcionándole a la población de 
los países del Mercosur el intercambio de 
productos esenciales como alimentos, 
materiales hospitalarios y medicamentos. 

M: ¿Cómo ha evolucionado el tráfico 
Brasil Argentina en estos años...?
Marcelo Oliveira: Desde 2017 venimos 
presentando crecimiento entre los puer-
tos que actuamos, aunque el flujo entre 
los dos países haya presentado oscila-
ciones. Como nuestra visión no se limita 
únicamente al transporte de la carga, sino 
de ofrecerle al cliente otros servicios con-
solidados, creemos que ese factor viene 
contribuyendo considerablemente para 
el crecimiento en la región. Las soluciones 
logísticas son un gran diferencial, prin-
cipalmente, cuando hablamos en retirar 
una carga que está 100 % en el modal 
carretero y migrar al marítimo.

M: En algunos sectores se desestima 
la importancia de que nuestros países 
tengan flota de bandera... señalando que 
se generan más costos y menos competi-
tividad. ¿Cuál es su idea al respecto?
Marcelo Oliveira: Hablando de Brasil y 
Argentina, se trata de países que tienen 
una gran costa navegable, además de 
varios ríos navegables. Desde el punto de 
vista logístico, no es razonable que utilice-

Cómo ser una naviera regional 
y competir de igual a igual

Diálogo con Marcelo Oliveira, gerente regional de Log In Logística Intermodal
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mos un camino para transportar una 
carga por 3 mil kms, mientras que hay una 
costa con puertos que podrían suplir esta 
logística. Al utilizar el cabotaje, tenemos 
una reorganización logística donde cada 
sector se enfoca en su responsabilidad. El 
camión pasa a dedicarse al tramo corto 
(cliente/puerto) con mucho más eficien-
cia y seguridad. Actualmente, podemos 
observar una migración e inversión en 
otros modales, pero también pagamos un 
precio considerable cuando hablamos de 
eficiencia logística y competitividad.
Cuando hablamos de costes o compe-
titividad entre los modales no podemos 
considerar solamente el flete. Los sinies-
tros, averías en la carga, costes de seguro, 
riesgos de robo de la carga, por ejemplo, 
se reflejan directamente en la experiencia 
y en la satisfacción del cliente. Sin duda, 
es preciso invertir en el modal marítimo, 
y esa migración demanda planificación 
hasta que se consiga regularidad y adap-
tación del mercado.

M: ¿Cómo ve alguna legislación de apoyo 
al desarrollo naviero y del cabotaje en 
Brasil como la autopista do mar...o las 
privatizaciones de puertos...?
Marcelo Oliveira: Estamos acompa-
ñando de cerca las discusiones sobre 
la BR do Mar, un proyecto esencial que 
busca fomentar el desarrollo del cabotaje 
en Brasil y ampliar su participación en 
la matriz de transportes brasileña. Sin 
embargo, el proyecto de ley podría traer 
propuestas más contundentes para los 
problemas que enfrentamos. De acuerdo 
con la propuesta, cuanto más grande la 
flota propia, más grande es el acceso a 

navíos que operan con un costo más bajo. 
Esto abarca empresas que ya invirtieron 
en Brasil, como Log-In, y tiene costos 
superiores, y aquellas que podrán entrar 
en el mercado sin ninguna inversión (el 
flete a casco desnudo sin compoensa-
ción).
En este contexto, estamos en total 
conformidad con la ABAC (Asociación 
Brasileña de los Armadores de Cabotaje) 
que defiende la existencia de la compen-
sación para desarrollar la industria naval y 
entiende que la propuesta pierde fuerza, 
pues todavía se vuelve más atractivo fle-
tar, a casco desnudo, sin la proporción a 
la embarcación propia, que tendría costo 
más bajo para el armador. Con ese tipo de 
política, la tendencia será que las EBNs 
no renueven sus flotas con la adquisición 
de nuevas embarcaciones y utilicen solo 
navíos fletados a casco desnudo. Esto 
dejaría a la costa brasileña dependiente 
de la disponibilidad del mercado interna-
cional, además de hacer con que el modal 
quede expuesto a la volatilidad de fletes 
y a especuladores descomprometidos 
con inversiones en Brasil y con el medio 
ambiente.

M: ¿Cómo ve el futuro del negocio 
naviero global y regional; Conosur y Río 
de la Plata si es que  será atendido por 
feeders...?. 
Marcelo Oliveira: La flota mundial es 
cada vez más grande y seguirá creciendo 
en cuanto a medida. La estimativa es que, 
en los próximos años, tengamos embar-
caciones de 25 mil TEUs, casi el doble 
de las que navegan por nuestra costa 
actualmente. Dentro de ese escenario, la 

tendencia es que esos navíos vengan a la 
región en el futuro. Aunque no haya fecha 
definida, cuando se habla de eficiencia, 
estos navíos tienden a no escalar en 
muchos puertos. En general, es un mix de 
pocos puertos y mucho volumen.o. Pen-
sado así, es fundamental que los puertos 
miren hacia el futuro enfocando sus inver-
siones en equipos cada vez más moder-
nos y eficientes, además de canales de 
navegación. Esto tiende a ser decisivo 
sobre qué puertos tendrán prioridad de 
las líneas/rutas principales.
El Feeder ya es una realidad en la costa 
hace un tiempo. Log-In, por ejemplo, 
ejerce un rol importante en este tipo de 
transporte, tanto en el cabotaje brasileño 
como en la ruta con Argentina. Venimos 
contribuyendo para el desarrollo de 
regiones y soluciones logísticas para 
armadores que necesitan reposicionar 
sus contenedores.

M: ¿Les interesaría entrar en el cabotaje 
argentino?. ¿Cómo ve el mercado?
Marcelo Oliveira: El mercado argentino 
es bastante atractivo e importante para 
Log-In, con muchas oportunidades que 
pueden ser explotadas. Estamos siempre 
atentos a nuevos mercados y dispues-
tos a apoyar proyectos con nuestras 
cargas junto a las empresas argentinas 
de navegación. Incluso, esto ya se viene 
realizando por medio de nuestro servicio 
de cabotaje para el transporte de cargas 
en Argentina, como ocurre en la región de 
Ushuaia.

Log-In también viene trabajando mucho 
en iniciativas enfocadas en conversión de 
cargas del modal carretero para el cabo-
taje, dice Oliveira.
Para que se tenga una idea, solo en mayo 
de este año, el equipo comercial de la 
empresa registró un crecimiento del 33 
% en los negocios venidos del camión, en 
comparación al mismo período del año 
pasado, especialmente, en tramos con-
centrados en el Sur y Sudeste, en dirección 
al Norte y Nordeste del país. Esto viene 
impactando directamente para el avance 
de la actual agenda ESG dentro de Log-In, 

incluso en operaciones de larga distancia 
como las que hace entre Brasil y Argen-
tina, con el puerto de TecPlata,  en Berisso. 
De esta forma, por ser un modal que utiliza 
de modo natural las vías navegables del 
país, el cabotaje reduce la emisión de CO2 
y Nox en la atmósfera. "Las emisiones 
de CO2, y a través del cabotaje, son solo 
un cuarto en comparación al camión, 
de acuerdo con la ABAC. Además, vale 
destacar que, por primera vez, Log-In está 
midiendo la huella de carbono de sus ope-
raciones, tanto en la navegación, como en 
terminales. A partir de esa medida, que 

debe ser finalizada hasta el final del año, 
generaremos los estudios y divulgaremos 
nuestras metas para reducción de emi-
siones. Estamos desarrollando el informe 
de sustentabilidad que ya contará con ese 
inventario", explica el ejecutivo
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E
stamos viviendo cada vez 
más en un mundo complejo 
con cambios permanentes 
e interacciones de los dis-
tintos países y un impacto 

fuerte en lo que es la seguridad. Desde el 
ataque terrorista en EE.UU. en septiembre 
del 2001 hasta los ciberataques actuales, 
pasando por el narcoterrorismo, mucho 
ha pasado en la prevención de este tipo 
de situaciones en puertos y buques. 
De estos temas dialogamos con Oscar 
Correas, - en la foto- especialista en el 
tema, miembro la Red PBIP México y 
Presidente de PROByP, Organización de 
Protección Reconocida.
Correas se remonta más de un siglo 
atrás como primer antecedente de los 
temas de seguridad y prevención de la 
vida en el mar con el hundimiento del 
Titanic, cuando se empieza a estudiar que 
había pasado, en su estructura – casco y 
máquinas- comunicaciones, elementos 
de seguridad, y  de ese estudio surge 
el convenio SOLAS, para la seguridad 
de la vida humana en el mar. Esto toma 
vida con la posterior creación de la OMI, 
donde toda la navegación se va a regir 
por este convenio tanto en las medidas de 
seguridad a aplicar, el cuidado del medio 
ambiente y como responderían, normas 
a las que adhirieron todos los país de la 
UN, y en particular Argentina que lo va 
a incorporar a su derecho positivo que 
pasaría a ser una ley constitucional.
Pero para Correas, el 11 de septiembre 
con el ataque terrorista a la Torres Geme-
las cambia el concepto. 
En el 2002 la OMI comienza a pregun-
tarse si en el nuevo contexto, no era 
necesario cambiar algunas medidas de 
seguridad allí comienza a aparecer el con-
cepto de “protección”. Nace el Código 
PBYP, Código de Protección de Buques 
e Instalaciones Portuarias. La OMI da un 
par de años para aplicar el código que 
opera a partir de julio de 2004. Su estruc-
tura demanda que cada país designe una 
autoridad de aplicación, cargo que tiene 

la PNA en Argentina, en EE.UU. lo ejerce 
el Coast Guard y en Chile la Armada. 
"El Código crea figuras que antes no 
existían y una organización a establecer 
en cada puerto con seis puntos que debe 
cumplir: controlar sus accesos, zonas 
restringidas, la manipulación de la carga, 
equipajes no acompañados, provisiones 
a bordo y establecer normas para una 
debida vigilancia. Es una forma de ase-
gurarle al buque que llega que el puerto 
tienen todos esos puntos controlados, 
que es seguro: no va a tener atentados 
terroristas, ni tráfico de estupefacientes, 
de armas, de personas, etc. Es un Código 
que previene amenazas", explica.
En un principio el cambio fue muy fuerte, 
también desde afuera. Hasta 2004 era 
normal que la gente o las familias fueran 
a recorrer el puerto. De pronto se cerró 
con un cerco perimetral para que se 
ingrese y egreso por lugares habilitados 
y al puerto entraban los que tenían que 
ver con la actividad. Además se instalaron 
cámaras y elementos de grabación, para 
estar en condiciones de prevenir minuto a 
minuto cualquier acción dentro de lo que 
se denominó IP o Instalación Portuaria. 
Asimismo se crea la figura del OPIP, el 
responsable Oficial de Protección de esa 
Instalación.
Correas señala que el Plan tiene que ser 
a medida del puerto con esos 6 puntos. 
La autoridad – en este caso la Prefectura 
Naval- lo evalúa y aprueba, y el OPIP es 
responsable de ejecutarlo. Tienen vigen-
cia de cinco años y una serie de revisiones 
anuales, e incluye cuatro capacitaciones 
y ejercicios anuales, así como auditorías 
internas y la que lleva a la habilitación 
para el próximo año. "Esto se da a nivel 

mundial, de hecho fuimos teniendo dis-
tintas evaluaciones, al haber comenzado 
en 2004 ya estamos en la cuarta certifi-
cación de los puertos en cuanto al Código 
PBYP. Y no son las mismas circunstancias 
que rodeaban al mundo en 2004 que 
ahora. Por ejemplo, el terrorismo se podía 
ver como un riesgo de que se tomara un 
buque y se lanzara contra un puerto o pro-
mover explosiones, mientras que hoy un 
mayor riesgo es un ataque cibernético que 
deje inoperativo al puerto. De hecho en 
nuestro país hubo ataques a dos puertos 
distintos que no tenían seguridad en ese 
sentido", explica Correas.
También la protección se da en los 
buques considerados OMI, mayores a 
500 toneladas de arqueo y que están 
obligados a tener un AIS para que se los 
pueda identificar satelitalmente. También 
deben tener un responsable OPIP y se los 
obligó a cumplir con los seis puntos baja-
dos a los puertos, – control en zonas res-
tringidas –como la sala de máquinas- de 
sus propios accesos y así entre buques y 
puertos verifican sus certificados en una 
interrelación positiva. En este contexto se 
obliga a las agencias marítimas a enviar a 
la autoridad con 72 hs de anticipación la 
información del buque que va a llegar, de 
qué puerto viene, si tiene certificado, etc. 
Se da el caso de buques que vienen con 
polizones que corren el riesgo de perder 
el PBYP, y no pueden navegar hasta que 
una organización de protección recono-
cida (OPR) realiza una evaluación de la 
situación y se solucionen las filtraciones. 
Incluso puede ser sancionado el propio 
OPIP del puerto si se entiende que falló un 
plan y allí la PNA tiene que evaluar si hubo 
negligencia, impericia, imprudencia o no 

El PBIP y la nececidad de invertir en seguridad 
en puertos y buques



 127 

se observaron los reglamentos.
Coincide en que la adaptación no fue 
fácil. Por ejemplo, Correas empezó a 
trabajar como OPR en 2004 en terminales 
privadas de Campana y San Nicolás y 
que un puerto tuviera que poner un cerco 
perimetral, sistema de cámaras – costo-
sísimo-, internet y pagarle a alguien para 
hacerle un plan y lo mantuviera, fue difícil. 
"Fuimos aprendiendo juntos. Al comienzo 
tuvimos un año de preparación y hubo 
que estudiar las normas, los procesos, 
luego en ciertos puertos de contenedores 
instalar los scanners lo que exigía colocar 
manos de estibadores específicas", 
explica. Al mismo tiempo señala que se 
fue dando una interacción a nivel global 
por ejemplo, entre las distintas organiza-
ciones desde la OMI hasta la OIT pasando 
por la OMA ya que se necesitaba que 
el papel del OPIP sea reconocido en el 
puerto como una autoridad así como lo 
es en esa jurisdicción la Aduana, PNA, 
Sanidad de Fronteras y Migraciones para 
coordinar las acciones. Años después se 
forman en los distintos puertos comités 
de protección donde participan todos 
los organismos. Hay que tener en cuenta 
que además de estos organismos, en los 
puertos están desde la subsecretaría de 
Puertos, hasta los operadores del sector 
privado, agentes marítimos, ATA, provee-
dores, serenos, inspectores, empresas de 
estibadores, vigilancia, amarres, conce-
sionarios, prácticos, etc. y el OPIP debe 
articular todo los temas de seguridad. 
Señala el especialistas que para eso debe 
tener mucho tacto y conocer las normas 
aduaneras, de migraciones, de sanidad, 
de la PNA y de alguna manera su función 
es resolver preventivamente riesgos de 
conflictos.
En cuanto a la evolución del sistema, 
Correas señala que hoy la OMI establece 
capacitaciones que se van actualizando 
para los OPIP y los vigiladores. Allí están 
los OPR – grupos técnicos que habilita la 
PNA para trabajar en mejorar la calidad 
de los servicios vinculados a la seguridad 
en los puertos-. 
Los OPR tienen que tener una fuerte 
capacitación. Correas cuenta con una 
licenciatura en seguridad marítima, un 
post grado que dicta el Instituto Univer-
sitario de la PNA, asimismo su empresa 
PROByP, participa de la red PBYP 

Internacional que pone en contacto a los 
especialistas de Iberoamérica que se van 
retroalimentando con información de lo 
que ocurre en cada país y además de los 
talleres virtuales, realiza un encuentro 
anual. Un OPR como Probyp se encarga 
de capacitar a los responsables de 
trabajar en la actividad de seguridad por-
tuaria que deben actualizarse en forma 
periódica para mantener los conceptos. 
Trabaja en 26 puertos del país. "Los 
OPIP deben capacitarse, se los necesita 
muy activos y con conocimiento de cada 
persona que trabaje en relación a los 
puertos", dice.
Advierte además que la implementación 
del PBYP ha permitido por ejemplo el 
freno a los robos de mercadería, fruto del 
mayor control de quienes ingresan a los 
puertos, así mismo hay menos posibili-
dades de conflicto en la medida en que la 
gente sabe que la están filmando.
Al OPR lo contrata la terminal e incluye 
preparar los planes, a los OPIP para hacer 
el trabajo, cursos de actualización y entre 
las movidas de la empresa pueden incluir, 
encarar controles sorpresivos a todos los 
que trabajan en el puerto -desde análisis 
de orina hasta procedimientos con perros 
buscadrogas-. Quien accede al puerto 
debe saber en qué situación se encuentra 
a nivel seguridad, dice Correas. No es 
aceptable que alguien que trabaja en el 
puerto y de pronto suena una sirena, no 
sepa qué hacer. Hoy los puertos tienen 
carteles en su acceso donde indican 
en qué nivel de seguridad está, del 1 al 
3 – el más difícil- así como sucede en los 
buques.
Cuando le consultamos si los operadores 
-sean puertos o buques- se quejan porque 
ven que todo esto es mucho gasto, nos 
dice: "Hay mucha gente que pensaba que 
esto es un gasto. Un operador me decía 
hace mucho tiempo, “a mí lo que me inte-
resa es sacar granos” y el día que tuvo un 
enorme incidente no pensó lo mismo. Y 
no se trata de contar con cámaras cuando 
hablamos de seguridad, hablamos de 
capacitación que es una inversión para 
que el puerto sea seguro". 
Qué puede pasar si no se hace un control 
de substancias tóxicas y una persona 
ha consumido y está operando un gran 
equipo en el muelle o en la playa de conte-
nedores?, pregunta. 

No era extraño que un tripulante bajara 
caminando del buque y volviera al tiempo 
en mal estado fruto del alcohol…hoy 
hay un Oficial de Protección del Buque 
responsable de estos temas.
Es verdad que en un principio las protes-
tas eran muy fuertes. Señala de todos 
modos que desde el 2004 ha pasado 
mucho y hoy todas las terminales tienen 
asumida la importancia de estos temas. 
En los últimos tiempos una situación 
no prevista a principios de siglo era los 
ataques cibernéticos.
Correas señala que en la última actualiza-
ción que se hizo del Convenio no estaba 
prevista la cuestión de la ciberseguridad 
y hoy todos los puertos tienen un sistema 
de prevención en esta materia. De todos 
modos, siendo realista el especialista dice 
que hoy por hoy no se pueden prevenir. Lo 
que hay que tener es un respaldo de todos 
los sistemas para que cuando se produce 
esta situación se reformatee todo. La 
clave es que pase el menor tiempo para 
restablecer el sistema.  
Hoy la OMI propone un manual para 
desarrollar los planes de protección. 
No hay nada improvisado. Además la 
información global sobre el tema se da en 
la OMI con el comité específico en esta 
materia. 
Recuerda que en la Argentina, antes de 
habilitarse un puerto, la subsecretaría 
de Puertos y Vías Navegables, que es la 
autoridad de aplicación de la ley de puer-
tos le pregunta a la PNA tres cosas: si el 
puerto tiene PBIP, tiene Plan Ancon, tiene 
ordenanza 5 2001; a la Aduana,  le pre-
gunta si dicho puerto tiene zona primaria 
aduanera establecida; y a la Secretaría de 
riesgo del Trabajo, si las nomas laborales 
están ajustadas a derecho; a Hidrografía 
Naval, si las balizas y la señalización en 
general están en condiciones. Cuando 
esto está correcto, recién ahí se hablita el 
puerto….
Pero de hecho muchos puertos no están 
habilitados…
Correas señala que el sistema para 
aprobar coo PBIP es bueno, es lo menos 
burocrático posible. Incluso ahora la 
OMI busca la forma de hacer ventanillas 
únicas, y a diferencia de antes, hoy existe 
un sólo formulario que el capitán entrega 
para todas las autoridades involucradas.
Cada puerto certificado se inscribe en la 
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web de la OMI y si un buque quiere venir 
a un puerto seguro, ira a esa Web o a la 
de la PNA. Sino está aprobado, ya como 
primer punto las primas de los seguros 
van a ser más caras. "Es antieconómico no 
tener certificado PBIP", dice Correas.
Del lado del buque, hoy debe tener el cer-
tificado de la habilitación de la OMI que le 
da la matrícula. Antes lo hacía cada país, 
cosa que cambió a partir del Código.
En todo esto la evolución es permanente 
Así también la necesidad de capaci-
tación. Ya hay buques cada vez más 
grandes, nuevos combustibles, buques 
sin tripulación y autónomos que se 
vienen. La misma hidrovía lleva a estar 
actualizado en esta materia. "Cuanto más 
capacitado se está, mejor respuesta ope-
rativa se tiene y se evita también demorar 
a un buque sin sentido, con lo que cuesta 
por día", advierte.
Hay todo un tema vinculado a la facilita-
ción que por otro lado algunos señalan 
que hay que cuidar porque puede ser la 
puerta abierta al narcotráfico.
Recuerda Correas que la OMI tiene el 
FAL que es el Comité de Facilitación, que 
promueve propuestas para controlar 
sin frenar la actividad del comercio y del 
buque.

Tráfico Ilícito
Respecto al tráfico ilícito de estupe-
facientes, dice Correas que en este 
momento las organizaciones terroristas 
se nutren de los dividendos del tráfico. 
Por ejemplo hace unas semanas se realizó 
un procedimiento muy importante con 
una carga de Al Qaeda, donde se encon-
tró meta anfetaminas. También se trafica 
efedrina o cafeína y otros. 
Años atrás el tráfico vinculado al 
terrorismo se concentraba en cocaína 

o heroína. Además se han 
generado normas preventivas 
como el pesaje de contenedores 
que lo permite comparar con 
el packing list. Como es sabido 
la Aduana maneja tres canales 
imponiendo un criterio de selec-
tividad pero para eso también 
hay que contar con inteligencia, 
dice Correas. 
Explica que en primer lugar hay 
que ver cuáles son los lugres 
productores y donde va a haber 

más complejidad en estas cuestiones. 
Por ejemplo, ya se sabe que la cocaína 
no se puede obtener en Europa o Asia, se 
produce solo en las laderas de los andes 
peruanos, bolivianos y colombianos, así 
que saldrá de esa región. La heroína y 
productos derivados del opio se produ-
cen en Irán, Pakistán y Afganistán. La 
inteligencia permite detectar a través del 
manifiesto de carga la mercadería que 
viene y quién está detrás de ella y a qué 
puerto va y utilizar también intercambio 
de información con otros países. "Claro 
que no es fácil, hay que conocer, estudiar 
mucho, y hacer trabajo de campo. Por 
otro lado tener en cuenta porqué el nar-
cotráfico tiene fuerza y la respuesta es: 
porque alguien compra y consume. Si las 
políticas públicas solo están destinadas a 
reducir el narcotráfico, no lo van a lograr 
nunca, si es que no se trabaja, se presta 
atención y se asiste al que consume. Si 
exclusivamente el Estado se dedica a 
controlar excesivamente el narcotráfico, 
y no se ataca el otro frente, lo único que 
se hace es aumentar el precio. Si apunta 
a reducir el narcotráfico y el consumo 
atendiendo a los enfermos ahí se está 
trabajando en serio. Esto requiere que la 
universidad forme médicos, sicólogos, 
asistentes sociales especialistas en las 
adicciones, y formar fuerzas de seguri-
dad en el mismo sentido. Un master en 
estupefacientes o previsión de adicciones 
son tres años de estudio, porque estamos 
enfrentando a una enfermedad, crónica, 
progresiva y terminal… La propia JIFE, y 
las convenciones internacionales dicen 
claramente cómo debe hacerse el control: 
sobre la oferta, la demanda y trabajar 
fuerte en el tratamiento del enfermo", 
explica.
En ese sentido reconoce que falta mucho 

en todo, especialmente en la capacita-
ción de las fuerzas de seguridad y en los 
sistemas de salud. "Debemos tener una 
política clara de prevención y eliminación 
del narcotráfico pero si no se trata a la 
gente no va a haber solución. Es muy 
complejo porque hay que trabajar con la 
familia, escuela, sociedades intermedias, 
trabajo, los medios. Es mucho más grande 
el trabajo de prevención que el de repre-
sión y no se está trabajando.
Mientras haya alguien que necesita la 
droga porque está enfermo habrá alguien 
que se la dé y el Estado tiene que estar 
presente. No olvidemos lo que cuesta 
un tratamiento para un chico adicto y el 
Estado tiene que velar para que aquél que 
no puede costearlo, y de esa manera pre-
venir y dar asistencia gratuita de forma 
de que la persona pueda desintoxicarse, 
mantenerse y reinsertarse socialmente", 
argumenta.
Cuando le preguntamos cuánto pasa por 
la vía fluvial esta problemática, señala 
que hoy el gran problema es Pedro Juan 
Caballero en Paraguay que produce mari-
huana, y que como en otras modalidades, 
también puede salir en barcazas, pero, 
advierte, hay mucho control, incluso los 
amarraderos tienen que estar certifica-
dos. Esto no habilita a meter mano en los 
contenedores a la hora de los trasbordos. 
"Lo que no se puede hacer es abrir un 
contenedor en tránsito, esto lo dice la 
propia ley aduanera. Para atacar este 
problema hay que hacer inteligencia para 
saber quién está detrás y al mismo tiempo 
no frenar el comercio", finaliza. 
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A
travesamos tiempos de 
cambios y el desafío es 
ser flexibles, pensar fuera 
de la caja y actuar con 
rapidez. La industria de la 

seguridad, y de modo particular Securitas 
Argentina, pueden dar fe de eso.
En Securitas Argentina siempre hemos 
estado a la vanguardia de la transforma-
ción. Eso es lo que, junto con el enorme 
aporte de la tecnología, nos permitió 
transformar nuestro negocio de un modelo 
de seguridad a uno de protección.
El cambio ha sido tan rápido como pro-
fundo. Hoy la tradicional vigilancia física se 
complementa con una combinación de dis-
tintas tecnologías que facilitan y aumentan 
las salvaguardas de nuestros clientes en un 
sentido amplio.
Nuestros servicios van desde proveer con-
troles de acceso, sistemas remotos de video 
y vigilancia sanitaria con toma de controles 
de temperatura, hasta hacer un segui-
miento satelital de flotas, control de frío en 
carga y desarrollar sistemas de detección 
de fuego o administrar sistemas de BMS 
(Building Management System – Edificios 
Verdes – Eficiencia Energética).

Agregar valor

En nuestro negocio es clave poder ofrecer 
un servicio de calidad que agregue valor a la 
mera gestión de la seguridad privada, lo que 
se traduce en tener a los mejores especia-
listas que a través del conocimiento técnico 

y experiencia en el rubro puedan asesorar 
a nuestros clientes y diseñar la mejor pro-
puesta en soluciones de prevención.
Uno de los principales diferenciales de 
que nos distingue como compañía es la 
de brindar un servicio integral de todos los 
aspectos que hacen a la seguridad sin recu-
rrir a terceros, es decir, somos responsables 
de ese servicio de punta a punta.
En lo que hace a infraestructura tecnológica 
contamos con relaciones de muchos años 
con proveedores de primer nivel, de los que, 
en muchos casos, somos representantes 
en el país, lo que nos da acceso a la última 
tecnología al mejor costo de mercado.

El aporte de la tecnología

Entre las muchas ventajas que ofrece la incor-
poración de la tecnología en nuestra operato-
ria se destacan el hecho de operar con mayor 
transparencia y tomar mejores decisiones con 
la información que generan las estadísticas en 
los momentos que sean necesarios.
Asimismo, el énfasis en la formación y 
capacitación de los guardias, al tiempo que 
se incluye la tecnología como herramienta 
de trabajo, está haciendo que la mano de 
obra intensiva se transforme en mano de 
obra especializada.
Vivimos tiempos de cambios de paradig-
mas y redefiniciones constantes, y un caso 
que ilustra este punto a la perfección es el 
de la logística.

Logística 4.0

Una definición tradicional de la activi-
dad dirá que se trata de un conjunto de 
operaciones que permiten distribuir un 
producto u organizar un proceso, pero, 
sin dudas, hoy eso es apenas una pequeña 
parte de todo lo que engloba la denomi-
nada logística 4.0.
La tecnología habilita hoy infinidad de 
posibilidades, como asegurar que el 
alimento que llega a nuestra mesa sea apto 

para el consumo porque su cadena de 
frio fue monitoreada todo el tiempo, pero 
también que quien maneja un camión lo 
haga respetando los tiempos de descanso 
y las velocidades máximas según el tipo de 
ruta por el que circule.
La certificación de la cadena avícola de 
punta a punta, es un excelente ejemplo de 
lo que puede hacerse: monitorear desde 
la incubación hasta el consumidor final, 
pasando por planta de alimentos, granja 
avícola, aves vivas, procesamiento y pro-
ducto terminado.
En cada uno de esos eslabones, nuestro 
servicio de Track and Trace puede brindar 
alguna solución de valor agregado.
En incubación, por ejemplo, el principal 
control está en temperatura para asegurar 
la supervivencia del pollito bebé. En la 
planta de alimentos, el principal obje-
tivo es asegurar el aprovisionamiento 
de los insumos básicos para la crianza 
(el alimento debe estar en el momento 

Por Alberto Pizzi *

Cambios que permiten trazabilidad y transparencia 
en la cadena logística, de punta a punta
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adecuado y en el lugar indicado). Y luego, 
cuando se traslada el ave viva hacia el 
lugar de procesamiento hay que asegurar 
la integridad de la logística desde la carga 
en la granja hasta la descarga en la zona 
de procesamiento con trazabilidad de 
temperatura.

En tiempo real

Se trata de parámetros esenciales 
para que el producto sea admisible 
para el consumo y que ahora es 
posible establecer, medir, controlar 

y modificar en tiempo real mediante 
el uso de una herramienta de gestión 
(Trailsoft).
Luego de parametrizar ciertas varia-
bles, los usuarios pueden consultar 
online la información necesaria y 
estar al tanto de eventos y métricas 
en tiempo real (desde el recorrido 
del transporte y el uso de combusti-
ble, hasta, en una granja, el segui-
miento y control de los indicadores 
de humedad y oxígeno que aseguran 
el crecimiento óptimo del ave).
Este tipo de herramientas permiten 

optimizar estándares de seguridad, 
trazabilidad, gestión de recursos, 
calidad, auditorías, administración 
de riesgos y procesos productivos.

Experiencia en primera persona

Conscientes de que más allá de lo 
que podamos contar, los cambios 
y la oferta de nuevas herramientas 
son enormes, decidimos inaugurar 
nuestro Experience Center (EC) para 
que los interesados puedan vivir 
en primera persona de qué se trata 
todo esto.
El EC es un Centro de Experiencia en 
el que no sólo es posible ver la tec-
nología asociada con la seguridad 
en acción, sino conocer en detalle la 
infraestructura que le da soporte e 
interactuar en tiempo real.
Allí se muestran las tecnologías dis-
ponibles para trabajar en distintos 
segmentos del negocio: Videovigi-
lancia; Control de Acceso; Intrusión; 
Detección y Extinción de fuego; 
BMS; y todo lo relacionado con el 
seguimiento satelital y logística 
(Track and Trace).
Nuestro propósito -“Nosotros 
ayudamos a hacer de tu mundo un 
lugar más seguro”- se basa en tejer y 
cultivar relaciones de largo plazo a 
través de la generación de confianza 
en la compañía más allá de las per-
sonas que forman parte de ésta.
Eso quiere decir que sin importar 
quién lidere la empresa hay proce-
sos que garantizan la continuidad de 
un servicio de calidad que cumple 
con todos los estándares internacio-
nales. Tenemos clientes que están 
con nosotros desde hace más de 30 
años, lo que demuestra la confianza 
que tienen en Securitas Argentina. 
Seguimos recorriendo ese camino.

*Presidente de Securitas Argentina
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No se le puede pedir al Mercosur que sea lo que no es

Uruguay y la flexibilización del Mercosur, en la palabra del especialista Ignacio Bartesaghi

"C
reo que el Mer-
cosur está en un 
punto de quiebre 
y tiene que ver 
con haberse 

demorado demasiado frente a las 
tendencias internacionales. Tiene 
30 años y no se ha modernizado y el 
mundo cambio sustancialmente…
Tuvo un primer desarrollo bastante 
exitoso hasta el ́ 97, después se 
estancó, se politizó, enfocándose en 
su desarrollo institucional y se olvidó 
de abrirse al mundo. La realidad 
más clara, se ve en cuanto a que no 
hemos reaccionado a esas tenencias 
internacionales y tampoco hemos 
cumplido con lo que mandaban los 
tratados originales", así comienza su 
argumentación Ignacio Bartesaghi,
Director del Instituto de Negocios 
Internacionales en Universidad 
Católica del Uruguay y consultor en 
negocios internacionale- en la foto-.
Señala que la discusión profunda de 
hoy, tiene que ver con que no logra-
mos acuerdos comerciales a nivel 
internacional con las primeras poten-
cias, "apenas somos una unión tarifa-
ria y bastante imperfecta, no somos 
una zona de libre comercio, tenemos 
dificultades con sectores excluidos 
con barreras no arancelarias…Cómo 
pedirle en pleno siglo XXI a los socios 
pequeños que no tienen un mercado 
interno grande para subsistir, que se 
abran al mundo por un Mercosur que 
dice ser lo que no es…", advierte.
Cómo se sale de esta situación?. 
"Sincerando", dice, reconociendo 
que no somos el Mercosur que se 
dice que somos. "Hay que ver qué 
tratados queremos, habría que ser 
más flexibles. No habría que pare-
cerse más al EFTA o al ASEAN zonas 
de libre comercio pero que permiten 
que se agreguen nuevas disciplinas 
o que sus Estados vayan a distintas 

velocidades?...El Mercosur de Sarney 
y Alfonsín tenía un efecto bilateral 
muy fuerte que nada tiene que ver 
con el Mercosur del ́ 90 que creyó en 
la ciencia ficción que en cuatro años 
iba a poder alcanzar lo que a la UE le 
llevo 16. Creyó que iba a ser la plata-
forma de los cuatro países al mundo y 
eso no sucedió. Después vino la crisis 
asiática del ́ 97, la devaluación de 
Brasil y luego como Mercosur no se 
recuperó más…
Eso fue el Mercosur, un acuerdo bila-
teral que al que Uruguay y Paraguay 
decidieron ingresar; pero nunca dejó 
de ser un tratado con un espíritu bila-
teral y sectorial. La única razón por 
la que quieren comprometerse a una 
unión aduanera o mercado común, 
es el temor respectivo de Brasil y de 
Argentina que uno se vaya con EE.UU. 
y el otro no….Ahí si hay una alianza 
estrategia, comercial económica de 
la región y la más importante en Amé-
rica del Sur. Eso tiene una explicación 
que respetamos y entendemos. No le 
decimos a la Argentina “no cuides tu 
encadenamiento industrial con Brasil 
y abrite”,  pero no se le puede exigir a 
Uruguay que negocie conjuntamente 
como Mercosur con alguien con quien 
Argentina no quiere negociar. 
Para Bartesaghi, es evidente que 
Argentina no quiere negociar. Señala 
que el palo en la rueda en las nego-
ciaciones internacionales ha sido 

muy fuerte, y es verdad que en la 
administración Macri se abrieron las 
negociaciones y se cerró el acuerdo 
con la UE, pero fue entre algodones, 
hay restricciones de Argentina que 
aún persisten, a lo que se agrega la 
propia dinámica europea en asuntos 
medioambientales que terminan 
bloqueando el avance, dice. Recien-
temente una parlamentaria europea 
muy importante dijo que no cree 
que el cierre del acuerdo entre en la 
agenda hasta 2024 …
Por otro lado, señala el especia-
lista, no hay consensos mínimos en 
lo importante en el Mercosur, en 
quienes quieren ser nuestros socios. 
Por ejemplo, Argentina quiere que 
ingrese Bolivia. Pero los socios están 
de acuerdo?; es razonable o volve-
remos a repetir el mismo error que 
con Venezuela?. Queremos avanzar 
con China, Corea, cerrar los acuer-
dos con Canadá o Singapur? Siem-
pre surgen problemas. Y con quien 
vamos a abrirnos, no hay consensos 
básicos respecto a esto, señala. 
En lo que el Mercosur tiene de 
cierto desarrollo como zona de libre 
comercio y sus normas relacionadas, 
eso hay que mantenerlo y mejorarlo, 
agrega. Además, tiene una gran ins-
titucionalidad y desarrollo normativo 
en áreas de cooperación que hay 
que respetar. "Está bien mantener 
al Mercosur político, institucional y 
de cooperación, pero no es posible 
seguir olvidándose de lo económico 
comercial. Es muy bueno que haya 
armonización en temas educativos, 
migratorios; pero hay que olvidarse 
definitivamente que alguno de los 
miembros quiera avanzar a un mer-
cado común o una unión aduanera. 
No hay nada que lleve a pensar que 
ese quiere se real camino y no es posi-
ble exigirle a Uruguay respetar la la 
política comercial común porque no 
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Argentina no quiere abrirse al mundo. 
Escucho lo que dicen las autoridades 
argentinas respecto al libre comer-
cio hoy y es muy difícil pensar otra 
cosa. Pensar en que vamos a lograr 
alcanzar las dinámicas del mundo 
actual sin los requerimientos míni-
mos para abrirnos a ese mundo es 
muy complejo. Uruguay dice dejame 
avanzar y después sumate. No quiere 
tener ventajas respecto a los vecinos, 
pero debería permitírsele a través de 
cualquier instrumento jurídico que 
los hay para que Uruguay avance con 
China", agrega Bartesaghi. 
Entiende que no se puede hablar 
de la obligación de Uruguay de 
respetar lo jurídico en el Mercosur 
cuando este aspecto no ha sido lo 
más relevante y en muchos casos ha 
brillado por su ausencia. "Se habla de 
lo jurídico, de que Uruguay no respeta 
la 32/00, o viola el art.1 del Tratado; 
pero qué respeto jurídico hay en 
el Mercosur cuando el sistema de 
solución de controversias no se activa 
hace años, el tribunal permanente 
de revisión no tiene ni presupuesto 
mínimo. Acaso no se viola el Tratado 
prohibiendo la exportación de carnes 
o poniendo impuestos a las tarjetas 
de crédito para los que van a Uruguay 
desde Argentina o vamos a medir 
que viola más o menos. Uruguay ya 
ha tenido negociaciones bilaterales 
por ejemplo con México y los crono-
gramas de liberación comercial son 
distintos…Paraguay negoció con 
Taiwán y nadie dice nada. En estos 
temas hay que hablar con sinceridad 
y argumentos técnicos. Dando este 
paso para hacer un acuerdo con 
China o con otros no quiere decir 
que nos vamos del barrio. 30 años 
son tiempo suficiente para discutir lo 
básico y tener en claro la importancia 
del libre comercio en el desarrollo 
económico…. El funcionamiento del 
Mercosur es de las propias empresas 
que aprovechan el comercio en la 
región, eso tiene que seguir estando", 
explica.  
No se hubieran solucionado varios de 
estos temas si hubiera una suprana-
cionalidad alejada de los vaivenes 
políticos?

Para Bartesaghi, el Mercosur no 
está en condiciones de avanzar en la 
supranacionalidad. Es un organismo 
intergubernamental. Se toman deci-
siones en el Mercosur y después se 
ve si se las incorpora localmente. En 
cambio, la política comercial euro-
pea está en el soporte supranacional 
y así da certezas..
"Hoy es una discusión imposible. 
Nadie piensa eso en el bloque, enton-
ces la solución para evitar los vaive-
nes políticos es encarar esta flexibili-
zación y por eso el apuro de Uruguay 
en avanzar en estos meses, apoyado 
por Brasil ahora ya que las encuestas 
dicen que ganaría Lula y sabemos 
de sus ideas respecto al Mercosur y 
la política internacional, aunque el 
Lula de hoy y de Brasil mismo no son 
los mismos que hace unos años….
Ganando el PT se va a querer volver 
a potenciar el Brasil en el mundo y en 
Sudamérica para recrear las cosas 
que ya vivimos y justamente no fue 
una etapa de buen relacionamiento 
entre los socios. Se ampliaba en lo 
institucional un Mercosur político 
frente a lo jurídico y económico. Se 
definían como integrasionistas y 
pro mercosurianos. Eso siempre lo 
cuestioné. el Mercosur en su génesis 
fue un instrumento para el desarrollo. 
En la medida en que se le deja de lado 
los intereses económicos comercia-
les, deja de ser ese instrumento".
En estos últimos tiempo se 
puso paños fríos al enfrenta-
miento interno. Surgió la palabra 
"lastre".."La palabra “Lastre” es 
fuerte, pero refleja nuestro sen-
tir, respecto del Mercosur, porque 
vemos que en el mundo se cruzan los 
megabloques y sucede una película 
y nosotros estamos fuera del cine 
y no tenemos más tiempo. Como 
se expresó: “el mundo nos pasa 
por arriba”. Y además no se dio el 
mercado ampliado como se dijo en 
marzo del ́ 91, no se pasar las fron-
teras libremente y no se puede vivir 
lo que decían los tratados porque no 
hubo ni hay voluntad. Quién puede 
hablar de supranacionalidad cuando 
las políticas de cada Estado van en 
contra", explica

Replica también lo que considera 
un mito: que para los gobiernos el 
Mercosur es una política de Estado, y 
es un hecho que no es así. Señala que 
mantener el Acuerdo no quiere decir 
que sea una política de Estado, y que 
haya una continuidad en los gobier-
nos de cada país sobre lo piensan del 
Mercosur. Porque cuando asumen 
muchos pegan un golpe de 180 
grados o bloquean negociaciones en 
las que se estaba avanzado y eso no 
es política de Estado, señala. Añade 
que tampoco Uruguay puede esperar 
que lo sea y que haya “certidumbre” 
porque la regla en la región es lo 
contrario o que las políticas duren 
más de cuatro años. Por eso se pide 
flexibilidad…
Porqué tanto interés por China en un 
acuerdo formal?. Explica Bartesaghi 
"China es el principal socio comercial 
de Uruguay y del Mercosur. Uruguay 
tiene mucha competitividad y una 
política de desarrollo potencial en 
agronegocios, al igual que Argen-
tina – aunque no le pone trabas-. 
Pero tenemos un gran potencial de 
exportar más estos productos pero se 
pagan aranceles altos frente a países 
como Australia o Nueva Zelanda y 
otros que comienzan a tener benefi-
cios como Costa Rica, Chile o Perú, 
que tienen acuerdos. Además el 
acuerdo permitiría captar inversiones 
internacionales y nacionales para 
exportar más y con más valor agre-
gado y también están los servicios. 
Entrar en China es también ingre-
sar al resto de países de la región. 
Además China utiliza los acuerdos 
para elevar la categoría estratégica, 
más inversiones, más cooperación. 
Además cualquier cosa que Uruguay 
pueda conseguir con China le cambia 
la aguja, más comercio, un poco de 
inversión, un poco de cooperación 
para Uruguay es muy relevante. Un 
TLC con la segunda economía del 
mundo y que puede llegar a ser la 
primera genera mucha expectativa. 
Son mucho más las ventajas que 
las desventajas. A Brasil también 
le interesa, aunque quizá no esté 
preparado internamente para dar esa 
pelea, pero le viene bien la movida 
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uruguaya porque necesita un país 
abierto al mundo para cambiar la 
estructura económica e insertarse en 
las cadenas de valor, generando más 
exportaciones de bienes y servicios. 
En el fondo es que a través de la 
crítica a Uruguay, Argentina le habla 
a Brasil para que no cierre un acuerdo 
con China y nosotros estamos atados 
a esa lógica. Se necesita de liderazgo 
de un Brasil que apoye firmemente 
lo que piensa el gobierno uruguayo 
y diga “estoy de acuerdo con Uru-
guay porque necesito un Mercosur 
distinto”. Esto más allá de las difi-
cultades y diferencias internas que 
tiene el gobierno de Bolsonaro. Tiene 
que haber una definición política que 
autorice a Uruguay a avanzar con 
China y las negociaciones que están 
en curso. En definitiva, dice, la salida 
es la flexibilidad. Todos los países 
tienen dinámicas internas distintas; 
la excusa no puede ser que Uruguay 
firmó en el ́ 91 el tratado de Asunción 
donde se comprometió a cerrar los 
acuerdos comerciales en conjunto; 
porque también firmó otros acuer-
dos que ningún Estado ha cumplido, 
insiste.
Y que hay de la relación con  el Norte, 
sobre este acuerdo con China?. El 
analistas señala que a EE.UU. no le 
gusta nada, pero hay que ser prag-
mático. ¿Qué ofrece EE.UU.?. "En 
ese sentido la política de Trump ha 
sido poco clara respecto a América 
Latina y la de Baiden aún no está 
definida. Además le ha pegado muy 
fuerte en su liderazgo la situación de 
la salida de Afganistán y el acuerdo 
de seguridad con Reino Unido y 
Australia que dejó afuera a Europa, 
uno de sus socios.. Pero tanto Europa 
como EE.UU. van a tener que entender 
que tenemos la respuesta de China 
que quiere avanzar y lo de EE.UU. no 
es claro. Además Macron dice que 
nunca va a incorporar el acuerdo de 
la UE con el Mercosur", dice
Pero advierte que hay que separar 
lo que es el comercio de otros temas 
como los derechos humanos donde 
hay un diálogo muy fluido y coinci-
dencias con EE.UU y donde siempre 
se discute lo que ocurre en la región, 

tanto en la OEA como en la CELAC. 
"Tenemos cláusulas democráticas, 
discutimos sobre Nicaragua, Vene-
zuela y Cuba. También en temas 
como cambio climático. Con China 
queremos comercio, inversión y coo-
peración pero tenemos diferencias en 
otras cosas", explica.
Un tema que quedó congelado es la 
convergencia Mercosur Alianza del 
Pacífico. Bartesaghi recuerda que 
la Universidad Católica de Uruguay 
publicó junto a la Fundación Adena-
huer un libro sobre el rol de la UE en 
la convergencia entre la Alianza del 
Pacífico y el Mercosur y es muy inte-
resante. Ambos bloques le han dado 
concesiones a la UE y vemos qué 
concesiones podemos darse mutua-
mente. Es posible un acercamiento. 
El problema, dice, es que la ADP tuvo 
una crisis con la llegada de AMLO 
que, según Bartesaghi, no tiene polí-
tica exterior. Si tuvo que resolver la 
continuidad del acuerdo con EE.UU. 
y Canadá porque le lleva la vida a 
México. Pero para AMLO la ADP 
nunca fue importante y así perdió 
peso. Al mismo tiempo se cortó el 
diálogo con el Mercosur y hoy nadie 
habla de la convergencia cuando 
había una agenda interesante "y es 
un error porque existían oportunida-
des incluso a nivel bilateral, donde se 
podían cerrar acuerdos con alguno 
de los países para salir al Pacífico 
a través de Chile, Perú o Colombia. 
Pero hoy el Mercosur discute otras 
cosas", señala
Estos temas son: la rebaja del AEC 
– hubo un acuerdo en ese sentido- y 
la flexibilización, más allá de avan-
ces en el protocolo de comercio 
electrónico. "El número de normas 
que se han aprobado en el consejo 
del mercado común es bajísimo, las 
negociaciones vienen muy lentas y 
no se abrieron nuevas, cuando Brasil 
había pedido con Indonesia y Viet-
nam", recuerda.
Puede ser la ALADI una ventana 
salvadora?
"La ALADI sigue en el olvido, pero 
es el único organismo que tiene 
sentados a la misma mesa a Brasil y 
México. Podría jugar un rol impor-

tante como paraguas jurídico en 
la medida que el Mercosur se vaya 
diluyendo. Es un ámbito jurídico 
instrumental siempre importante más 
allá de que políticamente no se le ha 
dado el lugar para que crezca", cierra 
Bartesaghi
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Embajador de Uruguay en Brasil, fue representante en la OMC y en la UNCTAD, 
y escribe sobre la situación del bloque 

P
ara celebrar -como se 
debe- los primeros treinta 
años de MEGATRADE, 
nos parece oportuno 
reflexionar sobre dos 

instituciones claves para nuestro 
comercio: el Mercosur y la OMC 
Para ello no vamos a listar los desarre-
glos funcionales, en ambas organi-
zaciones, ello está largamente hecho 
por los mas diversos y enjundiosos 
analistas. Tampoco vamos a enumerar 
los éxitos, ello también esta larga-
mente expresado, con justicia o con 
oportunismo, por muchos autores.
Mi propósito conmemorativo de este 
gran emprendimiento periodístico 
de Darío Kogan, es ir -como lo hace 
MEGATRADE siempre- directo al 
grano y compartir lo que entiendo son 
las razones últimas de la crisis que 
atraviesan dos organizaciones funda-
mentales para nuestro comercio.

El modelo de Mercado 
Común exige una
supranacionalidad
de ifícil alcance
El Tratado de Asunción firmado el 
26 de marzo de 1991 planteó como 
objetivo crear en un lapso de cuatro 
años un “mercado común”. Es cla-
ramente un objetivo programático, 
nadie puede, ni pudo, imaginar, que lo 
que a Europa le llevó casi un siglo y al 
menos tres grandes guerras, se habría 
de obtener en cuatro años. Solo para 
pasar de la Comunidad del Acero y 
del Carbón a la Unión Europea, fueron 
necesarios 41 años. 
Un mercado común, es una de las 

formas mas profundas de integración 
económica. En una categorización 
teórica de los niveles de integración, 
se encuentra apenas por debajo de 
las uniones monetarias (como la zona 
EURO) y las uniones políticas federa-
das (como los EEUU).  Por ello no es 
el esquema mas elegido: de los 568 
acuerdos comerciales notificados a la 
OMC y en vigor, solo 18 son Uniones 
Aduaneras (y a mi juicio, solo una 
funciona realmente como un proyecto 
alcanzado: la Unión Europea).
Tal tipo de integración profunda exige 
una coordinación macroeconómica y 
una convergencia de políticas secto-
riales muy intensa. Según la experien-
cia histórica, tan alto nivel de armoni-
zación política es solo efectivamente 
practicable existiendo algún grado de 
supranacionalidad. 
En otras palabras: es necesario que 
existan órganos y una estructura jurí-
dico-institucional que, velando por los 
intereses del conjunto, tenga potesta-
des y capacidad legal por encima de 
los países que constituyen dicho mer-
cado común. Esta supranacionalidad 
es necesaria tanto en el plano norma-
tivo, como en el jurisdiccional. Tanto 
para legislar, como para hacer cumplir 
las normas. Pensar de otra forma es 
como pensar en tener el Euro sin tener 
un Banco Europeo. O imaginar que 
la Unión Europea podría haber sido 
alcanzada sin la Comisión Europea y 
sin la Corte Europea de Justicia, con 
sus decisiones de efecto directo en las 
jurisdicciones nacionales.
Esta es la razón fundamental por la 
cual, en materia de integración eco-
nómica, las uniones aduaneras (y mas 
aún los mercados comunes) son muy 
pocos, comparados con los tratados 

de libre comercio. Estos últimos no 
plantean una cesión de soberanía y 
la exigencia de supranacionalidad; 
como si lo es en el caso de los merca-
dos comunes o las uniones aduaneras. 
En el Mercosur, con el reducido 
número de miembros plenos y la 
enorme asimetría económica, demo-
gráfica y territorial existente entre los 
cuatro, es inimaginable tal cesión de 
soberanía por parte de ninguno de 
dichos miembros. ¿Brasil, que es mas 
del 75% del PIB del Mercosur, va a per-
mitir que un órgano supranacional le 
imponga su régimen y tipo de cambio, 
su tasa de interés, su nivel de infla-
ción, su política fiscal? Porque todo 
esto y mucho mas, es lo que demanda 
un Mercado Común para funcionar. 
Es decir que, desde el inicio el MER-
COSUR presentó una inadecuación 
entre los objetivos perseguidos y 
los instrumentos a disposición para 
alcanzarlos. Esto es fáctico. 
Lo que es hipotético es por qué se hizo 
así. Mi respuesta es que perseguimos 
dicho objetivo mayor de un mercado 
común, básicamente por tres motivos: 
a) Por la necesidad regional -ace-
lerada- de dar una respuesta a los 
importantes cambios geopolíticos 
que estaban ocurriendo globalmente 
en 1990 (desmoronamiento de la 
Unión Soviética; consolidación de la 

Por Guillermo Valles 
-en memoria de Emilio Cazalá-

La supranacionalidad: por falta o por exceso una 
piedra en los zapatos del Mercosur y la OMC
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Unión Europea; reorientación de los 
EEUUA por una política de regiona-
lismo con Canadá, México, Israel 
y Jordania y distanciamiento de su 
tradicional multilateralismo ante el 
fracaso temporario de la Ronda Uru-
guay del GATT),
b) para -a partir de la ascensión al 
poder de Collor de Mello y Menem- 
acelerar y consolidar el proceso de 
convergencia argentino-brasileño 
comenzado por Alfonsín y Sarney y 
servir de eje de una integración pro-
funda, al menos de América Latina.
c) con la esperanza (frustrada pronta-
mente) que otros países de América 
del Sur prontamente adherirían como 
miembros plenos y así, ampliarían y 
equilibrarían el esquema del MERCO-
SUR.

La prudencia inicial
Pero el inicio de este proceso había 
sido mucho mas prudente. En el Cono 
Sur la modalidad de integración eco-
nómica profunda, encuentra su pilar 
fundamental en la Declaración de 
Iguazú entre Argentina y Brasil del 30 
de noviembre de 1985. 
En el párrafo 18 de este documento 
signado por los presidentes Alfonsín y 
Sarney, ambos convocaron a “explo-
rar nuevos caminos en la búsqueda de 
un espacio económico regional lati-
noamericano”. En el párrafo siguiente 
decidieron establecer una Comisión 
de alto nivel “para examinar y propo-
ner programas, proyectos y modali-
dades de integración económica”. No 
era materia fácil. Había que estudiarlo 
con cuidado.
Esta comisión se expide al año 
siguiente y ambos presidentes resuel-
tos a una integración “que consolide 
la voluntad de crecer juntos” firman 
el 29 de julio un acta, por la cual con-
sagran un Programa de Integración y 
Cooperación Económica y veinticua-
tro protocolos sectoriales.
Conscientes de la enormidad de la 
tarea, ya en ese entonces ambos 
países se mostraban preocupados 
por la confiabilidad y credibilidad de 
un proyecto de tal envergadura. Por 
ello acordaron, a texto expreso, en el 

párrafo 2 del acta presidencial, que 
el programa se ejecutaría siguiendo 
principios de gradualidad y flexibili-
dad “de forma tal de poder ajustar su 
alcance, ritmo y objetivos”. 
Mas específicamente, decidieron 
acompañar la liberalización comer-
cial, con una gradual armonización 
normativa entre ambos países, esta-
bleciendo que: “El Programa incluirá, 
en cada etapa, un conjunto reducido 
de proyectos integrados en todos sus 
aspectos, previéndose inclusive la 
armonización simétrica de políticas 
para asegurar el éxito de los proyec-
tos y la credibilidad del Programa ”. 
Testeadas las aguas durante tres 
años, este programa de integración 
y cooperación económica es luego 
transformado en un Tratado de Inte-
gración, Cooperación y Desarrollo 
firmado por ambos países el 29 de 
noviembre de 1988 y ratificado el año 
siguiente.
Este tratado planteó el objetivo de 
establecer un “espacio económico 
común” e introduce la idea de una 
transición en dos etapas claramente 
diferenciadas, en capítulos y artículos 
separados, que establecen plazos y 
sobre todo, disciplinas, propias a cada 
una de ellas dos. 
La “primera etapa” es descrita en 
los artículos 3 y 4 del capítulo II y 
establece alcanzar una zona de libre 
comercio en un plazo de diez años, 
para todo el universo arancelario y 
abarcando “la remoción de todos los 
obstáculos tarifarios y no tarifarios”. 
La “segunda etapa” tiene por obje-
tivo - la formación de un mercado 
común. Es esta la primera aparición 
del mercado común como modelo. 
Razonablemente, no se establecía un 
plazo para su materialización y solo 
se determinaba que comenzaría una 
vez “concluída la primer etapa” de la 
constitución de una zona bilateral de 
libre comercio y se logrará mediante 
“la armonización gradual de las demás 
políticas necesarias para un mercado 
común”. 
Existían entonces obligaciones para 
la primera etapa y otras diferenciadas 
y mas profundas para una etapa que 
solo comenzaría una vez perfeccio-

nada la zona de libre comercio. Hasta 
aquí el esfuerzo de las administracio-
nes de Alfonsín y Sarney para alcan-
zar una integración profunda, pero 
diferenciando con gran realismo y 
claramente, las transiciones y obliga-
ciones de dos etapas diferentes. Todo 
en beneficio de la credibilidad.
Sin embargo, por el Acta del 9 de 
julio de 1990, tal prudente distinción 
de dos etapas y sus consecuentes 
disciplinas, es colapsada en un solo 
período; cuando los presidentes 
Menem y Collor de Mello deciden 
explícitamente acelerar el proceso de 
integración y “establecer un MER-
CADO COMUN entre la República 
Argentina y la República Federativa 
del Brasil, el que deberá encontrarse 
definitivamente conformado el 31 de 
diciembre de 1994.” 

La supranacionalidad 
inconveniente a la OMC
La Organización Mundial del Comer-
cio es claramente una organización 
intergubernamental, donde no existe 
jurídicamente ningún atisbo de supra-
nacionalidad, ni sesión de soberanía.
Constituida en 1995 sobre la base del 
antiguo Acuerdo sobre Aranceles y 
Comercio, un tratado provisorio que 
sobrevivió a todos los altibajos, desde 
1948; la OMC se rige por la norma del 
consenso y está integrada por 164 
miembros, que son quienes la condu-
cen en todas sus funciones.
Algunos argumentan que es la com-
binación de ambas características (el 
consenso y el gran número de miem-
bros) la que ha llevado a la parálisis 
actual. 
Sus disfunciones se advierten en 
tres terrenos de su mandato: en sus 
capacidades de foro de negociación, 
de solución de controversias y de 
implementación de los acuerdos de  la 
OMC. 
Hay viejos y nuevos temas a ser 
legislados y no hay acuerdo entre los 
miembros, por que son muchos, muy 
diversos y es difícil el consenso, par-
ticularmente cuando se negocia bajo 
el principio de un todo único, según 
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el cual, no hay ningún tema acordado 
hasta que todos los estén. Esta es  
problemática profunda que hoy se 
registra en la función legislativa de la 
OMC.
Pero existe una -aun mucho mayor- 
que es la virtual parálisis en la función 
“jurisdiccional” de dicho importante 
organismo. Allí el problema no es el 
consenso, ni el enorme número de sus 
miembros. 
Alli lo que existe, a nuestro juicio, 
es que se ha quebrado un equilibrio 
político y jurídico fundamental que es 
necesario restablecer.
El sistema de solución de diferencias 
fue calificado por uno de los prime-
ros directores generales de la OMC 
(Renato Ruggiero) como la Joya de la 
Corona. Justas eran las razones para 
así calificarlo: Es un mecanismo de 
avanzada. Es un sistema de jurisdic-
ción obligatoria y exclusiva al cual 
todos los miembros deben someterse. 
Es de un alto grado de automaticidad 
en sus plazos y lo mas importante:  
los “fallos” son aceptados salvo que 
exista un consenso de los miembros 
para rechazarlos.  
Tal grado de imperatividad del meca-
nismo de solución de controversias, 
en un organismo fuertemente inter-
gubernamental como la OMC, solo 
es viable sobre la base que los jueces, 
árbitros o paneles (en la jerga técnica) 
no aumentarían o disminuirían los 
derechos y obligaciones consagrados 
en los acuerdos a los que arribaron 
los miembros.  Ese principio, que 
definiríamos como la clave de bóveda 
del sistema, se encuentra consagrado 
en los artículos 3.2 y 19.2 del Entendi-
miento sobre solución de Diferencias. 
Si se admitiera que los jueces, por via 
de interpretación, generasen nuevas 
normas (como muchas constituciones 
lo admiten para el derecho interno), se 
estaría legislado por via jurisdiccional. 
Y eso es lo que ha ocurrida en casos 
muy notorios, aun cuando es claro 
que la jurisprudencia no es fuente de 
derecho en la OMC. En una palabra: 
Ningun miembro estará dispuesto a 
aceptar como norma obligatoria por 
via judicial, aquello que no concedió 
en las negociaciones.

Varios jueces del Organo de Apela-
ciones de la OMC han interpretado 
normas de forma extensiva, desequi-
librando el sistema. Quizás llevados 
por la experiencia de la supranaciona-
lidad de la Corte Europea de Justicia, 
pretendieron avanzar el Derecho en la 
OMC asemejándola a aquella corte, 
cuando este es un sistema radical-
mente intergubernamental.  
Mas aún, algunos jueces del órgano 
de apelaciones elaboraron una 
doctrina de “stare decisis” verti-
cal, de obligatoriedad de seguir el 
precedente judicial, según el cual los 
grupos especiales (suerte de órganos 
de primera instancia), debían actuar 
conforme a los precedentes estableci-
dos por el Órgano de Apelación. Todo 
ello ultrapasando los claros limites 
establecidos en los acuerdos constitu-
tivos de la OMC. 
Obvio es que todo ello sería resis-
tido y este ha sido el caso de los 
EEUU, quien, a la vista de la continua 
exacerbación judicial de la OMC, en 
particular en casos muy notorios de 
antidumping en los que los reiterados 
fallos fueron contrarios a Washington, 
éste ha optado por no permitir cubrir 
las vacantes en el Órgano de Apela-
ciones, descabezándolo de facto.

¿Qué hacer?

Según hemos visto, por falta o por 
exceso, la supranacionalidad es un 
problema importante en el régimen 
de comercio, a nivel regional y global. 
Y este problema es mas agudo cuanto 
mas se pretenda ir mas allá de lo posi-
ble y lo realista.
A nivel global se nos hace necesario 
reconstruir la confianza. Ello no es 
realista sin encontrar primero algún 
modus operandi en la relación bilate-
ral entre China y los EEUUA. Pero en 
la OMC es imprescindible restablecer 
el equilibrio político fundamental, 
reafirmando principios elementales y 
entendimientos básicos.
En primer lugar que el Organo de 
Soluciòn de Diferencias es la entidad 
superior del sistema de solución de 
diferencias y no el Organo de Ape-
laciones.  En el primero están repre-

sentados todos los miembros y por lo 
tanto es un órgano intergubernamen-
tal el que rige el sistema. El órgano de 
Apelaciones y los Grupos Especiales, 
son órganos auxiliares que ayudan a 
formular recomendaciones o tomar 
resoluciones. A diferencia de los que 
existe en el derecho interno el Órgano 
de Apelaciones de la OMC, no está en 
el vértice de ningún sistema. 
En segundo lugar, la exégesis legí-
tima. La interpretación de los Acuer-
dos Comerciales Multilaterales y el 
acuerdo por el que se establece la 
OMC, es una facultad que reposa en 
forma exclusiva y excluyente en la 
Conferencia Ministerial o el Consejo 
General compuesta por los miembros. 
En tercer lugar, la jurisprudencia no es 
vinculante. Las resoluciones adopta-
das en la solución de diferencias esta-
blecen obligaciones para las partes y 
el caso en disputa y constituyen solo 
una guía para otros casos.
En cuanto al Mercosur la solución nos 
parece mas sencilla: es necesario un 
sinceramiento de sus miembros. Es de 
toda evidencia que no estamos mas 
que ante una zona de libre comercio 
bastante imperfecta. No tenemos nin-
gún tipo de coordinación macroeco-
nómica, como lo muestran todos los 
índices. Tenemos una composición 
fuertemente asimétrica que imposi-
bilita la necesaria supranacionalidad 
de un mercado común. Estamos 
entonces en la etapa de transición 
que preveían con juicio los presiden-
tes Alfonsín y Sarney y que luego los 
cuatro países fundadores reconocie-
ron, entre otros, en el artículo 8vo del 
Tratado de Asunción.  Debemos por lo 
tanto actuar con realismo y solidari-
dad, ante todo siguiendo los princi-
pios de flexibilidad, reciprocidad y 
equilibrio. 
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E
n este trabajo se evi-
tará incluir demasiadas 
cifras comparativas 
pues existen disponibles 
análisis cuantitativos de 

especialistas reconocidos. Solo serán 
citadas algunas, como articulación de 
conceptos o demostración de comen-
tarios expresados.
Analizar hechos y situaciones históri-
cas, sin ubicarlas en el escenario y los 
tiempos en que se manifestaron, es 
tarea compleja, y que, por lo general, 
conduce a conclusiones en las que, 
justamente esa “atemporalidad”, 
atenta contra su cabal interpretación 
y correcto juicio de sus contenidos.
Y de ello se trata en esta primera 
parte. Época en que el Acuerdo de 
Montevideo 1980 (TM80-ALADI) ya 
reemplazaba al anterior Acuerdo de 
Montevideo 1960 (TM60-ALALC), eli-
minando  sus rigideces y la ausencia 
de alternativas negociadoras.
Releer los artículos del TM80 per-
mite identificar el espíritu y anticipo 
con que los legisladores encararon 
su redacción. Amplio en conceptos 
sobre alternativas de negociación, 
y oportunidades “a gusto de los 
negociadores”, que obligó a que 
algunos nos dispusiéramos hasta a 
generar “diccionarios” prácticos y 
útiles para entender la denominación 
de productos en diferentes países 
latinoamericanos, y así evitar errores 
interpretativos en los textos oficiales 
(2) . Habiendo vivido activamente 
esa etapa, y en representación de 
una importante empresa interna-
cional de consumo masivo instalada 
en varios países de la región, podría 
afirmar que fue tan rica que muchas 
de las experiencias aún esperan ser 
trasladadas a los libros de textos de 
nivel universitario como enseñanzas 
rescatables y practicas sobre lo que 

se debe entender como Negociación 
Internacional.
Y claro, en momentos en que se 
hablaba de Integracion Regional (aun 
no Globalización) como una nece-
sidad para el impulso del desarrollo 
empresario en la región; los Acuerdos 
de Complementación Económica 
(ACE) eran la herramienta más reque-
rida para ello. La cantidad firmados en 
esta etapa  definen el interés y aplica-
ción utilizada de herramienta. Y nego-
ciarlos era tarea más que compleja 
por lo cual la imprescindible conjun-
ción Política-Diplomática-Empresaria 
comenzó a ser exigible como aspecto 
fundamental para definir las estraté-
gicas en los espacios negociadores.
En los años ́ 90 podríamos ubicar 
una segunda etapa. Y como hecho 
concreto, la decisión de los presi-
dentes Menen y Collor de Melo de 
renegociar y actualizar totalmente el 
ACE 14 entre Argentina y Brasil, en 
plazo limitado, tomando esto como 
una obligación técnico-política, que 
impulsó a los profesionales a forzar la 
imaginación. De allí surgió la famosa 
Matriz de Desgravación Automática 
(MDA), con la que se cerró la negocia-
ción, en una casi Navidad de los 1990.
Pocos meses después, y ante la 
insistencia de Paraguay y Uruguay, 
se abrió un nuevo caso de negocia-
ciones de las cuales surgió el Tratado 

de Asunción 1991 (TA91), en el cual 
jugó un rol fundamental la aceptación 
técnico -diplomática de la MDA del 
ACE14, concluyendo esa negocia-
ción en el ACE18, que años más tarde 
en Ouro Preto se “bautizará” con el 
acrónimo Mercosur (Mercado Común 
del Mercosur), y adquiriera autó-
noma jurídica, en Ouro Preto, con el 
objetivo final de instalar un mercado 
común entre los cuatro países funda-
dores, Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, objetivos y propósitos claros 
y concretos (3). 
Claro, el entusiasmo inicial fue redu-
ciéndose con el paso del tiempo y las 
diferencias conceptuales en cuanto 
a la aplicación de lo normado en el 
TA91, recurrentes casos de perfora-
ción del arancel externo común (AEC) 
y las continuadas y dilatadas discu-
siones sobre las asimetrías y dife-
rencias en cuanto a  cómo orientar y 
actuar en forma consensuada, fueron 
“limando” el esquema, que cada vez 
más se alejaba del espíritu de aque-
llos legisladores que imaginaron un 
tratado moderno y de concepción de 
avanzada. 
Las complicaciones en los temas de 
negociación que obligaron a perfec-
cionar grupos de trabajo específicos 
para los análisis a finales del siglo XX, 
de las más de 23 temas y materias 
a negociar, colaboraron para hacer 
más pesada, lenta y burocrática las 
cuestiones presentadas y sobre todo, 
llegar a alcanzar la obligada posición 
de consenso interno, ante las diferen-
cias entre los cuatro países fundado-
res (4).
El nuevo siglo dió ingreso a nuevos 
escenarios de integración, y a la insta-
lación de una tercera etapa; comienza 
a conversarse de Globalización, de 
Cadenas Globales de Valor (CGV),  y 
a exponer más complejas situaciones 
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en las cuales se observa una reduc-
ción sensible de la importancia de la 
cuestión arancelaria y un creciente 
aspecto y tratamiento de la Barreras 
Técnicas No Arancelarias (BNA) y 
Reglamentos Técnicos , que en térmi-
nos prácticos, implicaban una nueva 
definición de dificultades o exigencias 
para desarrollar el comercio exterior 
y seguir activando los mecanismos de 
Integracion.
Nuevamente,  si tratamos de determi-
nar que estaban pensando los respon-
sables de las negociaciones, se podría 
definir que los más avanzados ya per-
geñaban la necesidad de visualizar la 
intensidad negociadora obligada por 
cuestiones geopolíticas, económicas, 
sociales y ambientales. 
Por tanto nada de eso es nuevo, sino 
que hace más de 20 años se origina-
ron por la propia necesidad de los 
desarrollos individuales y regionales 
de naciones y comunidades (5).       
Y el Mercosur? Fue lentificándose, 
generando un avance burocrático en 
extremo y las distintas administracio-
nes políticas comenzaron a disentir 
en los caminos a recorrer para seguir 
unidos y vinculados a los desarrollos 
mundiales. Se reabren las discusiones 
sobre proteccionismo (generalmente 
industriales), o apertura y liberación 
administrada o controlada.
La concepción de Sensibilidad 
sectorial o de productos específicos 
se torna como una nueva barrera no 
arancelaria que identifica con clari-
dad  un proteccionismo creciente, y 
resulta aplicada, en muchos casos, 
como una especie de valla infran-
queable en las propuestas negocia-
doras.
Para algunos, el Mercosur llega enton-
ces a una situación de “fatiga” (6)
La última década, entonces  se 
caracteriza por transformaciones en 
las formas de producción y comercio, 
plasmadas en una extensión inédita 
de CGV,  conjugadas con una tre-
menda reacomodación de las relacio-
nes de poder en el sistema internacio-
nal, dando lugar a una modificación 
en las lógicas de creación de normas 
y pautas de conducta del comercio 
mundial, es decir, en la estructura de 

su gobernanza.
Por un lado, los países en desarro-
llo han fortalecido sus recursos de 
poder y capacidades negociadoras, 
lo que ha llevado a un bloqueo en las 
negociaciones multilaterales, y a una 
proliferación de acuerdos comercia-
les “sur-sur”; por otro lado, los países 
desarrollados y algunas potencias 
medias con orientación liberal han 
ido construyendo nuevos acuerdos de 
apertura y liberalización de las econo-
mías, dando lugar al “regionalismo del 
siglo XXI” (7).
Este concepto que designa a los pro-
cesos de integración, propios de este 
siglo, que, con el objeto de “llenar “el 
vacío entre las normas del siglo XX y 
las necesidades del comercio en el 
siglo XXI, han profundizado los acuer-
dos económicos y comerciales entre 
un conjunto de Estados con normas 
“OMC+”, es decir, normas que ahon-
dan en los compromisos ya existentes 
dentro del régimen multilateral, y que 
abordan temas no tratados anterior-
mente de manera directa en la OMC.
El Acuerdo Transpacífico (TPP por sus 
siglas en inglés), así como el Acuerdo 
Transatlántico (TTIP) han sido claros 
ejemplos que encarnan este modelo 
de integración, junto con la reciente-
mente ratificada Asociación Econó-
mica Regional Integral (RCEP) (8).
En particular (y según Thorstensen 
y Ferraz (2014), y en estudio sobre 
el comercio en Brasil) se indica que 
“un acuerdo que vaya más allá de las 
simples reducciones arancelarias 
podría resultar en un descenso de 
entre 5 y10 % de las exportaciones 
brasileñas a Estados Unidos (EEUU) y 
la Unión Europea(UE), y entre 4 y 8 % 
de las importaciones estadouniden-
ses y europeas a Brasil”; en tanto que 
conforme a los estudios del Instituto 
para las Negociaciones Agrícolas 
Internacionales (INAI), de Argen-
tina, la concreción de los acuerdos 
“mega regionales” podría causar una 
contracción del 4,9% de las ventas de 
Mercosur a la UE, una disminución del 
7% a los EEUU, y de un 17% a la India 
(según Tejeda Rodríguez-2015) .Estas 
evaluaciones sobre los efectos del 
nuevo regionalismo pueden robuste-

cerse al introducir otra perspectiva 
para el análisis: el abordaje a partir 
de distintos enfoques de la economía 
política internacional que ponen el 
énfasis en sus efectos sobre la gober-
nanza del comercio internacional. Y 
junto a un enfoque del “uso estraté-
gico del regionalismo” (9)  resultan 
tesis complementarias unas de las 
otras y permiten comprender de qué 
manera actuar el en el siglo, al generar 
transformaciones de largo plazo sobre 
las dinámicas de la política interna-
cional y la gobernanza del comercio 
global, provoca que para el Merco-
sur más que una opción, resulte un 
“modelo” de integración de aplicación 
un imperativa. 
Para enfrentar los desafíos (oportuni-
dades y amenazas) políticos y econó-
micos que plantea el nuevo siglo, el 
Mercosur y las transformaciones de 
la gobernanza global en materia de 
comercio, y en particular, la agenda 
de la Globalización y negociaciones 
modernas , el Mercosur  exhibe más 
debilidades que fortalezas. 
La penetración de las nuevas normas 
y requerimientos técnicos exigibles, 
en el entramado de compromisos 
y pautas de conducta negociados 
externamente por el bloque ha sido 
hasta el momento baja, y las normas 
internas heredadas de la década del 
90, poseen un reducido nivel de cum-
plimiento. 
Si se asume al proceso iniciado con 
las negociaciones megas regionales 
como una tendencia prevaleciente en 
lel comercio mundial, las implicancias 
de estas constataciones es que el 
Mercosur en su estado actual, pierde 
de manera creciente su relevancia 
para orientar las vinculaciones econó-
micas entre los países miembros. 
Y esto es así y se muestra en el efecto 
que el comercio intraregional compa-
rado con el global no excede el 14.9 
%,  en tanto que en el mundo, bloques 
similares superan con creces el 40%.
Algunas otras claves para la com-
prensión del devenir del proceso de 
integración se visualizan observado 
que frente a la parálisis de la OMC 
para dar respuesta a estas nuevas 
demandas, emergieron otros espacios 
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de regulación, desde finales de los 90. 
Se  establecieron nuevos acuerdos 
de integración “profundos”, novedo-
sos formatos de Acuerdos de libre 
Comercio (TLC),  tratados bilaterales 
de inversión (TBI), y diversas apertu-
ras unilaterales. 
A partir de la segunda década del 
corriente siglo, los acuerdos mega 
regionales están elevando estas 
herramientas a una nueva jerarquía, 
en tanto que aspiran a una armoniza-
ción de las normas y disciplinas que 
afectan a la mayor parte de la produc-
ción y comercio del mundo, compren-
diendo a las CGV en torno a los nodos 
de América del Norte, Europa y Asia.
De tener éxito el TPP, el TTIP y el 
RCEP “podría significar que hacia 
2030 se hayan renegociado las reglas 
del comercio internacional, para 
adaptarlas a la realidad de las cadenas 
de valor.
 Ello colabora con la generación de 
importantes cambios en los flujos 
de comercio, y en los  modelos de 
integración regional, así como en los 
modos de inserción de los países en 
desarrollo. Según Hurrell (1995), dos 
aspectos deben resaltarse: el primero, 
es que no es un proceso completa-
mente nuevo, sino que reconoce simi-
litudes entre  el “nuevo regionalismo” 
y/o el “regionalismo abierto”.
Para este enfoque la globalización de 
la economía se produjo en una serie 
de etapas graduales, en las cuales las 
diferentes innovaciones en materia 
de transporte, comunicaciones y 
tecnología hicieron posible la deslo-
calización de la producción y el con-
sumo. Una primera etapa tuvo lugar 
a partir de la reducción de los costos 
del transporte y permitió el aprove-
chamiento de economías de escala, 
aunque con algunas limitaciones pro-
pias de los requisitos de coordinación 
de la producción. La segunda etapa, a 
partir de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación (TIC) (10) , 
permitió superar ese escollo, llevando 
a la internacionalización de la produc-
ción y del consumo a un nuevo nivel, 
materializado en la extensión y expan-
sión de las cadenas globales de valor. 
Esta profundización y extensión de la 

globalización generó una demanda 
para la provisión de nuevos tipos de 
disciplinas relacionadas al comercio y 
la inversión, no previstas durante las 
primeras etapas. En particular, pasó 
a requerirse con mayor intensidad la 
libre circulación de bienes, servicios, 
capital y personas y el reaseguro de 
determinada infraestructura tangible 
e intangible que permita la coordi-
nación de la producción a través de 
distintos espacios 
El segundo, es que está estrecha-
mente vinculado a la dinámica de 
las CGV (11) .El rasgo distintivo del 
Regionalismo del siglo, subyace en el 
sostenido énfasis de este modelo de 
integración en los tipos de compro-
misos no arancelarios, que generan 
acuerdos profundos (extensivos en 
cuanto a la cantidad de normas com-
prendidas e intensivos en cuanto al 
grado de exigibilidad de las mismas), 
junto a su inédita expansión a partir 
del incremento de las CGV .
Este regionalismo no se concentra en 
las preferencias arancelarias, sino en 
la armonización de políticas internas, 
que pueden encarecer la operatoria 
de tales CGV.
Justamente todo lo relatado es donde 
la Argentina y el Mercosur estuvo 
como ausente, como ignorando lo que 
históricamente estaba sucediendo 
y por lo tanto, sin jugar el rol que le 
hubiera correspondido, y se esperaba 
en razón del TA91 y su ubicación en el 
concierto mundial.

El Mercosur hoy
El bloque no parece tener interés en 
unirse a la ola de desarrollo que pre-
domina en el escenario internacional. 
Según M. Elizondo, en 1990 las expor-
taciones equivalían al 19% del PBI 
mundial y en la actualidad son el 29%. 
Del total del comercio mundial (esti-
mado en u$s 26 billones), el 60%v se 
realiza entre países que han celebrado 
acuerdos. Latinoamérica genera solo 
el 3,3 % de todas las importaciones 
del mundo. Asia es el 32,2 %, Europa 
36,5% y dentro de Europa, la UE es el 
29,5%  y EEUU el 18,6 %.
Además, según estadísticas interna-

cionales, más  del 60%  del comercio 
son Servicios. 
Donde quedaron entonces, las 
afirmaciones de un ex Director del 
Mercosur (Florisvaldo Fier -conocido 
como Dr. Rozinha), que afirmaba que 
toda Sudamérica se había convertido 
en una Zona de Libre Comercio ante 
el cumplimiento de los periodos de 
Desgravación negociados entre varios 
países de esta parte del continente 
(por los ACE)?.  

El futuro del bloque
Imposible predecir si entre los propios 
socios fundadores no surge el impres-
cindible acuerdo de “aggiornar” el 
nivel y concepto de las obligaciones 
asumidas, y de ser necesario, hasta la 
corrección y actualización del mismo 
TA91 (12) . Algo debe suceder pero 
parece que esta inquietud solo cobra 
vigencia ante los reuniones semi 
anuales del Consejo y cumbres presi-
denciales.  Mientras, las autoridades 
del bloque se mantienen  ocupados en 
los problemas locales a los que se les 
acuerda, razonablemente, prioridad. 
Pero no actuar en sintonía con las 
expresiones y decisiones internacio-
nales vinculadas a los espacios de 
negociación, perder visibilidad a lo 
que motivan estos hechos, y no vincu-
lar los mismos a los destinos propios 
del futuro del bloque no parece ser la 
estrategia más adecuada. 
La velocidad y decisiones que se van 
adoptando en este tercer decenio del 
siglo XXI, oportunamente anticipados 
desde el mismo comienzo del mismo, 
se van produciendo sin interrupción, 
y los países siguen los dictados de 
la globalización haciendo uso de las 
herramientas no muy innovadoras de 
negociar acuerdo de diferente tipo y 
naturaleza y simultaneidad que hasta 
resulta complejo hacer un segui-
miento detallado de los mismos. Y no 
solo nos referimos a los “mega” como 
el RCEP, TTI, Acuerdo entre 44 pises 
africanos(13), y otros de esta magni-
tud, sino acercamientos, como el de 
Singapur a la Alianza del Pacifico, y 
similares.
El actual diferendo creado por la deci-
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sión de Uruguay a negociar indepen-
dientemente con China se ha conver-
tido en un escollo de corte político 
que no termina de aclararse, al igual 
que la posición de Brasil al respecto. 
Imaginar con seriedad diplomática 
o académica de la Decisión 32/00, 
del año 2000, y citarla para justificar 
alguna posición, pero 11 años después 
de su dictado, orienta a preguntarse 
porque no sucedió antes. Peor aún, si 
en una investigación se intenta com-
prender el desarrollo desde que fuera 
propuesta, el resultado es casi nulo, 
al recibir respuestas o aclaraciones 
que no terminan de convencer a los 
expertos (14)    
Resulta de interés citar que recien-
temente el embajador de Argentina 
ante la UE, Pablo Grinspun, (15)
publicó   que: "Todo mecanismo de 
integración económica superior a una 
Zona de Libre Comercio que incor-
pore un arancel externo común (AEC) 
entre sus socios exige la negociación 
conjunta de acuerdos comerciales 
con terceros.". En realidad hay todo 
un debate jurídico alrededor de si es 
posible o no entablar negociaciones 

comerciales de forma individual. El 
punto en cuestión es que esa Decisión 
32/00 del Mercosur, respecto de la 
cual Uruguay ha argumentado que al 
no haber sido ratificada por los Parla-
mentos no nunca entró en vigencia. 
La postura argentina difiere de la 
uruguaya sobre este punto.
A su vez, el ex vicepresidente de 
Uruguay Astori sostiene que “Uru-
guay debe lograr un acuerdo de TLC 
con China pero hay que cuidar los 
intereses del país en relación con los 
vecinos, pues la ruptura con el Merco-
sur es la peor opción" (16) .
Uruguay aprovecha la circunstancia 
de una presunta discusión entre Brasil 
y Argentina (17), en una coyuntura 
en la cual Brasil es muy crítico del 
Mercosur, y pretende correcciones 
en determinados marcos del Merco-
sur, como por ejemplo el AEC, o más 
negociaciones con terceros mercados 
que a Brasil le interesan. La Argentina 
está como “desentendida” del Mer-
cosur, rehúye a la discusión para no 
enfrentarse. Y retorna a una especie 
de “sobreprotección industrial”.  Y 
entonces, Uruguay tiene una oportu-

nidad única, en fijar una postura que 
lidera, y que no va a tener un frente 
común de los demás en su contra 
(pero “no quita los pies del plato”).
Brasil no convalida la postura de 
Uruguay de autonomía, y pretende 
un Mercosur en bloque que es lo que 
le conviene, incluso como líder del 
boque, aunque no está conforme con 
la situación actual.
El Mercosur actual con 30 años, es 
de cuando los países eran mucho 
más parecidos entre sí que lo que son 
ahora. Pero hoy, Brasil es una de las 
10 mayores economías del mundo, 
el número 15 mayor exportador del 
mundo, y el mismo 15 mayor receptor 
de IED del mundo (como stock de 
inversión, no flujo anual). 
Tiene un tercio de las 100 principales 
multinacionales latinoamericanas 
nacidas en Brasil. Es mucho más inter-
nacional que los otros miembros, por 
lo cual desea defender el bloque pero 
lo desea más internacional y abierto 
(18).  
Por último, según su canciller: “Para-
guay sigue sosteniendo su posición de 
ser fiel a lo establecido en el tratado 
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E
s difícil hacer prospec-
tiva en la Argentina. 
El futuro es muy difícil 
de predecir. Pero sí es 
posible reflexionar mejor 

sobre las cosas para anticiparse a 
lo que viene. Así lo entiende Fer-
nando Vilella, Director del Programa 
de Bioeconomía en la Facultad de 
Agronomía de la UBA - en la foto- y 
quien trabaja en propuestas de polí-
ticas públicas y prospectiva en esta 
materia.
Para analizar el desarrollo de la agro-
industria en la Argentina uno puede 
remontarse a los comienzos del siglo 
pasado. Recuerda Vilella que durante 
una parte de la historia argentina, 
hasta los primeros 30/40 años del 
siglo veinte, Argentina se conectó al 
mundo con carne y granos, lo que exi-
gió la instalación de ferrocarriles, el 

telégrafo, puertos y contar una pobla-
ción educada. En ese momento los 
rendimientos medios de trigo y maíz 
eran iguales o mayores a los de EE.UU. 
y ya había conocimiento incorporado. 
“Muchas de las transformaciones de 
la maquinaria agrícola surgieron de 
la Argentina, con líderes conectados 
a la realidad del mundo y que tuvie-
ron como centro generar políticas 
públicas destacándose lo referente a 

la educación, eso estaba en la esencia 
del momento histórico con leyes de 
las más modernas a nivel mundial, 
como ser la escuela gratuita”, dice. El 
primer censo de 1869 muestra que en 
la Argentina, 80% de la población era 
analfabeta, en 40 años pasamos a ser 
una sociedad alfabetizada, recuerda.
Después de la crisis del ́ 30, se 
planteó una industrialización que 
reemplace importaciones, el campo 
pierde relevancia, y así llegamos a 
finales de los ́ 50 con rendimientos 
de trigo y maíz 40% de los de EE.UU.. 
Esa etapa termina en los ́ 70 con las 
crisis de Rodrigazo. “Desde allí no 
hemos encontrado un reemplazo a ese 
modelo”, agrega.
Pero luego, dice Vilella, hay una 
transformación de incorporación de 
conocimiento al sector agroindus-
trial, lo que fue el fracaso se empieza 

Bioeconomía un comporomiso para dar más valor

fundacional y en el protocolo de Ouro 
Preto" sobre la unanimidad en las 
decisiones del grupo.
En otro orden de cosas, vinculado al 
más importante acuerdo que el Mer-
cosur ha podido negociar desde hace 
más de 20 años sin completarlo aún, 
ya hay voces que sostienen que la 
Unión Europea (UE) debe “reflexionar” 
sobre su modelo de política comercial 
para que acuerdos en gestión, como 
el logrado con el Mercosur, no queden 
paralizados mientras China gana ven-
taja en la región (19). “América Latina 
es un espacio especialmente impor-
tante para las empresas e inversiones 
españolas, que tenemos que consoli-
dar”, destaca Jordi Cañas destacando 
que la UE se va a “arrepentir siempre” 
si no ratifica cuanto antes el acuerdo 
con el Mercosur. 
Opinión que “desafía” a otras que 
comienzan a sugerir que lo mejor 
es “encapsular” lo alcanzado hasta 
ahora, pues no vislumbran mayores 
avances en el periodo que va desde el 
hoy hasta por lo menos, el fin del año 

2022 (20). 
Si lo que Uruguay pretende es “sacu-
dir la mesa” entendiendo que el Mer-
cosur no nació para “encerrar” a todos 
sus miembros sino para liberarlos y 
expandir su comercio (21)  (aunque 
claro, con determinadas obligaciones 
que hoy son el centro de las discusio-
nes). E invitar al resto de los socios a 
reflexionar aunque con modales poco 
diplomáticos, y asumiendo que no 
desea romper el Mercosur, se verá en 
las próximas semanas. La invitación 
de China a conversar, si bien difícil 
de comprender dada las diferencias 
de peso entre ambos, parece ser 
una especie de llamado lateral a que 
Uruguay arrastre al Mercosur a los 
beneficios de negociar con el gigante 
asiático.  Podría ser. 

Conclusión
Palabras escuchadas de varias perso-
nalidades que confiaron y confían en 
este proyecto, entre ellos las del ex 
presidente ya fallecido Tabaré Vaz-

quez de Uruguay: “MENOS RELATO Y 
MAS ACCION. PARA EL MERCOSUR, 
LO MEJOR ES MAS MERCOSUR”. 
Honrando a estos impulsores de la 
integración sudamericana, no se 
debería concebir que la interpreta-
ción de una Decisión de hace años, 
o diferencias sobre el cómo imple-
mentar la necesaria e imprescindible 
actualización de sus mecanismos y 
herramientas, perturbe la ruta hacia 
los consensos y acuerdos, en los ue, 
presuntamente, habría mayoría de 
ganancias que perdidas (22).    
Como lo mencionara en un reciente 
evento relacionado con la situación 
del bloque  (23) , 295 millones de 
ciudadanos, en casi 15 millones de 
kilómetros cuadrados, con más de 
u$s 479.000 millones de intercambio 
comercial, y comunicándonos en los 
tres idiomas oficiales del bloque, así 
lo esperamos.   
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a revertir con tasas de crecimiento 
del rendimiento gracias al INTA, a los 
CREA, y aparece un grupo de produc-
tores a finales de los ́ 80 promoviendo 
la siembra directa, con un formato 
que pone el cuidado de la materia 
orgánica del suelo y se encuentra con 
una tecnología de los OGM en la soja 
que permite pasar a usar un herbi-
cida, que no necesita la labranza. Así 
el agro no se ve más sólo como “la 
vaca lechera”, sino como un lugar de 
crecimiento futuro. Se comienza a 
utilizar menos gas oil u otros insumos 
porque la incorporación de tecnolo-
gía era más amigable con el medio 
ambiente, menos combustible para 
arar, se baja la huella de carbono y la 
huella hídrica.
DestacaVilella que luego se dan 
acontecimientos a nivel internacional, 
que generan buenas respuestas desde 
la Argentina. Un caso es el de la Vaca 
Loca, virus que se podía transmitir 
a los humanos, que terminó con la 
posibilidad de alimentar la hacienda 
con residuos animales, y aparece la 
soja para generar la proteína, en un 
contexto donde Asia se transforma 
en gran consumidor de carne con 
pueblos rurales que se transforman 
en urbanos. Ese crecimiento de la 
demanda, lleva a la respuesta de la 
Argentina combinando tecnología 
novedosa y bajo costos ambientales y 
económicos desarrollado a través de 
OGM. 
“Así el agro hoy es competitivo porque 
pudo dar soluciones biotecnológicas, 
bioinsumos para combatir plagas, 
menor huella de carbono y agua 
frente a la media global – la mitad 
que las producciones europeas- y más 
recientemente con nuevos sistemas de 
incorporación de sensores, sistemas 
informáticos de alta calidad combina-
dos con la maquinaria, con conexión 
satelital. En definitiva lo que se da en 
llamar la agricultura de precisión”, 
dice Vilella. Da el ejemplo de una 
cosechadora que genera un mapa de 
rendimiento, ese mapa es capturado 
por un programa que al año siguiente 
puede guiar a otra sembradora, para 
cambiar la densidad de siembra 
de acuerdo a lo que sucedió el año 

anterior. Así se da un uso más ajus-
tado, con menores costos e impactos 
ambientales.
El sistema agroindustrial argentino es 
en muchos sectores el de mejor están-
dar internacional, señala el especia-
lista. Hay sectores de la economía del 
conocimiento que al estar desloca-
lizados, permitieron que aparezcan 
empresas que se destacarse frente a 
la visión anti empresaria y anti econó-
mica que tiene la dirigencia argentina. 
Se habla del enfrentamiento agro-
industria y varios unicornios juntos 
valen más que muchas empresas tra-
dicionales juntas. “Nuestras fortalezas 
están en esos sectores agroindustria-
les y del conocimiento”, insiste. 
La Bioeconomía es un concepto que 
involucra un mejor cuidado del medio 
ambiente y de la población. Muchos 
hablan de una economía circular. 
Antes la visión era producto y dese-
chos, ahora el desecho es insumo más 
complejo que se reutiliza. 
Vilella comenta los casos de pymes 
familiares y cooperativas con solu-
ciones complejas y que frente a los 
pensamientos básicos, muestran que 
el campo no es la vaca lechera de la 
redacción de primer grado. Por ejem-
plo, en el maíz hay empresas chicas 
del norte de Córdoba que producían 
granos, cada tres camiones que envia-
ban al puerto de Rosario, uno era para 
pagar el flete. Pero instalan una mini-
destilería a partir de grano de maíz, 
el hidrato de carbono combinado con 
levaduras, generan etanol que va a las 
naftas que hoy tiene alcohol en 12% 
(la mitad de caña de azúcar y mitad de 
maíz). En la producción de etanol se 
libera el carbono y así tiene un uso, y 
lo que queda de la biomasa, esta enri-
quecido en proteínas –la  burlanda 
que es de muy buena calidad para ali-
mentar a ganado- .  Esto combinando 
los estiércoles de los cerdos con resi-
duos urbanos, van a un biodigestor 
que genera calor y gas que se trans-
forma en energía eléctrica para que se 
transfiera también al sistema eléctrico 
nacional y biogás – biofertilizante que 
va al campo. Entonces tenemos eta-
nol, carne vacuna, de cerdo, energía 
eléctrica; todo el sistema se autore-

gula de lo que antes era desecho. 
Vilella destaca que todo este sistema 
además, genera empleo. Gente que 
trabaja con el etanol, en los establos, 
el que mantiene la planta de biogás, el 
que aplica el biofertilizante, etc. “Este 
modelo de bioeconomía incorpora 
conocimiento, desde el que diseña las 
plantas hasta el final de la cadena, por 
ejemplo y además algo fundamental: 
retiene las poblaciones en su lugar. 
Con este proceso se multiplica por 
cinco las personas empleadas y más 
calificadas. La bioeconomía, es desa-
rrollo territorial, generando riqueza 
en donde antes no había. Esto es 
transformar biomasa en productos de 
más valor. Es una visión en donde hay 
múltiples empresas en todo el territo-
rio porque transportar la biomasa es 
muy difícil”, explica.
Y en ese sentido hay modelos de 
distintas escalas, producir energía y 
carne porcina o vacuna. Hoy hay tam-
bos de volúmenes muy grandes con 
robots que genera bioenergía por bio-
digestión. Esto también tiene que ver 
con las exigencias de los consumido-
res globales. El cliente cambio mucho. 
Cada vez son más casos con sólos o 
con pocos hijos, es el promedio de la 
nueva clase media, gasta muy poco en 
alimentos pero está muy informado y 
compra calidad que puede financiar, 
agrega.
Antes las regulaciones entre los 
paises, tenían que ver con el multi-
lateralismo, hoy la restricción es de 
la cadena en un contexto donde pre-
domina un discurso medioambiental 
desde las ONG europeas. 
Reconoce que muchas veces ese dis-
curso no tiene sustento. “El problema 
ambiental existe, pero las soluciones 
europeas están hechas a su medida. 
En ese sentido hay una discusión 
importante en Naciones Unidas”, dice.
Frente a esta realidad para algunos es 
más fácil quedarse con el lema de que 
Argentina se concentra en “exportar 
alimentos para animales”. 
Pero para los que siguen el tema seria-
mente, saben que el gran problema 
para hacer crecer estas innovacio-
nes es el de las inversiones. No hay 
un marco económico y de reglas. 
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Recuerda Vilella que si se habla 
de transformar maíz en carne 
de cerdo, cada madre cuesta 
U$8000. Quién puede invertir 
U$8 millones, si no se sabe si 
mañana cierran los mercados. 
“Esto requiere de cierta estra-
tegia de Estado, lo que llamo un 
proyecto “Vaca Viva”,  de promo-
ción de la bioeconomía”, añade. 
Insiste en que hay posibilidades 
de invertir cientos de miles de 
millones y en distintas regio-
nes en estos desarrollos, pero 
esto no puede depender de una 
elección cada dos o cuatro años; 
tiene que ser fruto de un gran 
acuerdo. 
Cuando se le habla de la mayor 
presencia del Estado pero a 
su vez de las restricciones al 
comercio exterior señala: “Las 

recurrentes crisis de dólares se 
resuelven con exportación y no 
con un comercio más cerrado 
al mundo. Si bien el Estado es 
un jugador importante, el que 
genera trabajo real es el privado, 
pero hay que darle condiciones. 
Hasta ahora, las grandes mayo-
rías no son capaces de sentarse 
y establecer que por 10 años 
las reglas de juego serán estas. 
Se necesita un compromiso”, 
insiste. 
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E
n su momento había 
algunas multinacionales 
haciendo de cabeza de 
playa para las exportacio-
nes a mercados como el 

sudeste asiático o China. Una de ellas 
era el Grupo Pescarmona que era de 
alguna manera la embajada argentina 
por esos lares. 
Mucha agua pasó bajo el puente. 
China es uno de los líderes entre las 
potencias mundiales y Pescarmona se 
fundió gracias a las cambiantes polí-
ticas nacionales y seguramente a sus 
propios errores y hoy es una empresa 
con mayoritaria participación estatal 
– es decir de los contribuyentes- que 
trata de resurgir.
Unos meses atrás publicábamos la 
experiencia de Tomás Fuentes Bení-
tez, el necochense que se especializó 
en negocios en la Universidad y se 
radicó en China, luego de estudiar ese 
mercado, a partir de su llegada a la 
embajada en Shanghai, hizo su expe-
riencia como emprendedor, consiguió 
financiación y desde hace un tiempo 
lleva adelante Stokes, una empresa 
china -que habla en chino - que vende 
snacks en base a proteínas de carne. 
Rompiendo un poco el molde, su 
empresa tiene origen, es y vende en 
China con acento argentino. 
Aquí nos cuenta más en detalle su 
experiencia, nos da algunos tips y su 
pensamiento sobre la forma de salir 
con las exportaciones a ese mercado 
y si su experiencia es replicable. 
Mientras de afuera se puede pensar 
que su realidad actual poco tiene que 
ver con lo planificado cuando llegó, 
Tomás responde que todo fue muy 
premeditado, “desde los 20 años, mi 
sueño era ser experto en negocios con 
China, me fascinaba culturalmente, 
y pensaba que Latinoamérica iba 
a necesitar gente allí para facilitar 
negocios”, dice. Una ventaja de hoy 

es que mucha información ya está en 
Internet. “Seguí la premisa “apunta a 
las estrellas que en el peor de los casos 
llegas a la luna”, advierte. “Mi expe-
riencia es replicable, lo triste es que 
cuando se trata de encarar negocios 
desde la Argentina hay que pensar 
en el “a pesar de…”, lo que hace que 
despegar sea más difícil”, dice. Mien-
tras estudiaba en China y terminó 
de aprender el idioma recuerda que 
no fue una experiencia fácil. “En esto 
hubo mucho esfuerzo personal, el 
apoyo de la gente que a uno lo rodea 
y es solidaria, el muy buen trabajo 
de consulados y embajada”, agrega 
Fuentes Benítez. 
De las medidas del gobierno argen-
tino y la macro para encarar este tipo 
de experiencias, con base en el país 
señala que los problemas son enor-
mes. Y enumera: una brecha grande 
en el tipo de cambio que recibe el 
exportador, desde la presión impo-
sitiva hasta la conflictividad laboral; 
“hay que hacer un recono-
cimiento a la hora de ver 
cómo empujan los exporta-
dores enfrentando tantas 
dificultades. En exporta-
ciones tiene que haber un 
pensamiento de largo plazo 
y la Argentina hace mucho 
tiempo tiene una inestabili-
dad económica basada en 
inestabilidad fiscal, siempre 
tratando de ver cómo sobre-
vivir al próximo semestre 

y esto de pensar en el corto plazo 
impide planificar y educar. En el caso 
de las restricciones de exportaciones 
a la carne, los mismos funcionarios 
saben que es una política que eviden-
temente va al fracaso”, argumenta 
Fuentes Benítez.
Si hablamos de China, señala que 
tiene unas complejidades tremendas 
por las que debe atravesar un expor-
tador. “Es un mercado nuevo con una 
cultura diferente, dificultad por el 
idioma, pero en escala es el mercado 
más grande del mundo que aún tiene 
mucho por dar en su consumo, porque 
en la medida que siga creciendo el 
ingreso per cápita va a ser monstruoso 
y de una significación que no hemos 
visto nunca”, dice. Advierte además 
que es un mercado con particula-
ridades muy diferentes y que hay 
que abordarlo de otra manera, muy 
enfocado, respecto a lo que se puede 
encontrar en otros. Hay que pensar en 
la competencia, en las trabas buro-
cráticas. “Es un desafío que hay que 
enfrentarlo con optimismo y ganas”, 
dice.
Antes algunos pensaban que no era 
bueno trasladar la experiencia para 
evitar que lleguen competidores…”No 
es mi caso, siempre que puedo dar 
una charla, lo hago para transmitir mi 
experiencia al resto. Cuando yo arran-
que no había tanta gente dispuesta”, 

Tomás Fuentes Benítez, un emprendedor fuera de lo común,  a modo de Chef nos cuenta como 
es hacer negocios en China

Cocinando con Tomás
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agrega. 
Reconoce que salvo por el futbol – 
Maradona y Messi- la Argentina aún 
no es conocida por sus productos 
en el general de la gente en China. 
“Aunque pensemos que somos un país 
grande, para ellos somos chicos, creo 
que vamos a salir cuando nos demos 
cuenta que somos menos relevantes. 
Sin embargo, en China hay muchos 
más chilenos que desarrollan negocios 
y empresas. Es el país número uno 
en fruta fresca en China y tiene una 
oferta variada con las puertas abier-
tas: vino, salmón, frutas”, dice. 
Fuentes Benítez siempre quiso crear 
una marca en China, basada allí  y 
apuntar a lo masivo. Allí está el fast- 
moving consumer, y en ese mercado 
los snacks empaquetados de Stokes 
que vende en todo el país a precios 
masivos. Así hoy su producto llega a 
más de 1000 supermercados y on line 
desde la frontera en el Tibet hasta 
Rusia y el Mar del Sur. Ahora está lan-
zando productos nuevos e ingresando 
a otros 3000 supermercados más. 
Dice que hay muchas posibilidades 
para las empresas en alimentos, desde 
lácteos, helados, snacks, y barras de 
cereales, etc, donde aparecen start 
ups con crecimiento gigantesco. 
“Nuestro desafío es crear valor. Hemos 
levantado dos rondas de inversión y 
ahora haremos una tercera”, dice. 
La empresa pone mucho en desarrollo 
de producto interno y se apalanca en 
el proceso de las plantas que fabrican. 
“Hoy en día muchos prefieren ir a una 
fábrica y decir “quiero que me hagan 
una bebida”; esto es muy rápido y 
barato, pero así la mayoría de los pro-
ductos serán muy parecidos entre sí. 
Nosotros elegimos otro camino”, dice. 
Esto implica que 50% de su equipo, 
sean ingenieros de alimentos chinos. 
Justo acaba de contratar a uno senior 
que habla inglés.
Una de las consignas que recomienda 
es tratar de integrarse al mercado en 
100 % lo más rápido posible. Otro tip: 
antes el consumidor podía comprar 
un vino pero no sabía del tema, hoy 
está muy informado y es sofisticado, 
sabe de carne y de vinos. En los loca-
les en Shanghai las cartas de los vinos 

son muy buenas, advierte.
Desde que armó Stokes siempre 
quería que sea una empresa "blanda", 
con poca estructura, cosa que otras 
start ups no hacen, por eso lo que no 
es central lo tercerizó, como ser la 
logística y la contabilidad, en cambio 
el desarrollo tecnológico o la atención 
al cliente es in house y a medida que la 
empresa crece, debe sofisticar a sus 
equipos. Más allá del desarrollo del 
e-commerce, tiene una directora de 
ventas de retail of line para supermer-
cados. Desde el principio, el enfoque 
de Fuentes Benitez fue avanzar en los 
dos mercados al mismo tiempo, “tie-
nen distintas dinámicas y se retroa-
limentan", dice. Por ejemplo, desa-
rrollar supermercados en China lleva 
tiempo. Una vez que una marca tiene 
una distribución off line sólida ya es 
un avance importante y estar on line 
permite a llegar a ciudades de menor 
poder adquisitivo, que quizá tiene 
menos densidad de consumidor tar-
get, pero allí también baja mucho el 
consumidor on line, añade. Remarca 
que una ventaja enorme para llegar a 
todo el país es el buen funcionamiento 
del tren que además permite enviar 
productos por un precio muy bajo y 
es muy eficiente. “Esto es algo que 
se podría implementar en la Argen-
tina para desarrollar todavía más las 
economías regionales”, advierte con 
tono ingenuo.
Agrega que para incursionar en 
China, las empresas argentinas tienen 
que tener en cuenta la velocidad y los 
ritmos en que se mueve este mercado 
y que ante la demanda permanente 
siempre hay que tener el producto 
disponible..Por ejemplo, en los días 
no laborales o cuando hay feriados 
por fiestas nacionales, el equipo de 
logística de la empresa sigue traba-
jando para proveer de los productos a 
los consumidores, que están acos-
tumbrados a recibirlos rápido y a 
tiempo. “Es parte de la experiencia del 
producto”, dice.
Pero no se trata de inventar nada, “hay 
que copiar cosas básicas y entender 
que en un mercado libre las empresas 
solo pueden obtener ganancias con 
bienes de mejor precio con calidad. 

Ganar plata no debe ser malo, con eso 
se beneficia el inversor y hay mayor 
bienestar para la gente ganando más. 
Por ejemplo, en China se viene dando 
una gran movilidad social, de hecho 
cada vez más mejoran los salarios. 
La indemnización por despido son 
dos meses de sueldo como mucho y 
la gente no tiene temor de perder su 
trabajo porque consigue otro rápida-
mente. Esta situación hace que se dé 
una alta rotación de personal y una 
búsqueda de ascender posiciones”, 
dice. Todo muy distinto.
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Diálogo con un experto: Jorge Malena,  Director del Programa Ejecutivo sobre China Contemporánea de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA y  del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI

Entendiendo China

Megatrade: ¿Qué diferencias ves en 
la cultura china que no se termina de 
entender desde Occidente y espe-
cialmente de Latinoamérica?

Jorge Malena: De lo general a lo parti-
cular, se pueden identificar algunos 
rasgos que son propios de la cultura 
china, entre ellos “la visión profunda“ 
(wù), que alude a la visión holística 
que se requiere para comprender una 
situación. En China hablan de “usar 
los cinco sentidos”, pero en realidad 
guarda relación con la calidad de la 
comprensión que se logra. 
Otro rasgo es “la moderación, el 
camino medio”  (zhóngyóng), el cual 
proviene del principio confuciano de 
evitar los extremos. Implicar tener un 
enfoque equilibrado, lo cual es muy 
diferente al estilo occidental, que 
tiende a adoptar una posición firme. 
Este rasgo se manifiesta en el pro-
verbio “tú no debes empujar el agua 
hacia a ti, sino que tienes que cons-
truir un canal para que el agua fluya 
hacia ti”.
También podríamos hablar del papel 
que juega “tener buen nombre/cara” 
(yóu miànzi), es decir ser respetado 
por el entorno social, lo que se cultiva 
a partir de la credibilidad y la reci-
procidad (y permite ascender social y 
laboralmente).

M: ¿Qué puntos destacaría de la 
evolución de China en estas décadas 
para llegar a ser una de las dos poten-
cias mundiales, y cómo entender que 
un país comunista hoy sea líder del 
libre comercio y del sistema multila-
teral?

J.M.: En menos de dos generaciones, 
la República Popular China logró 
salir del estancamiento y la extrema 
pobreza, alcanzando un desarrollo 
casi completo, incorporando grandes 

porciones de la población 
a niveles medios de vida (e 
inclusive niveles muy altos). 
Para lograr ello, a partir de 
1978 se contó con una clase 
dirigente que comprendió 
cómo funciona el mundo 
y cuáles son los intereses 
del país, tras lo cual tuvo 
la capacidad de diseñar un 
plan de crecimiento acorde 
con sus posibilidades 
económicas y característi-
cas culturales. Fueron las principales 
herramientas del mencionado plan el 
gradualismo, la apertura al exterior, la 
reforma interna y el comercio.
 
M: ¿Cómo ve la evolución de la posi-
ción argentina y regional en el marco 
de las relaciones comerciales con 
China? ¿Ha habido cierta ambigüe-
dad en ese sentido para no enemis-
tarse con el líder de Occidente quizá? 
(¿o por no entender a China, por 
ejemplo?). 

J.M: Recordemos que EE.UU. y China 
no sólo compiten por el comercio y la 
tecnología, sino también por aliados. 
Por esta razón, los lazos con China 
representan un desafío diplomático 
cada vez más sensible para los países 
latinoamericanos, considerando las 
tensiones aún existentes entre Wash-
ington y Beijing.
Los gobiernos latinoamericanos 
tienen ante sí el dilema de qué posi-
ción internacional asumir, a lo que 
se suma el desafío de enfrentar los 
efectos sanitarios y económicos de la 
pandemia. Frente a este panorama, 
las opciones de que disponen los 
gobiernos latinoamericanos serían, 
a mi entender, (a) priorizar la alianza 
tradicional con Washington, (b) 
hacer prevalecer los crecientes lazos 
con China, (c) adoptar una política 

exterior de equilibrio frente a los dos 
polos, o (d) jugar a las dos cartas.

M:¿Qué conocimiento e interés real 
hay sobre Latinoamérica y Argentina 
en particular?

J.M.: Aunque América Latina es parte 
de la periferia lejana de China, el 
subcontinente se ha convertido en un 
área relevante de la gran estrategia de 
la República Popular China. 
China ya tiene más influencia econó-
mica en América Latina que cualquier 
otro competidor de Washington en la 
historia contemporánea. Y la pan-
demia de Covid-19 y sus demandas 
sanitarias, médicas y económicas 
resultantes han convergido con la ten-
sión Washington-Beijing registrada 
desde 2018.
Por lo antedicho, existe un alto nivel 
de conocimiento especialmente en 
los estratos académico y guberna-
mental. Por ejemplo, la Academia 
China de Ciencias Sociales (principal 
organismo asesor del Consejo de 
Estado), cuenta desde el año 1961 con 
el Instituto de Estudios Latinoameri-
canos, en cuyo seno existen los cen-
tros de estudio sobre Brasil, México, 
Argentina, Cuba y Centroamérica y el 
Caribe.
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M: ¿Meritocracia y planificación, 
democracia entendida de manera 
distinta a Occidente, son parte de ese 
éxito? 

J.M.: En efecto, tanto la meritocracia 
y la planificación son los principales 
factores que, desde el punto de la 
labor gubernamental, explican el 
éxito de China. En la República Popu-
lar, los talentos políticos son elegidos 
por el partido gobernante para ocupar 
los cargos públicos. En las últimas dos 
décadas, la exigencia de un mayor 
grado de especialización, convirtió a 
la “meritocracia” en “tecnocracia”.
También cabe destacar que, en el 
marco de un sistema político de 
partido único, en gobierno chino 
afirma que en el país se practica la 
“democracia consultiva”. La misma 
consistiría en que el PCCh consulta 
a las fuerzas sociales, económicas y 
políticas cuáles deben ser las políti-
cas a adoptar por el gobierno. Estas 
fuerzas se encuentran reunidas en un 
órgano de poder, llamado la “Confe-
rencia Consultiva Política del Pueblo 
Chino”.

M: ¿Cómo se ve internamente la 
figura de Xi Jinping? ¿Es un líder a la 
escala de los grandes líderes chinos? 

J.M: Xi Jinping es definido como un 
“príncipe rojo”, es decir proveniente 
de una familia perteneciente a la elite 
que participó en la revolución y des-
empeñó un alto cargo en el aparato 
burocrático. Su padre, Xi Zhongxun, 
fue víctima de la Revolución Cultural 
lanzada por Mao Zedong y luego, en 
la etapa de reforma y apertura lan-
zada por Deng Xiaoping, contribuyó 
con la implementación de las “zonas 
económicas especiales”.
La entronización de Xi Jinping como 
“núcleo” de la dirección del PCCh, 
la inclusión de su pensamiento en la 
Constitución Nacional y la asunción 
de una serie de puestos claves en el 
Partido y el Gobierno, entre otros, le 
han conferido un estatus especial, 
sólo alcanzado en el pasado por Mao 
Zedong.
En los últimos 8 años, Xi Jinping ha 

efectuado diversos llamados para 
construir el Socialismo con peculiari-
dades chinas en la nueva era, lograr el 
rejuvenecimiento de la nación china, 
alcanzar una sociedad modestamente 
acomodada, promover el estado de 
derecho, fomentar la civilización eco-
lógica, avanzar en el disciplinamiento 
del Partido, etc. Todo ello se engloba 
en la directiva de Xi “perseguir la 
felicidad del pueblo chino”.
Dichos pronunciamientos se suman 
a la materialización de haber puesto 
fin a la pobreza extrema en el país, 
circunstancia que le granjea al líder 
un alto grado de respeto, reconoci-
miento y legitimidad.

M: ¿El liderazgo por la tecnología 
puede ser la lucha futura que des-
encadene un nuevo conflicto con 
consecuencias impredecibles?

J.M.: En particular, cabría aquí poner 
el énfasis en la inteligencia artificial 
(IA). Desde el año 2017, el gobierno 
chino anunció su intención de liderar 
el mundo en IA para el año 2030. 
Durante los últimos cuatro años, 
China ha realizado grandes inversio-
nes en inteligencia artificial y, como 
resultado, ahora hay 14 organizacio-
nes de inteligencia artificial chinas 
valoradas en US$ 1.000 millones, 
convirtiendo al país es líder mundial 
en solicitudes de patentes y publica-
ciones relacionadas con la inteligen-
cia artificial.
Existen programas gubernamentales 
de uso de IA para aplicación civil, 
como visión por computadora y análi-
sis de video, las cuales son capacida-
des fundamentales para la mayoría de 
las aplicaciones comerciales de van-
guardia, como los vehículos autóno-
mos, la seguridad física de la internet 
de las cosas (IoT), y la automatización 
de la fabricación inteligente, etc.
Pero también China utiliza la IA en sus 
industrias de defensa e inteligencia, 
para desarrollar capacidades militares 
más sofisticadas y reforzar el control 
sobre sus ciudadanos. En cuanto a 
esto último, la IA ya se implementa 
tanto en el reconocimiento facial 
impulsado como el sistema de "cré-

dito social", una puntuación de cré-
dito impulsada por la IA que influye en 
los comportamientos sociales.
Estas son pruebas que fundamentan 
la voluntad de Beijing de dominar la 
IA para el año 2030, por lo que surge 
el interrogante sobre qué harán al res-
pecto EE.UU., la UE, el Reino Unido, 
Japón, Corea, India, etc.
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Diálogo con Julián Abril García, responsable de la sección de 
Facilitación de la División de Seguridad Marítima de la OMI 

L
a Organización Marítima 
Internacional cuenta 
con un Comité Especial 
de Facilitación. En estos 
años se avanzó en la 

sistematización y digitalización de 
los procesos en el ámbito naviero y 
portuario. Asimismo ya es un hecho 
la obligación del anticipo de infor-
mación electrónica a la llegada de un 
buque a un puerto y se busca expandir 
una ventanilla única para la documen-
tación que involucra a esta actividad 
- desde papeleo de las tripulaciones 
hasta los manifiestos de carga- y su 
impacto en la aceleración de los tiem-
pos de ingreso y egreso de buques. 
Sobre algunos de estos temas que 
se volcaron en el convenio Facilita-
tion of International Maritime Traffic 
(FAL), dialogamos con Julián Abril 
García,  - en la foto- responsable de la 
sección de Facilitación de la División 
de Seguridad Marítima de la OMI, 
con sede en Londres. También hizo 
referencia al efecto de la pandemia 
sobre las tripulaciones y la necesidad 
de mejorar el sistema de repatriación 
de los mismos.
García, con muchos años de marino, 
se incorporó a la OMI en 2011. 
Entiende que los cambios en el 
convenio de facilitación impulsaron 
el comercio electrónico y la armo-
nización de estándares. Un punto 
importante que cambia por ejemplo, 
es la obligación del intercambio entre 
buque y puerto que se había definido 
en forma electrónica y por otro lado 
la estandarizaron de una importante 
cantidad de documentos con reque-
rimientos que antes eran distintos 
dependiendo el puerto. 
Recuerda que la OMI emite normas 
que luego los países deben imple-
mentar e internalizar. Por ejemplo, 
los países que usarán las VUCE para 
facilitar el intercambio.

Este año se hicieron enmiendas al 
Convenio que entrarían en vigor en 
enero del 2024 y uno de los grandes 
cambios es la obligatoriedad de esta-
blecer VUCE en todos los puertos, 
también recoge cuestiones que tienen 
que ver con el efecto de la pandemia 
y el reconocimiento a los trabajadores 
que se vieron afectados a bordo.
“En cuanto a la digitalización y 
comercio electrónico en la interfas 
buque puerto, se trabaja primero 
normalizando diversos formularios, 
para traducirlos a formularios están-
dares, luego tratando de unificarlos. 
Se trabajó muchos años con distin-
tas agencias, OMA, con ISO,  otras 
agencias de la UN y regionales para 
avanzar en esta armonización. Esto no 
sólo es pasar los formularios a están-
dares sino también la armonización de 
todos los elementos que vienen en el 
mismo, qué se entiende por cada uno y 
se facilite esa armonización. Estamos 
hablando por ejemplo de 15 campos de 
información, donde se sacan todos los 
datos para facilitar su transmisión”, 
explica García. 
Todo eso se manejaba normalmente 
en papel para ser presentarlo ante el 
puerto y la aduana. 
Reconoce que en los aspectos que 
hacen a la competitividad es difí-
cil que haya uniformidad entre los 
países. América Latina es un ámbito 

difícil en ese sentido. “Es un desafío. 
A la hora de avanzar en la facilita-
ción hay varias autoridades con sus 
competencias y esto pasa en toda 
Latinoamérica. Hay un estudio sobre 
la  implementación del FAL en siste-
mas electrónicos en 50 puertos y el 
porcentaje de implementación no es 
muy alto. Pero mientras más rápido un 
país con sus puertos implementa con 
VUCE, más competitivo es”, advierte. 
Otro de los temas sobre el que le con-
sultamos tiene que ver con el desa-
rrollo de buques autónomos donde 
la Organización está tomando cartas 
en el asunto, ya que esta movida va a 
impactar en las reglas internacionales 
y exige la revisión de instrumentos. 
Aquí actúa el comité de seguridad 
marítima o el de embarcaciones de 
alta velocidad,  y allí se tiene que ana-
lizar la limitación de responsabilidad 
por parte del armador y habrá que 
revisar qué efectos tienen los buques 
autónomos en el convenio de facilita-
ción, dice.
“La OMI primero analiza qué reglas 
se verían afectadas y luego ve los 
diferente grados de automatización", 
señala. Agrega que en esta materia el 
año que viene comenzaría un proceso 
que va a ser largo. Entre tanto, los 
países acordaron establecer directri-
ces para hacer pruebas con buques 
autónomos en un ámbito seguro. Así, 
la industria va avanzando con diversos 
prototipos buscando un mayor grado 
de automatización. El proceso de 
estos temas en la OMI es más lento, 
porque busca el consenso entre los 
diferentes intereses y llegar a acuer-
dos de mínima, explica García.

Pandemia
Esta pandemia generó aprendizajes 
que se están volcando en el Convenio 
de Facilitación, desde la renovación 

Se viene la VUCE para buques y puertos
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de tripulantes hasta el intercambio 
electrónico.  “Este es un sector muy 
poco conocido a nivel general. La 
situación del Covid 19 ha pillado a la 
organización ante un plan de trabajo 
totalmente nuevo. El secretario gene-
ral de la OMI ha impulsado el tema 
del trabajo que han hecho y hacen 
las tripulaciones y hemos intentando 
ayudar a facilitar su intercambio para 
que puedan bajar a tierra. En estos 
18 meses además del trabajo propio, 
avanzamos juntos con otras organiza-
ciones internacionales para solucionar 

la difícil situación de los marinos. Se 
trataba de 450 mil marinos atrapa-
dos en los barcos y otros pendientes 
de embarcar y muchos sin pago, sin 
poder regresar a casa. La OMI ayudó 
y trabaja de cerca con la industria 
y los estados miembros de forma de 
mejorar esta situación”, señala García. 
Justamente los mismos estados 
miembros designaron a esta activi-
dad como esencial y por eso debían 
facilitarles el paso por las fronteras y 
vacunas, pero muchos no lo hicieron. 
Al mismo tiempo, la OMI sugirió que 

los buques no pararan por las certi-
ficaciones que tienen que hacer con 
sus clasificadoras, ya que las inspec-
ciones complicaría seguir navegando 
asegurando la provisión al mundo. 
“Es necesario destacar que el sector 
del transporte marítimo no se detuvo, 
pero en los barcos que cumplieron 
con la cadena de suministros están 
los marinos", dice. Hasta mediados de 
septiembre todavía quedan 250 mil 
marinos en problemas a los que hay 
que apoyar, finaliza.

D
urante el mes de 
agosto, ProMendoza 
celebró 25 años de 
trabajo continuo en la 
promoción de produc-

tos en el exterior. 
Respecto al acontecimiento, el 
gerente general de ProMendoza, 
Mario Lázzaro, - en la foto- destacó 
que “25 años es un periodo significa-
tivo en la vida de una provincia y el 25 
aniversario de ProMendoza, como la 
institución que impulsa la exportación 
al mundo de nuestro trabajo, nuestro 
talento, la actitud de superación de los 
mendocinos, es toda una señal de que 
el comercio exterior y la proyección 
al mundo es una política de estado 
en un ámbito de respeto institucional 
que nos enorgullece como fundación, 
como provincia y  como sociedad”.
En números, en estos 25 años Pro-
Mendoza ha concretado 147 misiones 
comerciales, 360 participaciones en 
ferias, 203 rondas de negocios, 280 
capacitaciones a empresas sobre 
temas relacionados a las exporta-
ciones, y más de 30 mil millones de 
dólares FOB en negocios con el exte-
rior. Lázzaro destacó que desde su 
creación, en 1996, todos los  gobier-
nos han dado impulso al Comercio 
Exterior de la Provincia de manera 
sostenida, contribuyendo así a la 

construcción de la marca provincial 
en el mundo.
En este tiempo, los principales desti-
nos de exportación de Mendoza han 
sido Brasil, EEUU y Chile. Particular-
mente en las exportaciones de vino, 
la provincia han crecido  563% en 
valores FOB desde 1996 a la fecha.
Durante todo el mes de agosto, 
ProMendoza compartió en sus redes 
sociales, testimonios de funcionarios 
que fueron parte de la institución y de 
empresas que comenzaron su camino 
internacional desde allí.

Los 25 años de ProMendoza
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Porqué ser sustentable....

Lucía Sarro es Consultora especialista en Sustentabilidad, con ella dialogamos sobre cómo 
afectan estos temas en los puertos 

Megatrade: ¿Cuándo comienza a 
desarrollarse el concepto de susten-
tabilidad en los proyectos vinculados 
a puertos?. No parece ser algo con 
mucha historia...cómo ha evolucio-
nado globalmente y en el país..?. 

Lucía Sarro: No, en realidad no tiene 
mucha historia. La mayoría de las 
expresiones o definiciones de lo que se 
entiende por una “gestión sostenible de 
un entorno portuario” o un “desarrollo 
portuario sostenible” o un “puerto sos-
tenible” han surgido con el nuevo mile-
nio. A nivel global, la Unión Europea ha 
liderado este tema, a partir de publica-
ciones desde la academia, estudios de 
varios organismos, conferencias como 
la World Ports Climate Declaration (lle-
vada a cabo en Amsterdam, en el 2008) 
y distintos grupos de trabajo dedicados 
a elaborar guías, indicadores, cuadros 
de mando, en fin, herramientas de todo 
tipo para todas aquellas autoridades 
portuarias que quisieran empezar a 
recorrer el camino de la sustentabilidad 
y, al mismo tiempo, comunicarlo a sus 
grupos de interés. En Argentina, me da 
la sensación que las preocupaciones 
aún giran en torno a otras realidades 
y temas, como por ejemplo, la gober-
nanza e infraestructura. Sin embargo, 
algunos puertos y terminales portuarias 
han comenzando, hace ya algunos 
años, poco a poco, a darle relevancia a 
este tema, realizando varias acciones 
con distinta periodicidad (algunos más 
frecuentes, otros en forma más aislada 
en el tiempo) que van comunicando en 
sus páginas web y redes sociales. 

M: En muchos emprendimientos 
vinculados a los puertos, se piensa, por 
ejemplo que la la solución es compen-
sar "plantando árboles" alrededor o 
hacer un área donde se expresen los 
jóvenes pintando muros...alcanza?... 

L.S.: Bueno, por algo hay que empezar, 
y además es mejor hacer un poquito 
que no hacer nada, ¿no?.... En realidad, 
cada puerto argentino o cada terminal 
ha afrontado este tipo de cuestiones 
de distintas maneras. Algunos dán-
dole más relevancia, quizás, desde el 
aspecto social y otros más bien, desde 
el ambiental. Esto también depende 
mucho de los grupos de interés y de 
cada contexto en particular. De todas 
formas, aún son muy pocos los que han 
establecido una “Estrategia” o “Pro-
grama” de Sustentabilidad o elaboren 
un “Reporte de Sustentabilidad”, o 
posean un Área o Gerencia dedicada 
exclusivamente a este tema. Por otro 
lado, aún muchas personas siguen 
entendiendo a la sustentabilidad 
como algo estrechamente ligado a lo 
ambiental, y en realidad va más allá de 
eso, y tiene que ver con la necesidad de 
implementar mecanismos que asegu-
ren la transparencia, la confianza y una 
adecuada rendición de cuentas, todas 
estas cuestiones cada vez más impera-
tivas en el mundo de hoy.
 
M: Están los ODS de Naciones Uni-
das que involucran una variedad de 
acciones que incluso van más allá de 
lo que puede ser un "proyecto verde" 
o lo medio ambiental y que tiene que 
ver con distintos factores que afectan 
a la sociedad...En países tan carentes 
como el nuestro parecen muy difíciles 
de alcanzar... 

L.S.: Parecen difíciles, y además la 
pandemia de COVID-19 ha puesto otras 
prioridades en el último tiempo. Sin 
embargo, poco a poco se está traba-
jando desde los puertos argentinos y 
terminales en pos de su cumplimiento. 
El Puerto de Buenos Aires (AGPSE), 
por ejemplo, desde hace unos años se 
encuentra adherido al Pacto Global de 

las Naciones Unidas y manifiesta en 
su último Reporte de Sustentabilidad, 
estar desarrollando distintas acciones 
para alcanzar los ODS relacionados a 
trabajo decente, ciudades y comunida-
des sostenibles, igualdad de género, la 
educación y la mitigación del cambio 
climático. Por otro lado, desde las 
terminales, Exolgán es la primera de 
América Latina que ha completado el 
proceso de Certificación Integrando 
los ODS a la Estrategia Corporativa, 
dentro del marco del Programa Mundial 
de Sostenibilidad en Puertos (WPSP). 
Recientemente, desde el 13 al 17 de sep-
tiembre,  han desarrollado la semana 
GO GREEN, con varias iniciativas 
relacionadas al ODS 11 (ciudades y 
comunidades sostenibles) y 13 (acción 
por el clima), como reciclaje, limpieza, 
plantación de árboles y alimentación 
saludable. También, durante el mes de 
septiembre, el Consorcio de Gestión 
del Puerto Dock Sud se encontró rea-
lizando distintas actividades, desde la 
capacitación y priorización de temas, 
para alcanzar la certificación de los 
ODS. En resumen, se están encarando 
distintas acciones en este sentido, 
y aunque parezcan pequeñas, van 
teniendo su impacto y generando un 
camino hacia el largo plazo. 
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M
ontetizar la natura-
leza, puede parecer 
un término duro, “te 
quieren cobrar hasta 
el aire”, es un término 

muy utilizado y sin embargo es un pro-
ceso necesario y que se viene. Para que 
alguien desmonte y no paga por hacerlo, 
otro cuida un bosque y nadie le paga. Y 
aquí entran a jugar los bonos de carbono 
para neutralizar las emisiones o la promo-
ción de bonos verdes que se insertan en el 
mundo del comercio exterior.
Cómo entender este proceso?, la natu-
raleza brinda servicios, pero no se piensa 
como un servicio que hay que pagar.
De estos temas hablamos con Rodolfo 
Tarraubella, - en la foto- responsable de 
la Fundación Ecoconciencia y director 
de CIFAL Argentina, uno de los centros 
internacionales que integra la Red Global 
del Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaciones 
(UNITAR). 
Tarraubella comienza explicando: 
“Nos fueron diciendo que había bienes 
escasos y superabundantes, incluso en 
Economía en la universidad, aquello de 
administrar los bienes y servicios escasos 
susceptibles de valor comercial. El aire, 
la biodiversidad, los mares, son bienes en 
teoría “superabundantes”, y resulta que 
sirven nada menos que para vivir; son 
esenciales, pero no están remunerados 
y está mal visto que así lo sean, y el que 
habla sobre el tema lo acusan de “querer 
vender la naturaleza”. Pienso que hay que 
pagar para conservar”, dice.  De hecho, 
advierte, se le paga al guarda parque.. 
Pero hay una cultura que hasta dice que el 
aire es gratis. Está mal decir que alguien 
tiene que pagar para conservar el agua, 
pero de hecho se paga porque si no se 
lo trata no se puede tomar. En definitiva, 
dice Tarraubella, mantener los servicios 
ecosistémicos de la naturaleza tiene un 
costo, lo pongas o no lo pongas en la 

cuenta. “Se habla de “concientizar” sobre 
el cuidado del medio ambiente, pero no 
alcanza, hay que hacer una economía 
de todo eso. Un servicio ecosistémico es 
capturar el dióxido de carbono de la natu-
raleza, que es lo que hacen, por ejemplo, 
los bosques y los mares, pero no pagamos 
nada, y deforestamos porque, precisa-
mente, no pagamos por hacerlo”, agrega.
Recuerda que en Chaco hay una ciudad 
muy rica como Charata, y muy cerca está 
el Impenetrable. Explica que unos des-
montaron e hicieron agricultura, es decir 
monetizaron los servicios que produce 
el bosque. Y eso es lo que le permite ser 
rico a Charata. Pero el control de dióxido 
de carbono, el oxígeno, y la biodiversi-
dad la produce el Impenetrable; le sirve 
a Charata, que no lo paga. “En suma si 
no tuviéramos estas reservas, el cambio 
climático afectaría aún más. En Argentina 
hemos desforestado 70% de los bosques 
nativos, y en otros países el número es 
mucho más crítico. Por qué no hacer 
pagar por mantener la naturaleza que es 
monetizarla y meter la economía en ella. 
Hablamos de naturaleza, pero al mismo 
tiempo deforestemos y no monetizamos”, 
añade. 
Veamos otro ejemplo: dos hermanos reci-
ben tantas hectáreas de bosques; uno las 
destruye y hace agricultura intensiva y le 
va muy bien, el otro deja el bosque cómo 
está y produce algunas mieles y si le roba 
algo el otro lo meten preso. “Aquél que 

utiliza o roba los ecosistemas sigue tran-
quilo porque el tema no está regulado. 
No nos preguntemos si la gente “tiene 
conciencia”, el sistema está hecho para 
que funcione de esa manera, se destruye 
pero no se paga por ello”, insiste.
Para Tarraubella estos servicios deben ser 
pagados. Pero cómo hacerlo?. Un paso es 
a través de los bonos de carbono. Explica 
que es pagar un servicio ecosistémico 
que implica capturar dióxido de carbono 
de la atmósfera. La CEPAL y el SELA 
señalaron que el costo del daño social 
económico que produce una tonelada de 
dióxido de carbono o el equivalente en 
efecto invernadero es de U$25 por tone-
lada y ya en los tribunales en EE.UU. están 
sentenciando por un valor de U$41. “Esto 
rompe con el concepto de que el que daña 
no paga, cuando en realidad la sociedad 
toda viene pagando”, dice. Se puede 
pagar comprando bonos de carbono. Por 
ejemplo, por un lado alguien conserva el 
impenetrable y es algo que cuesta hacer, 
por otro lado alguien promete bajar sus 
tecnologías contaminantes, pero eso 
no se puede hacer de un día para el otro. 
“De hecho este tema tiene que encon-
trar un camino global. Porque no puede 
haber uno que si pague por los servicios 
ecosistémicos y otro que no, ya que habría 
una competencia desleal”, reconoce 
Tarraubella. 
En concreto, los bonos verdes o de 
carbono son certificados que garantizan 

La hora de monetizar la naturaleza y sus efectos

Con el concepto de que se trata de bienes superabundantes, el que la explota gana
y el que la cuida pierde....
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que determinada empresa, institución 
o persona, reduce emisiones de gases 
de efecto invernadero a través de un 
proyecto de inversión – desde plantar 
árboles hasta utilizar una tecnología 
para capturar el metano  -28 veces más 
contaminante que el dióxido de carbono- 
que emite un lago de tratamiento de 
efluentes y se lo reutiliza como gas. Es 
decir la empresa invierte y se le paga por 
esa reducción. 
Pero como avanza esa regulación global?. 
Hasta el 2012 en el protocolo de Kioto 
había un reglamento que decía que los 
países más contaminantes se obligaban 
a reducir sus emisiones  y pagaban para 
reducirlas. Pasaron tres años sin nove-
dades y en 2015 el Acuerdo Climático 
de París pone un marco para reducir 
emisiones y genera en el artículo 6 una 
voluntad de hacerlo, pero no está regla-
mentado, por lo tanto no es obligatorio. 
Los países no se ponen de acuerdo y hay 
una próxima reunión en unas semanas 
en Glasgow para ver si se avanza en esa 
reglamentación. 
Sí hay mercados de carbono regionales. 
Dentro de EE.UU. existe un límite de emi-
siones, y hay un mercado donde el que 
emite más tiene que comprar bonos y por 
debajo puede vender….
Para medir todo esto existe un esquema 
muy estudiado por la ciencia y la tecno-
logía y hay un panel gubernamental de 
Naciones Unidas con 600 científicos que 
trabajan sobre este tema, incluso que 
ganaron el Premio Nobel, dice el experto.
Los bonos de carbono son un mercado 
voluntario, en todos los ámbitos. Por 
ejemplo, un artista de rock quiere que su 
recital sea “neutral en carbono” y compra 
bonos; se adquiere un ticket de avión 
con un plus en el precio para neutrali-
zar su incidencia en la contaminación. 
Hay todo un mecanismo, donde por 
ejemplo, la compañía aérea le compra 
bonos a un bosque protegido con todo 
un reglamento y un índice anual que ha 
medido la deforestación que habría, sino 
fuera conservado. Hay proyectos en el 
Amazonas, por ejemplo. “Allí tenemos 
un proyecto de conservación de 500 mil 
hectáreas donde se determina cuánto 
hubo de deforestación, y allí se conside-
ran bonos de carbono por deforestación 
evitada”, señala. 

Aquí también se mueven temas como el 
marketing del carbono,- queda más cool 
salvar el Amazonas que evitar que una 
planta de relleno sanitario tire basura al aire-
Esto también tiene que ver con las exigen-
cias de los mercados a sus proveedores. 
“Muchos países empiezan a exigirle a sus 
proveedores. Por ejemplo, es el caso de 
algunos que compran productos orgá-
nicos que recomiendan comprar cerca 
para evitar la huella de carbono y así 
dejar de proveerse de alimentos lejanos”, 
dice. Esto hace que los exportadores 
argentinos tengan que comprar bonos 
de carbono para neutralizar la huella. “En 
ese sentido en una reciente conferencia 
con las empresas les decía que neutra-
licen la huella completa desde la finca 
hasta la última milla y la entrega en el 
supermercado final, cosa que no tienen 
los europeos”, dice y agrega que el que no 
se ajuste a esas condiciones no va a poder 
vender. 
También desde CIFAL y la Fundación 
Ecoconciencia, se promueve que en estos 
temas no haya a dobles estándares, sino 
que sea el mismo para todos, sean países 
desarrollados o no. 
Otra condición es tener un compromiso 
con los objetivos de desarrollo sustenta-
ble (ODS) y la certificación que lo avale. 
Por ejemplo el objetivo 13 que habla 
de acciones por el clima y los bonos de 
carbono, que es donde, entre otras cosas 
la gente de Tarraubella está trabajando, y 
los puertos están entrando.
El entrevistado entiende que estos 
temas se incorporan en las empresas en 
la medida en que se las exige, pero que 
tiene que ver con producir en una forma 
más sustentable y esto está demostrado 
en la práctica. “Los ODS van a cambiar 
el concepto de sostenibilidad, que no 
se trata sólo de “verde” sino que sirve 
siempre y cuando haya una sostenibilidad 
social. Sacar al pobre de la pobreza por 
un lado y por otro respetar la naturaleza 
– que se considera para ricos-; cambia a 
partir de los ODS", explica.
Por otro lado, hoy se da mucha presión 
sobre los bonos verdes, que son títulos 
de deuda que permiten decir que el 
dinero que alguien toma de un crédito va 
a estar orientando a un proyecto verde o 
incluido en los ODS. “Cambia el concepto 
de invertir; por invertir con un propósito y 

sentido, que tenga rentabilidad y un crite-
rio de cambio a la vez. Esto está pegando 
fuerte en los países nórdicos, o los llama-
dos Santos de las finanzas. Por ejemplo, 
un fondo de pensión de Noruega –  de 
los más grandes del mundo- desinvierte 
en combustibles fósiles para hacerlo en 
proyectos verdes. Es decir que los que 
reciben su plata tiene que ser transparen-
tes en sus emisiones y contar con un plan 
de descarbonización.  Anualmente vemos 
un listado de empresas que se mueven 
en esa tendencia. Y esta certificación 
permite ingresar a más mercados, y existe 
más simpatía por invertir en estos bonos. 
Incluso los bancos van a ser presionados a 
elegir esa vía”, explica.
Por ahora en la Argentina no está abierta 
la opción en los bancos, más allá que se 
negocian bonos verdes en el mercado. 
Precisamente hace dos años la CNV ha 
reglamentado el tema a través de la inicia-
tiva para el desarrollo de bonos verdes y 
financiamiento climático; que partió de la 
Fundación Conciencia y CIFAL Argen-
tina. “Es una alegría que estos temas 
comiencen a tener impacto real”, dice. 
Hay sectores donde se pone el ojo como 
la agricultura extensiva y la necesidad de 
expandir la economía circular. También 
en la minería, donde la gente de Tarrau-
bella trabaja mucho. “Aquí hay mucho 
por hacer porque la agricultura puede 
captar mucho carbono,  trabajando a 
través de labores culturales diferentes. Es 
decir el uso y manejo de la tierra para que 
sea captadora de dióxido de carbono en 
forma permanente. En ese sentido, gente 
del sector nos pidió asesoramiento pero 
nunca terminaron de comprometerse con 
el tema. Se ve que en esto los mercados no 
son exigentes aún. Cuando lo sea verán 
que hay otros métodos en su propia tecno-
logía de trabajo”, explica.
En cuanto a la economía circular, dice 
que hace tiempo debiera ser para todos 
una obligación. “Qué podrán pensar en el 
futuro de aquél que hace economía lineal 
hoy: ”eran primitivos, tiraban las cosas, y 
los restos hasta los enterraban, era una 
locura, no tenían conocimiento”. Y esto es 
lo que viene sucediendo. Pero hay ideas 
muy avanzadas en cuanto a la economía 
circular”, dice. Por ejemplo, del café se 
utiliza 2% de su peso para tomarlo y todo 
el resto se tira, cuando es un excelente 
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sustrato para generar hongos comes-
tibles y compuestos para producir en 
la tierra. Otro caso: Argentina tiene la 
fibra más cara y fina: la fibra de vicuña, 
la llamada “De los Reyes”. “Trabajamos 
en zonas de pueblos originarios y nos 
encontramos con esas comunidades 
donde no se hace la explotación de la 
fibra de vicuña. Cuando un kilo de lana 
de oveja se paga 80 pesos, uno de Llama 
200/300 pesos y la fibra de vicuña está 
entre 40 y 60 mil pesos. Un pullover de 
esta fibra de 200 gms cuesta en Europa 
5.000 Euros, mientas aquí se la ve a la 
vicuña como plaga, yo veo dinero. Nues-
tra misión es darles a esas comunidades 
la posibilidad de desarrollarse, de allí que 

les entregamos esquiladores especiales 
y les enseñamos cómo llegar a la cadena 
de valor al menos al principio vendiendo 
la fibra y luego entrar en diseños y toda la 
cadena de valor completa”, explica
En cuanto a la minería hay un hito 
reciente. El 25 de mayo, el secretario 
general de la ONU manifestó en un 
discurso histórico -que se va a completar 
con una conferencia en Argentina el 17 
de noviembre denominada Momentum-, 
que se promoverá  una minería impulsora 
del desarrollo sostenible, que sea inclu-
siva en género y con los pueblos origina-
rios, que invierta mucho en capacitación, 
trabajo y beneficios que se vean en lo 
local. Insistirá, dice Tarraubella, en que se 

utilicen todas las tecnologías que impidan 
cualquier tipo de contaminación y en algo 
que se determinó en junio: que este tiene 
que ser el Decenio de la Restauración. 
“Es decir que las mineras se conviertan 
en promotores de naturaleza positiva. 
Hasta ahora se hablaba de sostenibili-
dad, es decir de mantener, pero ahora se 
reconoce que tenemos una deuda y es 
hora de pagar el crédito ecológico que no 
sólo se refiere al carbono neutral sino a la 
restauración de los biosistemas. Es decir 
vamos a ir reparando los bosques nativos 
que se perdieron. Esa es el camino en el 
que las grandes corporaciones tienen 
que ir. Veremos qué tipo de compromiso 
asumen”, agrega.

A
l reiniciar la Argentina 
su vida democrática, 
en 1983, las cámaras y 
organizaciones privadas 
vinculadas con la activi-

dad portuaria y  el comercio exterior,  en 
varias ocasiones  reiteran  frente al nuevo 
gobierno del Dr.Alfonsín  la necesidad 
de modificar el régimen estatizante, 
centralista, regulatorio y monopólico que 
regía respecto a la propiedad adminis-
tración y explotación de los puertos 
argentinos, todos los cuales eran en ese 
momento de propiedad y se encontraban  
bajo la explotación y administración del 
Estado Nacional.Las primeras tentativas 
en 1983 se efectuaron ante el ministro 
Roque Carranza, y no fueron favorables, 
pero al fallecer, ocupó en 1984 la cartera 
de Transporte el Ing. Pedro Trucco, 
un hombre que venía de la actividad 
privada, que decidió  ampliar la idea que  
ya había prosperado para la instalación  
de algunos puertos particulares side-
rúrgicos y petroleros,  (antecedente de 
la posterior  creación de la categoría de 
los puertos industriales),  ampliándola a 

los fines de  promover una ley general de 
puertos que desregulara y desestatizara y 
modernizara el sistema , y cumpliera con 
las normas contenidas en la Constitución 
Nacional 
La idea fue canalizada por el senador Del 
Villar, y contemporáneamente en 1985 el 
Senador correntino Leconte  presentó  un 
proyecto en el Senado,  que fue  recep-
tado en un proyecto consensuado que 
elaboraron  Pedro Trucco y el Senador Del 
Villar, que muere en 1986 en un accidente, 
retomando el proyecto el senador Trilla, 
que presenta un proyecto con muchas 
similitudes al del senador Leconte, que 
había sido reeditado por el senador 
correntino Aguirre Lanari.
Varias instituciones privadas profesio-
nales y otras de diversos tintes políticos 
colaboraron con sus ideas  a los fines de 
obtener un proyecto que receptara y 
consensuara las opiniones de todos los 
organismos  vinculados con  el quehacer 
portuario, tema que recién en 1988 se 
consigue que interesara al Poder Ejecu-
tivo y que continuó  elaborándose en la 
Comisión de Transporte del Senado, que  

mantendrá la iniciativa  como Cámara 
de origen del proyecto, a fin de  elaborar 
un texto que gozara de la aprobación de 
los miembros de los  partidos políticos, 
tanto radicales, justicialistas y en especial  
los  liberales de Corrientes que habían 
trabajado en el principal  proyecto .. 
En 1989 se dicta la ley 23.696 de reforma 
del Estado, y el decreto 2079/90 que 
sienta las bases para la descentralización 
.y  provincialización de todos los puertos  
y privatización de la actividad portuaria 
, sin  que se previera  la enajenación de 
ninguno de los bienes públicos portuarios 
de la Argentina  ,  sino solo  su devolución 
a las provincias asi como  la apertura a la 
actividad privada de   la prestación de ser-
vicios portuarios comerciales, eliminando 
el monopolio del   Estado Nacional.
En ese año se presenta un escollo a la san-
ción de la ley debido a la intervención del 
Senador justicialista Vaca, que asume la 
presidencia de la Comisión de Transporte 
del Senado, que había estado a cargo del 
Senador Eduardo Menem que patroci-
naba el texto existente ,  y se cuestiona 
dicho proyecto a fin de  mantener el régi-

Por Fernando Romero Carranza.

Cómo se gestó la ley de Actividades Portuarias 

Los pormenores de la sanción de la 24093, de la mano de uno de sus impulsores
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men estatista y   centralizador   vigente., 
proponiendo reafirmar el     principio de 
los puertos como prestadores  de servi-
cios públicos que en su oportunidad la 
constitución de 1949 había consagrado, 
así como  el regreso a la intervención 
directa y completa estatal en el comercio 
exterior (Instituto Argentino de Promo-
ción del Intercambio IAPI).
Interviene en ese momento el Poder 
Ejecutivo que redacta un nuevo pro-
yecto que compatibiliza  los proyectos 
existentes, apartándose de la propuesta 
del senador  Vaca,  y tomando como 
antecedente los textos de los anteriores 
proyectos .
El 18 de septiembre de 1991  se presenta 
en la Cámara de Diputados un pro-
yecto del diputado Bissciotti, al que da 
impulso la Comisión de Transporte de 
esta  Cámara  presidida por el diputado 
justicialista Dámaso Larraburu, de esen-
cial actuación en el caso, modificando el 
anterior esquema del Senado y envián-
dolo en 1992 a esta Cámara Alta  como 
Cámara Revisora,  lo que hizo pensar 
en ese momento en un nueva demora o 
incluso el  fracaso de la sanción de la ley.
El proyecto de Diputados reservaba al 
Estado Nacional los puertos de Santa 
Fe , Rosario, Buenos Aires, Quequén  
Bahía Blanca y Ushuaia, por su parte el 
Senado insistía en su traspaso de todos 
los puertos  a las provincias y a la Ciudad 
de Buenos Aires, el conflicto planteado 
por el art 11 de la ley se resuelve con una 
propuesta del Diputado Natale, respecto 
a que las transferencias de esos impor-
tantes puertos (excluído Ushuaia) fueran 
condicionadas a que fueran administra-
dos a través  Sociedades comerciales  
de derecho privado o Entes Públicos 
no Estatales con la participación de los 
operadores, usuarios y trabajadores en su 
directorio y minoría estatal.
Este esquema fue el que se generalizó, 
iniciado por el Puerto de Bahia Blanca, 
luego  Rosario , Santa Fe y Quequén.
que crearon sus Entes Administradores 
dentro del esquema de la ley 24093.
Finalmente con el último esfuerzo del 
diputado Larraburu, la ley 24.093 de 
“Actividades Portuarias” se sanciona en 
el Congreso Nacional  el 3 de junio de 
1992, sin exclusión de ningún puerto en su 
régimen de transferencia a las provincias 

y a la Ciudad de Buenos Aires . 
No obstante en el decreto 1029 de  
promulgación de la ley, el PENo veta 
parcialmente  la transferencia del Puerto 
de Buenos Aires a la Ciudad,  que para 
ese entonces  se encontraba dentro del 
dominio y  de la jurisdicción  del Estado 
Nacional. Un año después la ley se regla-
mentará  mediante el  decreto 769 de 
1993 , manteniendo el puerto de Buenos 
Aires bajo la administración de la AGP, 
pero  transfiriendo la sección  puerto de 
Dock Sud a la Provincia de Buenos Aires, 
en razón de su ubicación en territorio 
provincial

Los efectos de la ley
Con una ley de solo 23 artículos , se 
produce  un cambio total en el régimen 
portuario argentino, se devuelven en 
forma gratuita todos los puertos a la pro-
vincias donde se encuentran ubicados, el 
Estado Nacional se retira como propieta-
rio monopólico , administrador, regulador 
y operador de esos puertos, se crean las 
figuras de los puertos industriales y de 
los puertos de propiedad de  los  particu-
lares permitiendo la actividad comercial  
en ellos  y se avanza en  la posibilidad 
del fraccionamiento de los puertos en 
terminales especializadas, alentándose 
la competencia entre puertos y dentro 
de los  mismos puertos. Estas figuras de 
los puertos particulares construidos en 
terrenos lindando con las vías navega-
bles, operados y administrados exclusi-
vamente por sus propietarios, conforma 
un sistema que es único y original en el 
sistema portuario internacional   
El Estado Nacional solo se mantiene 
vinculado a los puertos como propietaria 
y administradora  del Puerto de Buenos 
Aires, y como  autoridad de aplicación de 
la ley, habiéndose previamente mediante 
el decreto 817 /92 disuelto la Capitanía 
General de Puertos que regulaba la 
actividad portuaria y declarándose en 
liquidación a la Administración General 
de Puertos (AGP) , que a consecuencia 
del veto a la transferencia del puerto de 
Buenos Aires, solo quedaba como su 
Administradora, hasta que se concretara  
por la vía legal  correspondiente, la trans-
ferencia de ese importante Puerto a la 
actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

que ha dejado de ser un ente del Estado 
Nacional conforme la reforma constitu-
cional de 1994. 
Posteriormente el status de sociedad 
del Estado en liquidación de la A.G.P. es 
derogado por otro decreto , mantenién-
dola como Administradora del Puerto de 
Buenos Aires , estatus que se mantiene en 
la actualidad.
Sin haberse vendido, cedido ni enaje-
nado ningún bien del dominio público 
portuario, devolviéndose los puertos al 
dominio y administración provincial, y 
transfiriendo la regulación de la actividad 
portuaria al ámbito del derecho privado 
comercial, se obtuvo con esta ley efectos 
contundentes en la reactivación de los 
puertos, devueltos a las  provincia, pues-
tos al servicio de sus economías, y del 
comercio internacional. 
Se concreta  la institucionalización de  
una novedad absoluta del la ley en el régi-
men portuario, la creación de los puertos 
de los  particulares en terrenos e instala-
ciones de su propio dominio, ya fueran de 
uso público, comercial o  industrial, que 
compiten entre sí y han permitido  la dis-
minución de las estadias de los buques, 
los riesgos a la carga, el aumento de la 
productividad portuaria  y la reducción 
de los costos portuarios, beneficiando a 
los exportadores e importadores  que en 
ellos operan, siendo el principal benefi-
ciario el  comercio exterior de la Repú-
blica Argentina.

Puerto de Buenos Aires
Con la nueva Constitución Nacional 
sancionada en 1994 fue creada la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, desfede-
ralizando su territorio, estableciendo el 
derecho de dictar su  propio régimen 
constitucional y que declara la titularidad 
de la Ciudad como bien público respecto 
del Puerto de Buenos Aires, situación que 
aún se mantiene sin solución definitiva, 
tema que es motivo de un análisis jurídico 
y constitucional que complemente el 
actual esquema portuario argentino.
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S
i hablamos de la evolución 
de la ingeniería portuaria, 
en estas tres décadas de 
Megatrade; cuesta enten-
der la afirmación de Pablo 

Arecco, - en la foto- uno de los brillantes 
jóvenes de las camadas de profesionales 
especializados en esta actividad, que 
sentencia que de los ́ 90 a esta parte, 
hubo una fuerte caída en la formación 
académica en la universidades del país. 
Esto paralelamente a que fuera sancio-
nada la ley de puertos que revolucionó 
la actividad. En esa época se cerraron 
escuelas muy tradicionales como las de 
ingeniería de Caminos y Ferroviaria y 
Portuaria de la UBA. 
Advierte que fueron muchos los 
esfuerzos aislados de profesionales muy 
comprometidos con la actividad que 
permitieron que luego de unos años se 
vayan reabriendo esas Escuelas de post 
grado. Aquí menciona la labor de los 
ingenieros Ricardo Schwarz , seguida 
por Raúl Escalante, Sebastián García 
o Giselle Sivori con la reapertura de la 
Escuela de Ingeniería Portuaria de la 
UBA en 2001 y que permitieron abrir el 
camino a una nueva camada de profe-
sionales. “Soy parte de esa formación 
y de ese espíritu”, dice Arecco, que 
finalizó su carrera de ingeniero en 2006 
y poco tiempo después se especializó en 
la Escuela de Graduados en Ingeniería 
Portuaria, (EGIP).
Señala que no tenía una proximidad pre-
via especial con la actividad. “El acerca-
miento fue puramente profesional”, dice. 
Caminaba por los pasillos de la Facultad 
y vio un anuncio donde profesores de la 
reconocida universidad tecnológica TU 
Delft venían a a explicar la expansión del 
puerto de Rotterdam con su plan a 2035, 
cosa que nunca había visto durante sus 
años de estudiante como ingeniero civil. 
La Escuela, le dio una beca para que 
participara del curso y allí comenzó su 
pasión por esta actividad. Más adelante 
fue invitado a trabajar en un estudio 

sobre una vía navegable en Ecuador, 
fruto de un acuerdo bilateral entre países 
y poco después lo contactaron de una 
compañía para la participación en la 
futura expansión del canal de Panamá. 
En el medio, el Ing. Sebastián García lo 
contacta para interesarlo en al curso de 
actualización de esclusas de navegación 
que después de 25 años hacía PIANC – la 
organización madre de la planificación 
portuaria y de las vías navegables- en 
Bruselas, y allí da otro salto. Mientras 
trabaja en el proyecto de la esclusa en 
Panamá le sugieren la posibilidad de 
estudiar en Delft y participar activa-
mente en PIANC y lo designan en una 
comisión internacional de dicha entidad. 
Así se fue consolidando en la actividad 
siempre apoyando por esos mentores 
desde Argentina. 
Junto a una camada de jóvenes inge-
nieros de la Escuela se puso el objetivo 
a partir de su experiencia de mejorar el 
conocimiento de la ingeniería portuaria 
y expandirlo a todo el país. La organi-
zación del Congreso Smart Rivers de 
PIANC en la Argentina, que fue un éxito, 
acercó a profesionales de otras regiones, 
más allá de los de Buenos Aires o Bahía 
Blanca, mismo los de la provincia de 
Chubut que de la mano del recordado 
Juan Granada, hicieron escuela en mate-
ria de ingeniería portuaria. 
Al mismo tiempo, Arecco volvió de 
Europa con la representación de Ports 
Consultants Rotterdam, una consultora 
independiente pero evidentemente muy 

vinculada a dicho puerto, - con la parti-
cularidad que trabaja en Rotterdam para 
algunos proyectos-. Al estar en contacto 
con este Puerto líder de Europa, puede 
hablar con más interés de planeamiento 
estratégico o planes maestros. Claro que 
allí tiene muchos interlocutores válidos, 
cosa que, dice, no ocurre en el país. 
“La profundización del acceso al puerto 
de Bahía Blanca es la consecuencia del 
profesionalismo de la ingeniería de los 
’80, una época dorada de la ingeniería 
portuaria”, dice. Luego se hizo un gapp. 
“Tenemos que seguir formando a nuevas 
generaciones y solidificar estas bases 
que se fueron consolidando en estos 
años”, señala.
Precisamente la consultora que repre-
senta trabajó en la “Visión Bahía Blanca 
2040” que es un complemento del Plan 
Estratégico del puerto. “Es un faro hacia 
dónde quiere ir el puerto, muy partici-
pativo, y que genera una lista concreta 
de acciones con responsables y que 
cualquiera que viene lo puede seguir”, 
explica. El Plan se hizo hace unos años y 
se ven las mejoras. “Es muy gratificante 
planificar estratégicamente algo y 
desarrollarlo”, señala. Quizá una deuda 
pendiente en Bahía Blanca, dice, es 
desarrollar la conexión ferroviaria con 
Vaca Muerta. Arecco entiende que ese 
es un proyecto que debe priorizarse a 
nivel nacional. 
Asimismo, la consultora ganó recien-
temente la licitación del ENAPRO para 
desarrollar el Plan Estratégico en puerto 

Planificar mejor se necesita, 
acuérdense de llamar a los ingenieros
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Rosario. “Es una ciudad importante y el 
puerto es diferente y está ubicado en otro 
contexto. Va a ser un desafío intere-
sante”, cierra.

Temas pendientes
Arecco, cree que en materia de infraes-
tructura portuaria en todos estos años 
hubo muchas cosas positivas y que 
ahora el objetivo debiera ser tomar esas 
cosas buenas y mejorarlas y potenciar-
las. Y su opinión, agrega, apunta a eso, a 
propuestas para mejorar. 
Cree que la gobernanza en general -pero 
en especial en el comercio exterior, vías 
navegables y puertos- es en la Argentina 
extremadamente compleja; hay cosas 
que siguen funcionando muy bien y otras 
no, dice Arecco y el punto central es que 
falta planificación.
Cuando le preguntamos sobre gober-
nanza portuaria o la situación de Puerto 
Nuevo y su continuidad; señala que debe 
haber un replanteo total en cuanto al 
manejo del segmento de contenedores. 
La autoridad portuaria del puerto de 
Buenos Aires debiera ser la que admi-
nistre Puerto Nuevo, como ocurre en 
otros puertos públicos, por ejemplo, con 
consorcios de gestión, dice Arecco. 
Asimismo, entiende que la organización 
portuaria tiene que estar manejada en 
segmentos de carga. Por ejemplo en 
materia de cargas industriales en con-
tenedores, debe liderar el concepto de 
puertos del área metropolitana, desde 
Zárate hasta La Plata. Además resalta 
categóricamente que no se puede dividir 
un puerto por una razón política ya sea 
Buenos Aires – Puerto Nuevo y Dock 

Sud eran lo mismo, y tienen el mismo 
canal de acceso- o privilegiar un puerto, 
aunque genere más costos porque es 
sabido que la carga está en el corredor al 
norte de Buenos Aires. “Hay una realidad 
que no podemos negar: un tercio de la 
población del país vive alrededor de la 
ciudad de Buenos Aires, y se estima por 
regla que cada millón de habitantes son 
100 mil teus. Es decir Buenos Aires tiene 
carga cautiva por lo menos de 1 millón de 
teus”, explica.
Advierte que sin planificación no se 
puede pensar en sacar o no la operación 
de carga en Puerto Nuevo. 
"Quién puede pensar en infraestructura 
que exige fuertes inversiones en proyec-
tos de pocos años. La gobernanza debe 
desacoplarse de la voluntad del gobierno 
de turno, independizando la toma de 
decisiones; se trata de una política de 
Estado a mantener en el largo plazo que 
requiere continuidad, profesionalizar 
la planificación de la infraestructura al 
servicio del comercio", argumenta.
Referido a los cambios que generó la ley 
de puertos, señala que la federalización 
de los mismos fue muy buena pero como 
concepto. “El Consorcio de Gestión del 
Puerto de Bahía Blanca es el ejemplo 
de lo que es una autoridad portuaria en 
materia de gestión integral de un puerto, 
más allá de que pueda haber cosas que 
se puedan mejorar. Allí se conjugan: 
continuidad, profesionalismo, indepen-
dencia, transparencia y previsibilidad y 
donde pasaron presidentes de todos los 
signos políticos, pero hubo un equilibrio 
con un cuerpo técnico permanente que 
es el más sólido que hay en el país en esta 
materia, con políticas que llevan años y 

que permitió hacerlo sostenible finan-
cieramente”, explica. Agrega que en 
ese puerto, a los primeros profesionales 
que se capacitaron haciendo grandes 
esfuerzos, hoy se le suman nuevas 
generaciones que siguen estudiando. 
“Puede ser que Bahía Blanca tiene la 
ventaja de ser un puerto grande y con 
muchas posibilidades respecto a otros 
más chicos, pero que también gestiona-
dos profesionalmente, con eficiencia y 
transparencia, pueden crecer en forma 
sostenible”, advierte.
Entiende que otras experiencias 
han tenido resultados variados, y allí 
depende de las intenciones de los 
administradores, en algunos casos son 
más controladores y siempre hay que 
tener cuidado de que los gobiernos 
provinciales no quieran que se reinvier-
tan las ganancias en el puerto. Cree 
además que hubo cierta confusión en la 
planificación. Mientras se desarrollaron 
muchos puertos privados, la autoridad 
de aplicación en materia portuaria y de 
vías navegables fue perdiendo peso y 
profesionalismo. 
Señala que en la Academia Nacional 
de Ingeniería se viene impulsando esa 
visión portuaria y logística en general al 
servicio del comercio exterior del país al 
2050, y revertir las deudas que existen 
para planificar el desarrollo.
“Necesitamos mejorar institucional-
mente y profesionalizar el sector,  buscar 
a la gente más capacitada para tomar 
esas decisiones, que la hay. Por muchos 
años se desfinanció y desarticuló institu-
ciones, hay que revertirlo”, agrega.

“Las reglas e informes de buenas prácticas de PIANC 
hechas a partir de la experiencia mundial, son la Biblia 
de todo ingeniero portuario”, explica Arecco. Reglas que 
luego se aplican en todos lados. Lo mismo sucede con 
las de IALA en materia de señalización. “Estas normas 
permitieron mejorar el diseño de canales navegables, utili-
zando AIS, manejar ventanas de marea, entre tantos otros 
desafíos”; dice.

Durante el mes de octubre se realizó un curso entre la UBA 
y TU Delft on line que permitió unir los equipos de vías 
navegables e infraestructura costera de aquella univer-
sidad en tres días. Allí hubo 100 inscriptos de 20 países, 
englobado en PIANC. “De esta manera la UBA sigue siendo 
referente en ingeniería portuaria. Hoy desde Corrientes 
y Chaco hasta Chubut hay una presencia permanente 
de ingenieros jóvenes empujando en todas estas líneas, 
e intercambiando experiencias y conocimientos", dice 
Arecco..

PIANCCapacitación
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La Armada y los Intereses Marítimos Argentinos

Un balance por los 30 años de MEGATRADE

"L
as últimas tres 
décadas se han 
caracterizado 
por una serie de 
cambios a nivel 

regional y mundial que demostraron 
una gran evolución en el sistema 
internacional. 
El primer hito a destacar ocurrió en 
1991, como punto culminante de un 
proceso que había comenzado su 
desenlace hacía ya unos años. Nos 
referimos aquí al final de la denomi-
nada Guerra Fría, que daría inicio a un 
sistema multipolar con el triunfo del 
liberalismo. Este evento terminaría 
de dar rienda suelta a la globalización 
que, como proceso iniciado décadas 
antes, tendría una aceleración nunca 
antes vista.
Esto generó un importante incre-
mento del comercio internacional, 
particularmente el marítimo, que 
recuperó rutas que antes se encon-
traban condicionadas a las tensiones 
geopolíticas y las diferentes econo-
mías tenían nuevos accesos a merca-
dos que previamente se encontraban 
inalcanzables. 
La nueva situación mundial deman-
daba tener sistemas más eficientes. 
Nuestro país no se encontraba ajeno 
a estos cambios y, enmarcado en la 
doctrina conocida como “Consenso 
de Washington”, impulsó una reforma 
estatal en pos de generar una infraes-
tructura más adecuada para su inser-
ción en el mundo. De esta manera, se 

realizó la privatización de la mayor 
parte del sistema portuario nacional 
y se llevaron a cabo una importante 
cantidad de desregulaciones, entre 
las cuales se vio afectada la Marina 
Mercante. 
En aquella época, también tomaron 
nuevos impulsos los procesos de inte-
gración regional, como estrategias 
conjuntas entre varios Estados para 
acceder a los mercados mundiales. 
Se creó el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y, a modo de generar 
un cluster económico y facilitar la 
salida al mar, se procedió a la firma del 
Acuerdo de Transporte en la Hidrovía 
Paraná-Paraguay entre Argentina, 
Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 
En este sentido, se hace necesario la 
disponibilidad de recursos humanos 
que cuenten con una formación de 
calidad. Nuestro país, a través de 
la Armada, administra y ejecuta un 
Sistema de Formación y Capacitación 
del Personal Embarcado de la Marina 
Mercante. 
Esta institución, autoridad de admi-
nistración y ejecución del mencio-
nado sistema, asesora en todo lo 
referente al Reglamento de Formación 
y Capacitación del Personal em-bar-
cado de la Marina Mercante (REFO-
CAPEMM), como así también en rela-
ción a instrumentos internacionales, 
como la Convención Internacional en 
Estándares de Formación, Certifica-
ción y Vigilancia para la gente de mar 
de 1978 (STCW 78). En la búsqueda 

de mejorar la calidad de la 
formación de la gente de 
mar, la Armada Argentina 
bajo la Norma ISO 9001: 
2015, Bureau Veritas (BV), 
llevó a cabo el proceso de 
auditoría de certificación 
del sistema de gestión de 
calidad de la Subsecreta-
ría de Formación, Capa-
citación y Titulación del 

Personal Embarcado de la Marina 
Mercante (SFCT). El proceso certifi-
cado fue: “Gestión de la habilitación, 
seguimiento y control de los centros 
de formación y de capacitación, y la 
emisión de la titulación y certificación 
del personal embarcado de la Marina 
Mercante nacional”. La certificación, 
obtenida por primera vez, cuenta con 
el aval del organismo de acreditación 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional, como lo son el Organismo 
Argentino de Acreditación (OAA) y el 
National Accreditation Body for the 
United Kingdom (UKAS). 
En el transcurso de estos treinta años, 
también entró en vigencia la Con-
vención de Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, la CONVEMAR, 
que vino a sedimentar las reglas de 
juego de todos los países en el mar y a 
establecer de manera clara y concisa 
los espacios marítimos en donde 
los Estados ejercerían soberanía y 
derechos de soberanía. Entre estos 
se destaca no sólo el Mar territorial, 
donde se ejerce soberanía plena, sino 
también la Zona Económica Exclusiva 
y la Plataforma Continental, donde se 
posee exclusividad en la exploración 
y explotación de los recursos natura-
les. En este sentido, es dable recor-
dar que los espacios marítimos se 
caracterizan por su internacionalidad, 
coexistiendo derechos de los distintos 
Estados, como son la libertad de nave-
gación y la jurisdicción del Estado de 
pabellón. Los derechos colectivos no 
son lo único que se comparte, sino 
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también las preocupaciones, como 
aquellas que son consecuencia de la 
contaminación global.
Los avances tecnológicos también 
tomaron un protagonismo cada vez 
más importante. Los sistemas por-
tuarios con sistemas automatizados, 
ingenierías de eficiencia que aceleran 
los tiempos y los controles satelitales 
que brindan seguridad, dan un con-
dimento interesante al panorama. Un 
posible desarrollo que pueda revolu-
cionar el comercio marítimo ha sido 
la aparición de buques autónomos 
de superficie (MASS), situación que 
ha conllevado la necesidad de revisar 
todos los convenios que regulan las 
actividades marítimas que se dan en 
el marco de la Organización Marítima 
Internacional (OMI). 
Pero la evolución no se agotó en las 
mejoras comerciales, sino que en los 
últimos treinta años el conocimiento 
general (y científico) del mundo 
también creció. En el ambiente marí-
timo se tomó conciencia, a partir de 
los ya consolidados hallazgos, de la 
importancia que implica el cuidado 
de su medio. En otras palabras, la 
recapacitación de los efectos que 
tiene el accionar humano en el medio 
ambiente y los riesgos que implica 
su vulneración. No sólo se ponía 
en riesgo la posible pérdida de un 
recurso en particular, sino que son 

parte de un sistema equili-
brado que regula el planeta 
entero. 
Nos dimos cuenta, por 
ejemplo, que los caladeros 
que explotábamos no son 
inagotables y que deben ser 
protegidos de la sobrepesca. 
Esta situación plantea el 
desafío de lograr una pre-
sencia suficiente de nuestras 

fuerzas para desalentar incursiones 
de pesqueros a nuestra Zona Econó-
mica Exclusiva que atenten contra la 
sustentabilidad de nuestros recursos 
por la sobreexplotación de estos 
Los buques mercantes, por su parte, 
no escapan de las críticas en su rol 
dentro de lo que es el calentamiento 
global. En este sentido, la búsqueda 
de lograr transportes que se acerquen 
a la neutralidad de carbono a través 
de diferentes medidas para reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) son objeto de extensos 
debates en los foros internacionales, 
como la OMI. 
La curiosidad impulsada por la investi-
gación científica marina y la vocación 
por la protección del medio oceánico 
han inspirado, particularmente en 
nuestro país en los últimos años, la 
creación de un sistema de áreas mari-
nas protegidas; santuarios constitui-
dos para la protección de la riqueza 
biológica oceánica y los recursos 
pesqueros en los espacios marítimos 
argentinos. Resulta importante en 
este punto la iniciativa “Pampa Azul” 
como un esfuerzo nacional inter-
ministerial para llevar a cabo proyec-
tos de investigación y desarrollo de la 
“economía azul”.
El medio también se encuentra 
amparado a través de la creación de 
Áreas Marinas Protegidas (AMP). 
Nuestro país ya cuenta con tres: 
Namuncurá-Banco Burdwood I, II y 
Yaganes. Asimismo, se encuentra en 
estudio la implementación de un AMP 
bentónica en el denominado “Agujero 
Azul”, sobre la plataforma continental 
argentina más allá de la milla 200. En 
este sentido, la Armada Argentina 
colabora con la fiscalización de las 
AMP mediante la vigilancia y control 

de dichos espacios. 
Frente al conocimiento se podrá hacer 
un uso en línea con los intereses del 
Estado y, en función de la magnitud de 
tal fuente de recursos, la relevancia 
de su protección se incrementará aún 
más. En otros términos, tanto la inves-
tigación científica como la formación 
en ciencias marinas, contribuyen a 
fortalecer la soberanía nacional sobre 
el mar. En este sentido, no resulta 
casual el lema de la Dirección de 
Intereses Marítimos de la Armada: 
“conocer para proteger el mar”, 
expresión que puede comprenderse 
dentro de la tríada CONOCER, USAR 
y PROTEGER.
La situación geográfica de la Argen-
tina no sólo le brinda un amplio mar, 
sino que, a la vez, su ubicación se 
encuentra alejada de los principa-
les mercados mundiales, como son 
Europa y Asia. Esto implica la nece-
sidad de contar con los medios para 
poder llevar sus productos como 
lograr una cadena de suministro 
necesaria para el funcionamiento de 
su economía. 
Los últimos dos años han presentado 
un desafío sin precedentes y que puso 
en vilo la seguridad sanitaria, social 
y económica de todos los pueblos 
del mundo. La pandemia CO-VID 19, 
entre todas las evidencias que expuso, 
demostró la importancia de la conti-
nuidad de las cadenas de valor y rutas 
comerciales marítimas para la vida 
en general. Así, la Marina Mercante 
demostró ser esencial para garantizar 
los suministros de todas las econo-
mías, mereciendo un especial recono-
cimiento al personal embarcado. 
Por otro lado, la República Argentina 
ha avanzado en su consolidación 
territorial, tanto interna como hacia 
el resto del mundo. Comenzando en 
1997, con la creación de la Comisión 
Nacional del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental (COPLA) y 
el apoyo de la Armada Argentina, en 
el 2020 culminó con el proceso de la 
delimitación de la Plataforma Conti-
nental argentina con la Ley 27.557 que 
incorpora a este espacio marítimo 
mediante, internalizando la presenta-
ción realizada por la delegación 
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argentina ante el organismo especí-
fico de las Naciones Unidas en el 2009 
y las recomendaciones de este último 
en el 2016. 
Este acontecimiento demuestra 
que la Argentina no sólo es un país 
asenta-do en América del Sur, sino 
que es un país oceánico cuyo futuro 
se encuentra hacia el oriente, hacia el 
mar. Asimismo, la presencia nacional 
per-manente en la Antártida también 
enseña que nuestro país es biconti-
nental, característica par-ticular que 
añade nuevos desafíos y oportuni-
dades. Este abreviado recorrido nos 
recuerda el permanente compromiso 
que desde la Armada materializamos 
a través de un constante adiestra-
miento y alistamiento, para proteger 
los espacios marítimos nacionales y 
preparar a los marinos para enfren-
tar los desafíos que el mundo nos 
presenta a diario. Esto no se limita a 
aquellos que dedican su vida al mar, 
sino que implica a la generalidad de la 
población, siendo necesario el cultivo 
de una conciencia marítima nacional, 
en vistas de lograr una valorización 

del patrimonio argentino 
costas afuera, su defensa y 
consecución de objetivos 
comunes. 
La formación de personal a 
través de nuestras escue-
las y el fortalecimiento de 
las capacidades opera-
tivas, como la creación 
del Comando Conjunto 
Marítimo (COCM) dentro 
de la órbita del Estado 
Mayor Conjunto, a cargo 
de un oficial superior de la Armada, 
posibilitan adaptar el instrumento 
militar a la doctrina estatal en materia 
de defensa vigente; revalorizar el 
escenario Atlántico Sudoccidental 
como espacio de actuación apor-
tando a otras iniciativas con objetivos 
similares, como Pampa Azul; y, final-
mente, la consolidación del rol del 
Ministerio de Defensa como respon-
sable de la vigilancia y control de los 
espacios marítimos jurisdiccionales y 
de interés, proyectando los intereses 
nacionales y siendo instrumental a la 
Política Exterior de la Nación. 
A efectos de disuadir y evitar acti-
vidades ilegales en los espacios 
marítimos jurisdiccionales, la Armada 
Argentina contribuye al cumplimiento 
de la legislación nacional, mediante 
la debida vigilancia y control de la 
operatoria de los buques extranjeros, 
llevando a cabo acciones de patrullas 
navales, so-brevuelos y monitoreo. 
En este sentido, la adquisición de los 
patrulleros oceánicos ARA “BOU-
CHARD”, ARA “PIEDRA BUENA”, ARA 

“STORNI” y el futuro ARA 
“CORDERO” materializan la 
vocación nacional de prote-
ger sus intereses marítimos 
a través de la proyección de 
fuerza, control de espa-
cios de interés y – en caso 
de necesidad- captura de 
aquellos buques que aten-
ten contra los dere-chos 
soberanos de nuestro país. 
Las rutas comerciales, los 
buques mercantes que sur-
can las aguas internaciona-
les, los caladeros ictícolas y 
los pesqueros que extraen 

sus riquezas, la protección del medio 
marítimo y hasta el conocimiento 
consciente por parte de todos son 
algunos de los más esenciales intere-
ses marítimos nacionales.  La Armada 
Argentina, como componente del 
instrumento militar del sistema de 
defensa nacional busca ser una 
institución integrada a la sociedad, 
promotora y celadora de los intereses 
marítimos argentinos." 
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