


Planifica tu agenda de viajes por la región.
Empresarios dispuestos a hacer negocios,  
están ahí fuera esperando,  
pero no van a venir por tí.

En el Encuentro de Protagonistas  
les encontrarás receptivos  
y dispuestos al intercambio.

Ven a generar oportunidades  
y a encontrarte con los referentes  
de la comunidad regional. 
 
Te esperamos.





Banco Galicia
Tte. Gral. Juan D. Peron 430, Piso 12 C.A.B.A. 
Tel:(+54) 1163292758 
Mail: teresita.arellano@bancogalicia.com.ar 
Website: www.bancogalicia.com

De Marco
Dir: Yaguaron 1828, Montevideo 
Tel: (+598) 29241331 
Mail: info@demarco.com.uy 
Website: www.demarco.com.uy

Assekuransa
Cerrito 1186 C.A.B.A. 
Tel: (54) 1152545254 y W: (+54911) 61911323 
Mail: info@assekuransa.com 
Website: www.assekuransa.com

Grupo Bautec
Quito 2618, 1º Piso Beccar / Buenos Aires 
Tel: (+54) 1147191000 
Mail: consultas@bautec-sa.com 
Website: www.bautec-sa.com
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Terminal Cuenca del Plata
Dir: Muelle de Escala s/n - Pto. de Montevideo 
Tel: (+598) 29158556 
Mail: info@katoennatie.com.uy 
Website: www.katoennatie.com.uy

TPS
Rosales 178 Ramos Mejía/ Buenos Aires 
Tel: (+54) 1146585754 
Mail: ingenieria@tecnipisos.com.ar 
Website: www.tpsconstructora.com.ar

Produservice
Viamonte 494 P2 Of. 8 C.A.B.A. 
Tel: (+54) 1143132040 
Mail: ventas@produservice.com.ar 
Website: www.produservice.com.ar

Soporte Logístico
Paraná 230, Piso 5, Oficina 53 C.A.B.A. 
Tel: (+54) 1143741785 
Mail: info@soportelogistico.com.ar 
Website: www.soportelogistico.com.ar
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AMACARGA

MÉXICO

In     hhhhhhstituciones Referentes

www.amacarga.mx

ASP-B

BOLIVIA

Instituciones Referentes

www.aspb.gob.bo

BIEN ASEGURADO

PARAGUAY

Seguros (p. 348)

www.bienasegurado.com.ar

CLAA

MÉXICO

Instituciones Referentes

www.claa.org.mx

COMBILIFT

PANAMÁ

Equipamientos Ind. Logística

www.combilift.es

CEUZF

ARGENTINA

Instituciones Referentes

www.ceuzflp.org

CONS. GESTIÓN PTO. BAHÍA BLANCA

ARGENTINA

Puertos (p. 222)

www.puertobahiablanca.com

CONS. GESTIÓN PUERTO QUEQUÉN

ARGENTINA

Puertos (p. 220)

www.puertoquequen.com

DISTRIFLUVIAL

PARAGUAY

Servicios Marítimos

www.distrifluvial.com.py

FLUMAR

BOLIVIA

Agencias Marítimas

www.flumar-sa.com
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MULTIMAR

URUGUAY

Agencias Marítimas 

www.multimar.com

NAINTER

MÉXICO

Agentes de Carga 

www.nainter.com.mx

NEWTRAL MÉXICO

MÉXICO

Cosolidador Neutral - NVOCC

www.newtralshipping.com

OCEAN LINK GROUP

URUGUAY

Agentes de Carga 

www.oceanlink.com.uy

PANORAMA CARGO

PARAGUAY

Agentes de Carga 

www.panoramacargo.com.py

PUERTO FÉNIX

PARAGUAY

Puertos

www.puertofenix.com.py

IFS NEUTRAL MARITIME

MÉXICO

Cosolidador Neutral - NVOCC

www.ifsneutral.com

INALOG

URUGUAY

Instituciones Referentes 

www.inalog.org.uy

LINCON GROUP

URUGUAY

Equipos para manejo de cargas 

www.lincon.com.uy

MSL

AMÉRICA

Cosolidador Neutral - NVOCC 

www.mslcorporate.com

SACO SHIPPING

AMÉRICA

Cosolidador Neutral - NVOCC

www.sacoshipping.com

SALOMÓN GRÚAS

URUGUAY

Grúas y Transportes Especiales

www.salomongruas.com

SAN LUIS LOGÍSTICA

ARGENTINA

Plataformas Logísticas 

www.sanluislogistica.com.ar

TRP

ARGENTINA

Terminales Portuarias

www.trp.com.ar

ZOFRI

CHILE

Zonas Francas

www.zofri.cl

ZONA FRANCA LA PLATA

ARGENTINA

Zonas Francas

www.bazflp.com



Reporte de distribución. Principales eventos 2017
Distribution report. Main events 2017

• Seminario Oro y Plata de Panorama Minero
• Participantes de la misión de la Comunidad 

Logística y portuaria de Barcelona a BsAs.
• XXVI Encuentro Nacional de Logistica ARLOG.
• II Encuentro Multisectorial del Consejo Portuario 

Argentino en la ciudad de BsAs.
• Evento Buenos Negocios de Banco Galicia.
• 5tas Jornadas Internacionales Puerto Rosario. 
• Retail Day.
• EPIBA (Encuentro de Parques Industriales BsAs)
• Jornada de FIEL Fundación Investigación 

Económicas Latinoamericanas. “Proyecciones 
Económicas para Operaciones Logísticas”.

• Día del exportador: Hotel Four Seasons BsAs.
• Seminario internacional del Centro de Despachantes 

de Aduana “Nuevas Tendencias del Comercio Global” 
en Alvear Palace Hotel, Buenos Aires.

• XVII Encuentro de Protagonistas en Buenos Aires.
• Argentina OIL & GAS Expo 2017. 
• Conferencias AOG 2017. 
• BIEL - Argentina.
• Seminario Internacional de Grandes Obras e 

Infraestructura. 
• Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
• APLA (Reunión Latinoamericana de Logística).
• Cámara Empresaria de Operadores Logística  

CEDOL Encuentro Anual. 
• Seminario Internacional de Management Logístico.
• Salón Inmobiliario Logístico e Industrial 2017. 
• Lanzamiento en la Cámara de Exportadores CERA.

• SECOND ANNUAL CUSTOMS BROKERS & FREIGHT 
FORWARDERS CONFERENCE

• Air & Sea Cargo Americas en Miami

• MacroRueda de Negocios de EXPOALADI en Santa 
Cruz.

• Rondas de CAINCO.
• 27 Ruedas de Negocios - CAINCO. 
• 10ma Rueda Internacional de Negocios - CNC.
• 2do Congreso Nacional de Logística & Supply Chain.
• 7mo Encuentro Internacional de Logística y SCM.
• FORO INTERNACIONAL Salidas Alternativas para el 

COMEX.

• Asamblea de AMACARGA.
• Centenario del Agente Aduanal, la Confederación 

Latinoamericana de Agentes Aduanales de México 
(CLAA).

• XXIII congreso anual de Agentes Navieros AMANAC, 
en el Centro de Convenciones Mazatlán. 

• 73 Feria Internacional de Comercio Exterior de 
ANIERM.

• Expo Carga 2017 e Intralogistics en Centro Banamex

• Feria MOVIMAT en San Pablo.
• MERCOPAR2017, en Caxias do Sul.
• Exposición FENATRAN en San Pablo.
• Feria InterSolar South América en San Pablo.
• Exposición Internacional INTERMODAL SOUTH 

AMERICA en San Pablo.

• Federación de Asociaciones
• Nacionales de Agentes de Carga y Operadores 

Logísticos Internacionales de América Latina y el 
Caribe.  ALACAT.

• Expologistica Panamá

• Expo Paraguay Brasil, organizada por la CCPB 
Cámara de Comercio Paraguayo Brasileña en el 
Hotel Sheraton de Asunción.

• NAVEGISTICS en Asunción.
• 3 FORO de Maquila CEMAP  Cámara de Empresas 

Maquiladoras del Paraguay.
• Mujeres que Suman - APEP Asociación Paraguaya de 

Empresarias Ejecutivas y Profesionales.
• III FORO de Inversión Paraguay .- Europa.
• XVIII Encuentro de Protagonistas en Paraguay.
• Expo Logística Paraguay.
• Evento de la Cámara de Comercio Paraguayo-

Argentina.

• Expobodegas & Logística 2017.
• Evento empresarial Marketing & Sales Conference 

2017, organizado por Seminarium.
• Congreso de Logística, organizado por Seminarium 

en Santiago de Chile.
• Enloce Encuentro de Logística y Comercio Exterior 

en Puerto Valparaiso



Reporte de distribución. Principales eventos 2017
Distribution report. Main events 2017

• Congreso XXII Expogestión “The future of Supply 
Chain Ecosystems”, organizada por GS1 en el 
Delfines Hotel & Convention Center.

• TOC Américas, en Lima.
• LAQI SUMMIT 2017 Perú.
• DYNADAY.
• EXPOARCON.
• DACHSER: COCKTAIL INAUGURACION NUEVAS 

OFICINAS.
• AUSTRALIA BUSINES NETWORK – AUSTRALIA PERÚ 

CHAMBER OF COMMERCE INC.
• EXPOALIMENTARIA.
• I FORO SUDAMERICANO “Supply Chain y 

Abastecimiento Estratégico”.
• Primer Encuentro de Mujeres Líderes en Logística.
• MINPRO 2017.
• Foro Logístico ADEX.
• Foro de Puertos de la CCL - Cámara de Comercio 

de Lima.
• Almuerzo de la Asociación de Exportadores - 

ADEX.

• China Lac en la bella ciudad de Punta del Este.
• Presentación del Ministro de Transporte, en el 

almuerzo de ADM en Montevideo.
• Participantes de la misión de la Comunidad 

Logística y portuaria de Barcelona a Montevideo, 
en el Radisson Hotel.

• XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos AAPA 
en Punta del Este.

• Conferencia con experto de Hamburgo, 
organizada por el Instituto Nacional de Logística 
en el Sheraton Montevideo.

• V Encuentro Regional de Cruceros y Turismo 
Náutico y Fluvial en Colonia del Sacramento.

• Almuerzo de ADM, en Punta Cala, Montevideo, 
con el Alcalde. de Miami Tomas Regalado.

• IX Reunión Red VUCE.
• Aniversario UNIÓN de EXPORTADORES del 

Uruguay.
• Almuerzo Banco Central del Uruguay.
• Lanzamiento en la Cámara Nacional de Comercio 

de Uruguay.

• Congreso de FITAC.
• Reunión de ASAPRA, en Cartagena.

• 12º Feria Internacional de Shenzen

• Salón Internacional de la Logística en Barcelona
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El 2017 fue un año atípico para el sector. 

Muchos de nuestros clientes nos manifestaron que el 
año fue difícil: "trabajamos mucho más para ganar 
mucho menos". 

Frente a esta preocupante situación del sector, nos 
queda averiguar si se trata de una situación coyuntural 
o una tendencia. Seguramente estos serán temas para 
debatir en nuestros Encuentros de Protagonistas con la 
comunidad en el 2018.

Nosotros, aportando valor, reforzamos esfuerzos 
y llevamos sus marcas y anuncios a 86 eventos 
internacionales. 

Les invito a recorrerlos nuevamente dando un vistazo 
a nuestro www.todologistica.com/reporte

Finalmente, quiero agradecer a cada una de las marcas 
que confían en Todologistica, en nuestra Guía Logística 
y en particular a las empresas que nos apoyaron en 
esta edición de Revista Protagonista.

Espero que la lectura de este número les resulte tan 
interesante como lo fue para nosotros prepararlo.
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Secretario General

ALADI
Alejandro de la Peña
Navarrete

“Estamos trabajando 
para Revigorizar la 
integración regional”

"A través de los principios del tratado 
de Montevideo, que se mantienen más 
vigentes que nunca, buscaré dar un 
impulso particular a la convergencia, 
a la flexibilidad y a la multiplicidad, 
en el marco de la pluralidad, y 
teniendo debidamente en cuenta los 
tratamientos diferenciales."

El organismo que usted dirige, tiene mucho 
por delante en cuanto a la integración regional. 
¿Cuáles serán los ejes de su flamante gestión?

La asociación vive un momento muy especial, no solo 
por la coyuntura mundial sino por los cambios que se 
están llevando en los países de la región. El creciente 
proteccionismo mundial hace que resurja la necesidad de 
sus países miembros de mirarse entre sí y de revigorizar 
la integración existente entre ellos, poniendo al día el 
componente económico comercial de la agenda de la 
asociación, avanzando igualmente en la integración social y 
productiva de la región. 

A través de los principios del tratado de Montevideo, que 
se mantienen más vigentes que nunca, buscaré dar un 
impulso particular a la convergencia, a la flexibilidad y a 
la multiplicidad, en el marco de la pluralidad, y teniendo 
debidamente en cuenta los tratamientos diferenciales.

La existencia de mecanismos subregionales de 
integración en América Latina hace que la convergencia 
sea cada vez más relevante y urgente para evitar que 
nuestra región se fraccione en compartimentos estancos 
que dificulten la integración de la región en su conjunto. 
Estoy convencido de que por su membresía, vocación 
integradora, personal especializado y experiencia en 
materia de integración, la ALADI es el foro idóneo para 
apoyar los ejercicios de convergencia que convengan los 
países o grupos de países interesados.

En ese contexto, la ALADI tiene un papel fundamental 
porque en su seno congrega a 13 países de la región y tiene 
una vocación integradora que busca alcanzar a otros países 
del continente que aún no son miembros. Para lo cual, 
desde la secretaria general, haremos los mayores esfuerzos 
por apoyar a aquellos países interesados en ingresar y 
completar el mapa de América Latina
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"Sin duda la región 
requiere de una  
integración física a 
través de la utilización 
de modos de transporte 
eficientes y adecuados 
a las necesidades 
socioeconómicas 
de la región..."

ALADI impulsa el crecimiento 
del comercio intrarregional, pero 
en los últimos años, este rubro 
ha caído debido, principalmente, 
a la gran demanda de los países 
de Asia. ¿Cómo se podría 
cambiar esta tendencia? 

Profundizar la integración regional será 
una de las maneras de buscar impulsar 
el crecimiento de la región, a través de 
la interacción entre los empresarios de 
los países, para que se conozcan entre 
sí, puedan integrarse a las cadenas 
regionales de valor, y se logre la forma 
de que la región se inserte en las 
cadenas globales de valor.

Asimismo, la ampliación y 
profundización de los acuerdos 
suscritos al amparo del tratado de 
Montevideo pueden llevar a una región 
más integrada y que pueda aprovechar 
las preferencias otorgadas entre sí. 

¿Considera que el Acuerdo 
Económico Comercial Integral 
Latinoamericano (AECIL) 
que promovió la gestión 
anterior de ALADI puede ser 
una herramienta válida para 
lograr el tan ansiado objetivo 
de una mayor interrelación 
comercial en Latinoamérica?

La iniciativa de mi antecesor que 
se plasmará en el estudio que se 
está realizando junto con la CEPAL, 
la SIECA y el BID - INTAL para 
un acuerdo económico comercial 
integral latinoamerica nos será 
muy útil y oportuno para que 
los miembros cuenten con  una 
radiografía clara, no solo  de las 

disciplinas comerciales sino del 
componente de cooperación, tan 
relevante para nuestros países.

Los problemas de infraestructura 
que posee la región es uno de 
los mayores obstáculos para 
poder crecer. ¿Cuáles considera 
que son los proyectos más 
relevantes para mejorar la 
competitividad de Latinoamérica?

Sin duda la región requiere de una  
integración física a través de la 
utilización de modos de transporte 
eficientes y adecuados a las necesidades 
socioeconómicas de la región, cuyas 
ventajas comparativas hagan posible el 
acceso de los productos de la región a 
mercados internacionales con precios 
más competitivos. 

Igualmente la mejora en las 
comunicaciones y de la interconexión 
entre los países de la región 
permitirán que las nuevas tendencias 
del comercio, como el comercio 
electrónico, encuentren un espacio 
propicio de desarrollo entre los países 
miembros de la ALADI.

Son retos que desde la asociación 
abordamos de diferentes maneras, a 
través de la facilitación del comercio, 
con iniciativas que permitan a los 
países incorporarse, por ejemplo, al 
sistema de certificación de origen 
digital, de forma que la circulación 
de las mercancías en la región sea lo 
suficientemente ágil y responda a las 
exigencias de estos tiempos. 

Desde la órbita plurilateral en el seno 
de la asociación se desarrolla el acuerdo 
sobre transporte internacional terrestre 
(ATIT) mediante el cual sus países 
miembros aplican reglas claras, tanto 
en transporte directo de un país a otro 
como en tránsito a un tercer país. 

Pero la iniciativa de la ALADI no se 
queda solo ahí y se viene trabajando 
estrechamente con la comunidad 
andina para evaluar posibles 
alternativas jurídicas para viabilizar 
la articulación, complementación y 
convergencia normativa, facilitando a 
su vez las operaciones de transporte 
internacional terrestre en la región.

De esta forma, pretendemos aportar 
el desarrollo de una herramienta 
jurídica que permita superar los 
obstáculos e inconvenientes que 
se plantean en la operativa de 
transporte en las fronteras, teniendo 
en cuenta que muchos de ellos 
derivan de la coexistencia de normas 
jurídicas distintas, cada una con sus 
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particularidades y exigencias propias 
en materia de control.

Finalmente, venimos trabajando 
conjuntamente con la Asociación 
Latinoamericana de Logística para 
sumar esfuerzos en el desarrollo de 
iniciativas que vayan al unísono con 
los objetivos trazados en materia de 
infraestructura e interconexión, y a 
través de un diálogo permanente con 
dichos actores fundamentales para 
el impulso de la competitividad de la 
región, se puedan obtener resultados 
palpables y que redunden en el 
mejoramiento de la conectividad entre 
los países miembros,  y estos con las 
demás regiones del mundo.

¿Qué significa para la región que 
dos entidades tan importantes 
como ALADI y SELA hayan 
podido avanzar en acuerdos que 
facilitan el comercio exterior?

No cabe duda que la facilitación de 
comercio es uno de los temas más 
relevantes de la actualidad del comercio 
internacional, en esa medida ambas 
instituciones hemos coincidio en la 
importancia de propiciar y promover un 
espacio para que los países miembros 
puedan intercambiar ideas sobre las 
tendencias en el comercio electrónico, 
las principales posiciones que se vienen 
defendiendo en los foros multilaterales 
y las posibles posiciones que la región o 
los países pueden llegar defender.

Hablando de la pasada Expo 
ALADI en Bolivia. ¿Se cumplió 
con las expectativas de la 
organización? ¿Dónde y cuándo 
se realizará la próxima edición?

Una vez más la Expo ALADI cumplió con 
nuestras expectativas y alcanzó unos 
resultados que nos indican que se trata 
de una macrorrueda de negocios que 
se consolida en la región como la más 
grande de América Latina, donde se 
reunieron 578 empresarios y sostuvieron 
más de 4100 citas de negocios, 
realizaron contactos muy importantes y 
reportaron una intención de negocios de 
213 millones de dólares. Sin embargo, 
para nosotros lo más importante es la 
posibilidad del encuentro y el contacto 
que se realiza entre los empresarios, 
porque a partir de allí se establecen los 
vínculos y las relaciones. No siempre 
los negocios se hacen inmediatamente, 
pero los vínculos son los que perduran. 
Conocerse, favorecerá que haya más 
comercio y más integración. 

Otro elemento que destacamos de 
nuestras ruedas de negocios es 

que están dirigidas principalmente 
a Pymes de diversos sectores 
de los países de América Latina 
y el Caribe, y por la encuesta de 
satisfacción que nos han contestado 
conocemos que el 90% del promedio 
de empresarios participantes 
considera que el evento promueve 
la incorporación de las mipymes 
en el comercio intrarregional; que 
el 87,3% declaró que las citas y los 
contactos realizados durante la Expo 
ALADI igualaron o superaron sus 
expectativas, y que el 81,2% participa 
para realizar contactos con clientes y 
proveedores y, en menor medida, el 
63,5% para concretar negocios. 

La próxima Expo ALADI será en el Perú 
y ya se ha iniciado la coordinaciòn 
entre la secretaria general y el país 
anfitrión para preparar el evento. 
igualmente, de acuerdo con el 
procedimiento previsto, esta abierto el 
período para recibir las candidaturas 
de aquellos países miembros de la 
ALADI que estén interesados en 
organizar la edición de 2019.

Finalmente ¿cómo se logra romper 
con los conceptos proteccionistas 
que imperan en muchos países 
y se genera un pensamiento 
de complementariedad en 
Latinoamérica para poder 
competir de igual a igual con otros 
bloques regionales del mundo?

Con iniciativas que lleven la 
integración a un plano real, tangible, 
donde los sectores productivos y 
sociales los reconozcan y puedan 
palpar directamente, la integración 
en acción. Involucrando a los 
sectores productivos, se fortalece su 
participación en la economía de los 
países miembros, pero también en 
las cadenas regionales de valor y en 
esa medida la integración se fortalece 
y se hace contrapeso a las medidas 
proteccionistas que se registran en el 
mundo. Con una región más fuerte, se 
facilitará su papel más relevante en el 
contexto comercial internacional. 

"Una vez más la Expo 
ALADI cumplió con 
nuestras expectativas y 
alcanzó unos resultados 
que nos indican que se 
trata de una macrorrueda 
de negocios que se 
consolida en la región 
como la más grande 
de América Latina, 
donde se reunieron 
578 empresarios y 
sostuvieron más de 4100 
citas de negocios..."
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Secretario Permanente

Sistema Económico 
Latinoamericano 
y del Caribe - SELA
Emb. Javier Paulinich

“Debemos 
aprovechar las 
oportunidades 
y apuntar a 
la integración 
económica”

"En estos primeros 100 días de 
gestión hemos logrado suscribir 
beneficiosos acuerdos de cooperación 
con organismos como CAF, CEPAL 
y ALADI y concretado también otro 
con la OCDE. "

En esta entrevista exclusiva, el 
Secretario Permanente del SELA nos 
brinda importantes definiciones y 
un pantallazo de como las Mipymes 
empiezan a lograr internacionalizarse, 
y a ser cada vez más importantes en 
la economía regional.

Poco más de 100 días pasaron desde que 
inició sus tareas y se han logrado interesantes 
acuerdos con organismos como Aladi y Cepal. 
¿Será posible en un futuro no muy lejano ver 
una latinoamérica integrada completamente 
en materia comercial y que entienda que la 
competencia es el factor fundamental para crecer?

En estos primeros 100 días de gestión hemos logrado 
suscribir beneficiosos acuerdos de cooperación con 
organismos como CAF, CEPAL y ALADI y concretado 
también otro con la OCDE. Adicionalmente, estamos 
explorando nuevos acuerdos con la CAN y con socios 
extrarregionales como Corea, Unión Europea, Canadá y la 
Unión Económica Euroasiática.

Con respecto a la integración latinoamericana, debo decir 
que soy muy optimista y que es posible avanzar en la 
integración económica y comercial. El ritmo y la velocidad 
de la integración dependerán de la voluntad política de 
los países, del desarrollo y respaldo que sus gobiernos le 
den a sus instituciones, y de la adecuada coordinación y la 
cooperación para formular políticas en la dirección correcta.

Una de las misiones de SELA, quizás la más 
importante, es lograr la internacionalización 
de las Mipymes en la región. ¿Qué pasos 
se han dado para lograr este objetivo?

Uno de las nuevas prioridades del SELA es apoyar a las 
MIPYMES en todos sus aspectos. No todas las  micro, 
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"El curso digital sobre 
emprendimiento en 
América Latina y el Caribe 
lo desarrollamos con 
una de las instituciones 
académicas de mayor 
prestigio y reputación en 
Venezuela, el Instituto 
de Estudios Superiores 
de Administración 
(IESA), que tienen 
cuatro certificaciones 
internacionales para la 
capacitación gerencial y 
administrativa."

pequeñas y medianas industrias están 
en condiciones de internacionalizarse, 
pero son importantes en la medida 
en que puedan generar empleos, le 
aportan al PIB por sus capacidades 
exportadoras y promueven la 
innovación y tecnología, pero todas 
son importantes porque contribuyen al 
desarrollo económico y social. 

En ese sentido, el SELA ya cuenta 
con el Programa Latinoamericano 
para la Pequeña y Mediana Empresa 
(Programa SELA-PYMES) en el que 
trabaja en estrecha relación con los 
puntos focales gubernamentales 
responsables de las políticas para las 
MIPYMES para apoyarlos en aquellas 
áreas que consideran de su interés 
y prioridad y próximamente con los 
gremios empresariales. En esas áreas, 
generamos espacios de diálogo y 
encuentro para que puedan discutir 
y acordar acciones conjuntas. En 
ese sentido, nuestra tarea ha estado 
dirigida a apoyar en la promoción 
y difusión de lo que los gobiernos 
vienen haciendo en torno a sus 
MIPYMES, presentando las buenas 
prácticas y lecciones aprendidas, la 
visión y perspectiva de las MIPYMES, 
difundiendo lo que vienen haciendo 
y comunicándole a los gobiernos sus 
fortalezas y debilidades para que 
puedan trabajar conjuntamente.

En Junio de este año, desde su 
entidad se impulsó el “Curso 
digital sobre emprendimiento en 
América Latina y el Caribe”, que 
tiene como objetivo capacitar a 
nuevos emprendedores para que 
desarrollen su emprendimiento 
aprovechando las ventajas que 
ofrecen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(TIC). ¿Son la capacitación 
y la tecnología los factores 
fundamentales para que las 
Mipymes logren ingresar a 
diversos mercados y logren crecer?

El curso digital sobre emprendimiento 
en América Latina y el Caribe 
lo desarrollamos con una de las 
instituciones académicas de mayor 
prestigio y reputación en Venezuela, 
el Instituto de Estudios Superiores 
de Administración (IESA), que tienen 
cuatro certificaciones internacionales 
para la capacitación gerencial y 
administrativa. El curso se planificó 
para capacitar 500 emprendedores 
de toda América Latina y el Caribe, 
organizados en grupos de 30 
emprendedores para capacitarse 
durante 8 semanas y con la atención 
especializada de un mentor en cada 
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grupo para monitorear el desarrollo 
de su plan de negocios y su propuesta 
concreta de emprendimiento. 

El uso de las tecnologías de 
información, para la formación 
y la capacitación, son hoy en día 
instrumentos muy útiles, con una 
potencialidad extraordinaria para las 
MIPYMES, toda vez que las TIC, no solo 
están impactando en su formación 
y capacitación, sino que son uno de 
los recursos más importantes para 
la publicidad de sus productos, el 
mercadeo y las ventas. De manera que 
nuestra propuesta es ir avanzando 
hacia la capacitación digital a distancia 
y apoyando a las MIPYMES en el uso 
de las tecnologías de información. 

¿Por qué piensa que Costa 
Rica dejó de ser miembro de 
la SELA? ¿Cuál es el beneficio 
que obtienen los Estados por 
ser parte de vuestra entidad?

La decisión de un país de ingresar 
o retirarse de un organismo inter-
gubernamental es una decisión soberana 
que depende de muchos factores. 

La crisis económica por la que 
atraviesa nuestra región hace 
que algunos países racionalicen 
su participación en algunos foros 
regionales e internacionales. 

La decisión de Costa Rica no fue solo 
salirse del SELA, sino también evaluar 
su permanencia en otros organismos 
internacionales.  Sin embargo, tengo la 
esperanza de que Costa Rica vuelva al 
SELA una vez que tome conocimiento de 
las reformas que estamos emprendiendo.

El pasado 16 y 17 de noviembre, 
SELA y el Mercosur realizaron 
de manera conjunta la la 
“Reunión Regional sobre 
Integración Productiva y Alianzas 
Estratégicas”. ¿Cuál es el balance 
de este interesante evento?

En la reunión de Montevideo se 
congregaron representantes de 
organizaciones internacionales, 
instituciones de promoción de las 
pequeñas y medianas empresas, 
promotoras comerciales, representantes 
de embajadas, agencias de cooperación 
internacional, etc. Toda un conjunto de 
expertos e instituciones asociados al 
trabajo directo con las PYMES.  

De las principales conclusiones se 
extraen la necesidad de utilizar bases de 
datos que faciliten el proceso de toma de 
decisiones a los diseñadores de políticas 
públicas; más espacios de diálogo (como 
el presentado en esa reunión) para la 
concertación de ideas y propuestas que 
expongan sobre las necesidades de los 
países de la región a partir de la cual 
formular iniciativas que se concreten 
a un plano práctico y de verdadera 
utilidad para los Estados Miembros y la 
necesidad de una mayor coordinación 
regional, que contribuya a detectar las 
experiencias exitosas y cómo se pueden 
aprovechar estos procesos de cambio en 
favor de la región.

El SELA pretende ser una institución 
generadora de estos espacios para 
el encuentro entre el sector público 
y el privado, que puedan participar 
activamente en esta iniciativa, 
que servirá de plataforma para el 
funcionamiento de estas nuevas 
interrelaciones.

Con 3 nuevos puertos que se 
unen a la iniciativa, se puso en 
marcha la Fase III del Programa 
para la Creación de la Red 
Latinoamericana y Caribeña de 
Puertos Digitales y Colaborativos. 
¿Se espera profundizar aún 
más este programa y cuáles 
son sus principales ejes?

Efectivamente, este es un proyecto 
muy importante que venimos 
desarrollando conjuntamente con la 

"El SELA pretende 
ser una institución 
generadora de estos 
espacios para el 
encuentro entre el 
sector público y el 
privado, que puedan 
participar activamente 
en esta iniciativa, que 
servirá de plataforma 
para el funcionamiento 
de estas nuevas 
interrelaciones. "
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CAF y que hemos ejecutado durante 
los últimos 3 años de manera exitosa. 
Hemos pasado de contar con 9 países 
y 15 sistemas portuarios a 12 países y 
21 sistemas portuarios.

Los objetivos de esta iniciativa son 
la construcción de un modelo de 
referencia de innovación institucional 
y tecnológica para comunidades 
portuaria con la finalidad de fortalecer 
diversos aspectos de competitividad 
logística, desde lo institucional, con 
las  comunidades logístico-portuarias, 
la asociatividad público-privada 
regional en torno a la logística y planes 
nacionales de logística, y desde lo 
operacional, con mejores prácticas 
para sincronizar las operaciones 
buque-puerto-medios terrestres 
y tecnologías de información 
colaborativa como Ventanillas Únicas 
Portuarias, sistemas de coordinación 
logística y módulos logísticos en 
interoperación con las Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior. 

Los puertos de América Latina y 
el Caribe (ALC) deben ingresar a 
una nueva fase de modernización 
que permita al transporte marítimo 
y terrestre avanzar hacia nuevos 
estándares de servicio y propiciar la 
reducción de los costos en la cadena 
de suministro global. El objetivo 
es convertir a los puertos y zonas 
portuarias en verdaderos eslabones 
críticos en las cadenas de suministro 
globales, en el marco de promover la 
productividad, el servicio al cliente 
y bajos costos, que constituyen los 
nuevos inductores de competitividad 
para un comercio exterior globalizado.  

Hablando específicamente 
de lo que acontece en SELA. 
¿Cuáles son los principales 
tópicos que se abordaron en 
la  XLIII Reunión ordinaria 
del Consejo Latinoamericano 
que se llevó a cabo del 28 al 30 
de noviembre en Caracas?

La XLIII Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano es nuestra reunión 
anual más importante en la cual se 
rinde cuenta del programa de trabajo 
del año en curso y del presupuesto 
ejecutado, así como se propone el 
programa de trabajo y presupuesto 
del próximo año. 

Durante las deliberaciones de esta 
reunión, se abordaron las diferentes 
propuestas e iniciativas que integran 
nuestra ruta de trabajo, que de manera 
resumida se refieren a los temas de la 
internacionalización de las MIPYMES en 
el contexto de promover la integración 

regional, el crecimiento económico de 
ALC, la facilitación del comercio, las 
TIC y la sociedad del conocimiento, la 
cooperación económica y técnica, las 
MIPYMES y las relaciones externas de 
la región, por citar los más importantes.

Finalmente, el ex Secretario 
General de ALADI, Chacho 
Alvarez, en una entrevista 
exclusiva nos dijo que uno de 
sus más grandes anhelos es 
lograr “un mayor porcentaje de 
comercio intrarregional para 
poder competir finalmente 
como región y no un país contra 
otro” en Latinoamérica. ¿Cuál 
será su principal objetivo como 
principal referente de SELA?

El anhelo de todos quienes tenemos 
responsabilidad y funciones para 
apoyar el fortalecimiento de la 
institucionalidad de la integración 
y la cooperación regional está en 
apoyar el aprovechamiento de las 
potencialidades comerciales que 
existen dentro de nuestra región y 
conquistar mercados fuera de nuestra 
frontera regional, pero, para ello, 
necesitamos continuar avanzando en 
la integración económica y comercial, 
los acuerdos de comercio e inversión, 
la facilitación del comercio, el 
comercio transfronterizo, mejorar la 
educación, la ciencia y la tecnología, 
mejorar el ambiente para los 
negocios, entre otros. 

Es un trabajo arduo pero necesario 
y esencial para aprovechar las 
oportunidades que ofrecen los 
mercados fuera de la región. 

"El SELA pretende 
ser una institución 
generadora de estos 
espacios para el 
encuentro entre el 
sector público y el 
privado, que puedan 
participar activamente 
en esta iniciativa, que 
servirá de plataforma 
para el funcionamiento 
de estas nuevas 
interrelaciones. "
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La Federación Argentina de Entidades Empresarias 
del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) festejó su 50 
aniversario, durante una cena en la que estuvieron 
presentes el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, 
y el presidente de la International Road Union (IRU), 
Christian Labrot .

En su discurso, el presidente de la entidad fundada el 5 
de diciembre de 1967, Daniel Indart, fue el encargado 
de realizar una reseña de la trayectoria de la Fadeeac, 
consignó los proyectos en los que comenzó a trabajar y 
trazó una perspectiva de los próximos pasos.

Por su parte, el responsable de la cartera de Transporte 
se refirió a los sucesos ocurridos durante la jornada en 
relación con la intención del gobierno de reformar la 
legislación previsional y luego reiteró el análisis sobre el 
estado de la red vial al inicio de su gestión y ratificó los 
planes de obras desarrollados por su área.

En tanto, el secretario general de la Cámara 
Interamericana de Transporte (CIT), Paulo Calefi, 
destacó la importancia de la Fadeeac en la trama del 
sector en el continente, mientras que el presidente de 
la IRU destacó la posibilidad de que la Argentina sea el 
próximo país signatario del Convenio TIR de facilitación 
del tránsito en fronteras.

Posteriormente, durante la cena que se sirvió en 
La Rural Predio Ferial Buenos Aires, se realizó un 
reconocimiento a Rogelio Cavalieri Iribarne, primer 
presidente y fundador de la Fadeeac. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : ArgentinaTodoLOGÍSTICA NEWS : ArgentinaTodoLOGÍSTICA NEWS : Argentina

COMERCIO EXTERIOR

Dos nuevas zonas francas  
en el norte del país

Repuestos en tren de Buenos 
Aires a Zárate

TodoLOGÍSTICA NEWS : Argentina

El gobierno argentino le da impulso a la zona norte del país 
y apuesta por crear las condiciones logísticas necesarias 
para que dichas regiones puedan crecer.

En compañía del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, 
el presidente Mauricio Macri inauguró una Zona Franca 
en La Quiaca y re-inauguró la Zona Franca de Perico, dos 
iniciativas que serán sostén de la creciente actividad en la 
región, impulsada entre otras cosas por la industria minera.

Las zonas francas son espacios en los cuales los bienes 
comercializados no son sometidos al control habitual 
del servicio aduanero y tanto su importación como su 
exportación no están gravadas, salvo las tasas retributivas 
que pudieran establecerse.

Este plan del gobierno nacional, apuesta a la reducción 
de costos y la simplificación de los procedimientos 
administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales 
para que los productores pueda operar cerca de la zona de 
producción.

La empresa multinacional Toyota ha dado un paso 
importante puesto que ha trasladado 28 contenedores 
con repuestos y piezas importantes para su producción. 
 
El traslado en cuestión, se realizó desde el Puerto de 
Buenos Aires hasta la planta de Zárate, donde la carga se 
utilizará para el armado de sus vehículos en la Argentina, 
marcando un antes y un despúes en materia de transporte 
de auto-partes en la provincia de Buenos Aires.
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TASA Logística ganadora del 
Premio Nacional a la Calidad 2017

LOGÍSTICA

TodoLOGÍSTICA NEWS : Argentina

La empresa especializada en servicios 
logísticos integrados es premiada por 
la Nación Argentina en la categoría 
“Empresa Grande de Servicios”

TASA Logística es reconocida con el 
Premio Nacional a la Calidad 2017, 
que otorga la Nación Argentina, 
instituido por la Ley 24.127/92, 
que premia a las empresas que son 
modelo de gestión de excelencia 
integral, a fin de apoya la 
modernización, la innovación 
y la competitividad.

La compañía ha adoptado como su 
plataforma de gestión el “Modelo para 
una gestión de Excelencia” que propone 
el Premio Nacional a la Calidad.

En ese sentido, este nuevo logro de 
TASA Logística se suma a las dos 
Menciones Especiales obtenidas en 
2016 en “Planeamiento Estratégico” y 
“Conocimiento de Mercados y Clientes”. 

La compañía se presentó a concursar 
nuevamente este año, resultando 

ganador en la categoría “Empresa 
Grande de Servicios”. 

“Este es un logro inmenso al que 
llegamos como consecuencia de un 
gran esfuerzo y una misión clara. 
Recibir un premio tan prestigioso 
es la confirmación de que estamos 
en el camino correcto, colaborando 
desde nuestro lugar para que la 
Logítica sea un eslabón clave en el 
desarrollo económico y social del 
país”, agregó Gabriel Beltramino, 
director de TASA Logística. 

El Grupo Logístico Andreani inauguró 
una nueva sucursal en La Plata, ubicada 
en calle 2 n° 475, entre la 41 y la 42 (a 
250 m de la Terminal de Ómnibus), la 
cual se encuentra emplazada en una 
superficie de más de 600 m2 y que 
significó una inversión de $2.5 millones.

La inauguración forma parte de su 
“Proyecto Expandir”, que consiste en la 

ampliación de unidades existentes y/o 
apertura de nuevos espacios, debido 
al constante crecimiento de los envíos 
de paquetería en los últimos años y a 
su búsqueda constante de brindar la 
mejor experiencia al cliente.

“La nueva sucursal en La Plata era uno 
de nuestros grandes objetivos cuando 
arrancamos con esta iniciativa, ya que 

queríamos dar un salto de calidad en 
la atención a clientes allí. Es por eso 
que ,además de sumar un nuevo punto 
de encuentro, el proyecto incluye 
como novedad la implementación de 
un sistema de recepción de paquetes 
automatizado, que permite reducir los 
tiempos de espera de forma categórica 
”, aseguró Alejandro Rinaldi, gerente 
de Marketing y Servicios al Cliente del 
operador logístico.

El proyecto, que nació hace tres 
años para agilizar la respuesta a 
quien busca contratar un servicio, 
enviar una encomienda o retirar un 
envío, entre otros, cumplió con la 
refacción de 18 sucursales durante 
2017, siendo La Plata y Villa Carlos 
Paz (Córdoba) las últimas del año, 
y proyecta para 2018 otros diez 
puntos de encuentro. 

COMERCIO EXTERIOR

Andreani inauguró una nueva sucursal en La Plata
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Finvesa es comercio exterior, procesos, 
operaciones en el día a día y eficiencia en la 
gestión del tiempo.

Contamos con sistemas confiables de 
información y recursos tecnológicos de 
última generación que agilizan y facilitan las 
gestiones operativas.

Como agentes de carga, trabajamos de manera 
integrada con las principales líneas marítimas 
y aéreas, lo cual nos permite acceder a todos 
los tráficos del mundo, respaldados por una 
extensa red de Agentes en el Exterior, con 
quienes coordinamos los tráficos desde y hacia 
la Costa Oeste de Estados Unidos, Lejano y 
Medio Oriente, Mediterráneo, Norte de Europa, 
Mercosur y Caribe.

Finalizamos el año estrenando nuevas 
oficinas en Cerrito 1320 Piso 12 Of. C. 
CABA. Tel. (+5411) 5199-1366.

www.finvesa.com.ar

Firma con 20 años de experiencia y 
trayectoria en la gestión logística logrando la 
máxima eficiencia y productividad en toda la 
cadena logística. 

www.linklogistica.com

Es una única fuente para soluciones 
logísticas integrales
Basa su actividad en tres elementos:
Capacidad de reformular procesos
Gestión operativa
Sistemas de gestión
Ofrecemos, dentro de una sola compañía, lo 
que los clientes requieren, incluyendo:
Soluciones a medida
Servicio personalizado
Liderazgo técnico
Personal calificado
Proveemos a nuestros clientes la certeza de:
Ahorro de costos
Sistemas eficientes
Orientación al cliente

www.iflow21.com

Grupo GEFCO da a conocer la apertura oficial 
de la filial griega con el fin de aportar en el país 
sus soluciones de logística global diseñadas 
para apoyar a los fabricantes. “Como empresa 
que posee una pericia única en la gestión y 
optimización de cadenas de suministro complejas, 
nos complace brindar nuestros conocimientos 
en logística integrada y nuestra capacidad para 
concretar objetivos a corto y largo plazo en 
términos de rendimiento económico, nivel de 
servicio y calidad para apoyar el desarrollo de 
nuestros clientes griegos”, dijo el Presidente de la 
junta directiva de la compañía, Luc Nadal

Mediante la apertura de esta filial en Grecia, 
un país con un potencial dinámico en la región, 
la firma refuerza su implantación en el sudeste 
de Europa, donde el Grupo ha estado presente 
históricamente.

GEFCO Argentina, Alicia Moreau de Justo 1930 
Piso 3. Tel. (+5411) 40006080.

Nuestra empresa provee la representación 
de buques en puerto, estamos habilitados 
para operar en todas las terminales de 
la hidrovía Paraguay-Paraná y calificados 
para trabajar como agentes de transporte 
marítimo y servicio de aduanas. Ofrecemos 
además un exclusivo servicio de lanchas para 
amarre y desamarre, entrega de provisiones, 
documentación, lectura de calados, 
transportes de tripulantes, inspectores, 
entre otros propósitos.También ofrecemos 
Amarraderos de barcazas, convoyes, 
remolcadores en el puerto de San Lorenzo 
KM. 457 Rio Paraná, San Pedro Km. 290 . 
Estamos certificados por ISO 9001-2008, SGS 
Argentina – UKAS Int., asistiendo a nuestros 
clientes un servicio profesional de más de 30 
años de experiencia en servicios marítimos.

www.masshipping.com.ar

NeuralSoft se hace fuerte en el 
segmento de transporte, logística y 
distribución de la mano de Deonics

Las soluciones de NeuralSoft permiten a las 
organizaciones mejorar su competitividad 
mediante la aplicación de tecnología 
innovadora, aumentando la productividad y 
rentabilidad de las mismas. Nacida y forjada 
en Argentina, la compañía lleva casi 30 años 
brindando herramientas de gestión a empresas 
con metas de crecimiento y desarrollo que 
facilitan la administración y toma de decisiones.

La oferta tecnológica de la compañía se amplía 
con un software de gestión específico para 
Transporte, Logística, Depósito y Mantenimiento 
de Flotas de Vehículos que se comercializa bajo 
la marca Deonics, respaldado por el knowhow 
de 20 años de liderazgo en el segmento de 
transporte y logística.

Más en www.neuralsoft.com

TECNOLOGÍA

NEURAL SOFT

OPERADOR LOGÍSTICO

GEFCO 

SOLUCIONES LOGÍSTICAS

LINK 
TRANSPORTE INTERNACIONAL

I-FLOW S.A.

AGENCIAS MARÍTIMAS

MAS SHIPPING LTD.
AGENTE DE CARGA

FINVESA

Breves Empresariales: Argentina
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Este miércoles 15 de noviembre, se 
iniciaron las tareas de traslado de 
equipamiento destinados al Parque 
Eólico La Castellana.

El operativo se inició en la plazoleta de 
la actual concesionaria de la Terminal 
Multipropósito, Patagonia Norte, 
siguiendo por la R.N.N° 252 (Ex Avenida 
18 de Julio) y culminando en la Ruta 
Nacional N° 3 Sur hasta el Km. 712, 
en cercanías del Puesto de Control 
Fitosanitario

Roman Servicios S.A. fue la empresa 
que llevó adelante los 3 carretones que 
trasladaron las aspas con 66 metros 
de largo, 3 de ancho y un peso de 14,7 
toneladas cada una y el cuarto carretón 
transportó el hub, con un peso de 
27 toneladas, elemento encargadode 
sujetar las aspas y conectarlas con el 
eje principal del aerogenerador.

Traslado de equipamiento de Energías Renovables
en Puerto Bahía Blanca

Debido a las dimensiones del 
equipamiento, durante el trayecto se 
realizó un operativo de asistencia de 
tránsito conjunto entre CGPBB, los 
organismos de seguridad vial, Guardia 
Urbana, Policía de la Provincia Vial 
de Buenos Aires, Seguridad Vial del 
Ministerio de Transporte de la Nación y 
el 19° Distrito de la Dirección Nacional 
de Vialidad. 

Recordamos que apartir de la puesta 
en marcha del Plan RenovAr, a través 
del cual el Ministerio de Energía y 
Minería de la Nación busca explotar 
energías renovables, el Puerto de 
Bahía Blanca comenzó a fines del mes 
pasado a recibir las primeras partes 
de los aerogeneradores que formarán 
parte de diferentes parques eólicos.

La Ley 27.191, sancionada en 
septiembre de 2015, estableció como 
objetivo que a fines de 2025el 20% 
de la energía eléctrica nacional debía 
venir de fuentes renovables. En la 
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primera licitación, llamada Ronda 1, se 
adjudicaron 29 ofertas distribuidas en 
14 provincias.

En lo que respecta a nuestra ciudad 
y la zona, encontramos el proyecto 
Corti, a 21 kilómetros de Bahía 
Blanca, a cargo de la empresa 
Pampa Energía y también el Parque 
Eólico García del Río, a 30 km de 
Bahía Blanca, emprendimiento que 
desarrollará Envision/Sowitec. 
En Villarino están La Castellana 
y Vientos del Secano, cerca de 

Médanos y Mayor Buratovich, 
respectivamente.

La llegada de buques con los 
aerogeneradores, fue el disparador 
para un proceso anhelado y por 
el que se vino trabajando para 
acompañar el operativo mediante 
el desarrollo de grandes áreas 
logísticas destinadas al depósito y 
transporte de los aerogeneradores 
y futuros emprendimientos 
multimodales. 
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Presidente

Parque Industrial
San Lorenzo
Sebastián Alesio

“Somos el lugar
ideal para que
las Pymes crezcan”

"El 80% de los productos procesados 
relacionados con el campo salen 
desde San Lorenzo. Hablamos 
también de terminales portuarias que 
se ubican en la zona, así como otro 
tipo de actividades. "

El aumento de parques industriales 
en la provincia de Buenos Aires en los 
últimos años parece haber encontrado 
continuidad hacia el interior de la 
Argentina. Sebastián Alesio, Presidente 
del Parque Industrial San Lorenzo, 
avala la tendencia y postula este 
tipo de obra como una alternativa de 
calidad para resolver los problemas de 
infraestructura que tiene la región. 

¿Cúal es la situación de parques 
industriales en la zona?

No hay tantos parques industriales en la zona y de hecho 
debería haber más para captar más industrias y reubicar las 
ya existentes. 

Nosotros tuvimos distintas etapas de desarrollo de parques 
industriales y nos insertamos  planteando un parque 
enfocado a pymes, con lotes no tan grandes, de acuerdo 
a las necesidades de las empresas industriales de la zona 
y con algunas particularidades. La primera, tiene que ver 
con el ordenamiento interno que generamos dentro del 
parque, con un sector para el área logística, otro para el 
área industrial y otro polo tecnológico. Con respecto a las 
necesidades de infraestructura, la visión del parque es 
brindar todos los servicios de alta calidad. 

¿Por qué en San Lorenzo?

Porque se trata del epicentro agroexportador más 
importante de la Argentina y uno de los principales del 
mundo. El 80% de los productos procesados relacionados 
con el campo salen desde San Lorenzo. Hablamos también 
de terminales portuarias que se ubican en la zona, así como 
otro tipo de actividades. Es decir, hay un sinfín de empresas 
que están radicadas en la zona y, a esas grandes empresas, 
le proveen servicios las pymes que son nuestros clientes y 
a quienes nosotros podemos brindar infraestructura.
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¿Cuál serían las características 
del PI San Lorenzo?

Sin dudas, la calidad en infraestructura 
y servicios que brindamos 
internamente, Desde que se planteó 
el proyecto se decidió brindar una 
calidad que no exista en el mercado, y 
de hecho, se ven muy pocos parques 
industriales con la calidad que 
planteamos en la Argentina.

Conocemos muchos parques 
parecidos pero el PI San Lorenzo está 
pensado para brindar una calidad 
superior algo que, afortunadamente, 
es percibido por los clientes.

¿Por qué hacen énfasis 
en un sector de potencial 
actividad logística?

El PI San Lorenzo fue proyectado 
con el fin de ayudar a resolver esos 
problemas en la región, en base a 
las normas urbanísticas locales y 
provinciales, contribuyendo con 
la planificación territorial de la 
ciudad y la región, favoreciendo 
el desarrollo industrial de forma 
sustentable y en armonía con sus 
habitantes y el medio ambiente, 
creando las condiciones para que 
la logística sea un hecho natural 
en ese ambiente, por su óptima 
conectividad. En ese sentido, 
está instalado en el eje mismo 
del hinterland más poderoso de 
esta región de América Latina 

Red de gas natural industrial en Alta/Media presión

Planta de tratamiento de efluentes
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"La realidad es que, si 
bien existe normativa y 
las exigencias son cada 
vez mayores, no siempre 
se prioriza el cuidado 
del medio ambiente a la 
hora de proyectar."

y la logística es el centro de un 
negocio en un fenomenal proceso 
de expansión. La interacción de la 
logística en el territorio nacional, 
alentada por el sistema de rutas y 
conexiones en obras, la red actual de 
autopistas, la conexión ferroviaria 
para transporte multimodal 
proyectada y la hidrovía Paraná-
Paraguay, en conexión con el 
aeropuerto Internacional Rosario, 
constituyen un organismo vivo que 
generará fluidez de tránsito de 
bienes y servicios desde nuestras 
tierras hacia el mundo y viceversa. 
Por eso, la oportunidad de expansión 
y la disponibilidad de una oferta 
variada y de alcance mundial, 
hacen de este sitio un desarrollo de 
negocios infrecuente.

¿Cuál es la tendencia de los 
proyectos que llegan con el 
plan de instalarse en el PI?

La zona de San Lorenzo se encuentra 
saturada de actividades industriales 
que están migrando al PI San Lorenzo 
y es importante darle la oportunidad a 
las micro, Pymes y grandes empresas 
de instalarse en suelo industrial. 

Ya son unas 35 Pymes que decidieron 
instalarse y van desde metalmecánicas 
a alimenticias; de industrias químicas 
a tecnológicas; de compañías de 
montajes industriales a empresas 
constructoras; etc.

En desarrollos como el suyo, lo 
ambiental es clave. ¿Cómo el PI 
San Lorenzo trata cuestiones de 
sustentabilidad en sus operaciones?

Para nosotros, la cuestión ambiental 
es un aspecto fundamental e incluso, 
el Master Plan se pensó y se diseñó 
considerando los aspectos ambientales 
como una prioridad. 

La realidad es que, si bien existe 
normativa y las exigencias son cada 
vez mayores, no siempre se prioriza el 
cuidado del medio ambiente a la hora 
de proyectar.

A veces el simple hecho de estar 
ubicado en un lugar inadecuado hace 
que por más que uno haga un esfuerzo, 
desde el punto de vista ambiental ese 
proyecto no sea sustentable.  
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Por eso, disponemos de todas la autorizaciones 
oficiales que aseguran que la calidad de suelo 
industrial garantiza al 100% la condiciones que 
exigen las leyes vigentes.

De acuerdo a lo que usted indica, 
el Parque es ideal para Pymes

Efectivamente. Porque a las pymes les cuesta 
mucho acceder a suelos industriales y con buena 
infraestructura. Es decir, el parque donde nosotros 
estamos instalados es una fracción de tierra de 150 
hectáreas que, en su momento, lo contempló una gran 
automotriz cuando se vino a instalar a la Argentina. 

Estamos hablando de una superficie importante en la 
cual, para una gran empresa, no sería inconveniente 
montar toda su infraestructura. Pero en el caso de una 
Pyme, acceder a esa infraestructura, servicios, energía, 
gas, rutas, etc., resulta muy complejo. 

Por eso, el modelo que planteamos fue a partir del 
volumen y con un determinado volumen y equilibrio, 
podíamos brindar una calidad de servicio muy alta a un 
costo accesible para el empresario pyme.

Estamos hablando de valores de tierra industriales, 
en una zona industrial donde te aseguras que no se 
instalen barrios en el entorno, por ordenanza municipal. 
Te aseguras y tenes el reconocimiento como parque 
industrial por parte de la provincia con las exenciones a 
impuestos provinciales, llámese ingresos brutos, sellos, 
patentes e impuesto inmobiliario por un período máximo 
de hasta 10 años. Además, tenes el beneficio de un 
tarifario especial para la energía eléctrica.  
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Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas

Es Transporte de Cargas

Presidente

Fadeeac
Daniel Indart

Falta mucho
por hacer

De cara a los próximos años, el transporte de cargas sigue 
siendo uno de los sectores más dinámicos y desafiantes que 
presenta la Argentina y el Gobierno Nacional es consciente 
de ello. Por eso, el Ministro de Transportes de la Nación, 
Guillermo Dietrich, anunció que se harán inversiones por 
más de 200 mil millones de pesos para construir alrededor 
de 2.800 kms de autopistas y rutas seguras. Éste resulta

un primer paso muy positivo para incrementar la seguridad 
y la eficiencia en el transporte, reducir costos y acercar

la producción nacional a las ciudades, los puertos y 
aeropuertos de todo el país. No hay dudas de que el 
costo logístico tiene mucho que ver con la infraestructura 
carretera de un país, pero no es el único factor.

FADEEAC encargó un estudio al Instituto Argentino de 
Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO) a partir del 
cual se concluyó que casi un 40% de la tarifa final del flete 
obedece al peso del Estado, y que más de un 73% de los 
factores que influyen en ese monto no son manejables por 
el transportista. Es por ello que la competencia de un país 
se ve muy afectada a causa de estos factores.

Un tema en el que también hemos insistido mucho es la 
agilización del tráfico aduanero en fronteras, mediante la 
implementación del TIR, que ya se encuentra en su etapa final.

Por otra parte, la inauguración del Centro de Transferencia 
de Cargas (CTC) en Villa Soldati, que es un modelo de 
asociación público-privada, demuestra que la fortaleza 
del sector es muy grande, y que a pesar de todas las 
dificultades se ha logrado llevar adelante una obra que 

"De cara a los próximos años, el
transporte de cargas sigue siendo 
uno de los sectores más dinámicos 
y desafiantes que presenta la 
Argentina y el Gobierno Nacional 
es consciente de ello."
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Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas

Es Transporte de Cargas

es única en el país y la región. Sin 
embargo, seguimos necesitando una 
política de estado coordinada que 
permita ordenadamente la renovación 
total del parque, sacando de circulación 
a las viejas unidades mediante planes 
de chatarrización o similares. Siempre 
con el fin de contribuir a ser más 
eficientes y amigables con el medio 
ambiente y la seguridad vial.

En relación a esta temática, hemos 
presentado un proyecto superador 
en materia de capacidad de carga 
que, sin oponernos al bitren, permite 
al transportista disponer con menor 
inversión, menor costo y sin alterar las 
dimensiones de largo actuales, ampliar 
la capacidad de carga hasta un 32%.

Como siempre hemos señalado 
desde FADEEAC, será necesaria 
una efectiva fiscalización de parte 
del estado nacional sobre los pesos 
y  la documentación. De nada sirve 
construir o reparar rutas u homologar 
capacidades de carga adicionales si no 
se controla luego, que quienes circulen 
por ellas lo hagan legalmente.

El sector es un gran generador de 
empleo registrado, más de 210 mil 
familias se sostienen gracias al empleo 

directo en empresas de transporte 
de cargas terrestres. También es un 
fuerte movilizador de riquezas y 
contribuyente del tesoro nacional, de 
provincias y municipios en todo el país.

Es claro que falta mucho por hacer, 
pero hemos avanzado bastante en los 
últimos 20 años, profesionalizando a 
los conductores, a los mandos medios 
y a los empresarios, incorporando 
tecnología y acompañando al 
desarrollo del país.

Nuestro modelo empresario, con la 
Fundación Profesional del Transporte 
(FPT) y el predio Rogelio Cavalieri 
Iribarne en Escobar, con pista de 
manejo para la formación de los 
choferes nuevos y perfeccionamiento 
de los habilitados, es un  ejemplo  en 
el mundo al ser reconocido por la IRU 
y por la CIT.

En este año tan difícil, el sector en 
general, y FADEEAC en particular, han 
demostrado estar a la altura de los 
desafíos que se nos presentan. Como 
aliados estratégicos de la economía 
del país, no dudamos que seremos un 
factor clave en el crecimiento de la 
Argentina en los próximos años. 

"Como siempre hemos 
señalado desde 
FADEEAC, será 
necesaria una efectiva 
fiscalización de parte 
del estado nacional 
sobre los pesos y la 
documentación."
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En una cena realizada en el predio La 
Rural y encabezada por el presidente 
de FADEEAC, Daniel Indart, no faltaron 
las emociones y el homenaje a la 
historia de la institución, pero tampoco 
la mención a los temas centrales por 
los que trabaja la entidad. El ministro 
de Transporte de la Nación, Guillermo 
Dietrich, fue la máxima autoridad 
que transmitió las salutaciones del 
presidente Mauricio Macri y destacó 
la importancia de la capacitación y la 
apuesta a un transporte sustentable, 
ambas tareas que asume la Federación.

En tanto, la chatarrización para la 
renovación de flota a través de un plan 
que incorpore el incentivo de parte del 
Estado fue uno de los proyectos que 
Dietrich se comprometió a impulsar 
desde su cartera en 2018. Al mismo 
tiempo, destacó la importancia de la 
obra pública para el desarrollo y la 
baja de los costos logísticos.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de 
Cargas (FADEEAC) celebró sus primeros 50 años con una gran fiesta de gala en 
la que participaron autoridades nacionales e internacionales. Fue una velada 
para cerca de 900 personas festejaron el medio siglo de trabajo en pos de las 
empresas del transporte de cargas por carretera de todo el país, uno de las 
piezas centrales de la economía.

FADEEAC celebró sus 50 años con 
autoridades nacionales e internacionales

Christian Labrot, presidente la 
Organización Internacional del 
Transporte por Carretera (IRU, por sus 
siglas en inglés), inauguró la jornada 
con palabras de felicitaciones para 
la entidad. En su primera visita a 
Argentina, el referente alemán recalcó 
el rol de FADEEAC en el impulso del 
sistema TIR, que ya está vigente en 60 
países y que permitiría la facilitación y 
desburocratización de las fronteras.  

A su turno, Paulo Vicente Caleffi, 
secretario general de la Cámara 
Interamericana del Transporte 
(CIT) también tomó la palabra para 
profundizar en la importancia de que 
una institución perdure a lo largo de las 
décadas, y que su trabajo consista en 
estar en permanente contacto con el 
territorio.

Daniel Indart repasó los orígenes 
de la Federación y el rol que sumió 
desde 1967 para organizar al sector. 
“Los transportistas enfrentamos hoy 
una enorme presión de nuestros 
costos, que nos siempre podemos 
trasladar a las tarifas y que afecta a la 
rentabilidad. 

Necesitamos de una ambiciosa reforma 
impositiva que premie al que invierte 
y que no lo castigue con mayores 
impuestos”, enfatizó.

La renovación de flota, para lo que es 
necesario el apoyo estatal, permitirá 
“que dejen de circular unidades 
que no tienen siquiera mínimos 
estándares de seguridad”, lo que 
beneficiaría a todas las personas en 
la vía pública, recalcó el presidente. 
También hizo hincapié en el programa 
Rango Verde, que “demuestra 
el compromiso del sector y la 
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responsabilidad social empresaria en 
el desarrollo de la tarea” de acuerdo 
a cánones sustentables.

La Federación homenajeó al fundador 
de la entidad, Rogelio Cavalieri Iribarne, 
quien fue agasajado con una medalla en 
agradecimiento a todo lo trabajado en el 
desarrollo del sector, cuando la creación 
de una institución era solamente un 
sueño. 

Entre las autoridades de la IRU que 
concurrieron a la fiesta de FADEEAC 
se contaron Umberto De Pretto, su 
secretario general de la IRU; Martín 
Rojas, asesor Senior para las Américas, 
y Lucas Lagier, jefe de Digitalización 
de Sistemas de Transito y TIR. También 
concurrió Toivo Kuldkepp, secretario 
general Asociación Estonia de 
Transporte Internacional por Carretera 
(ERAA), y Jan Buczek, presidente de la 
Asociación de Transporte Internacional 
por Carretera en Polonia (ZMPD, por 
sus siglas en polaco).

La entidad compartió con referentes 
de las Cámaras de todo el país, del 
gremio de trabajadores del sector y 
autoridades políticas y económicas. 
Una velada de gala que celebró los 
50 años de trabajo para el desarrollo 
del autotransporte de cargas. 
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La capacitación en transporte de carga

La Fundación Profesional para el Transporte presenta su 
oferta académica para 2018, y el foco está puesto en los 
distintos roles que, articulados, dan vida y productividad 
al transporte de carga en Argentina. 

Todos los estamentos de un sector productivo necesitan 
de la capacitación, ya que una actividad profesional 
y formada es el camino hacia la optimización de los 
recursos y hacia el incremento de buenos resultados. Las 
empresas de transporte y logística son un eslabón clave 
en la economía nacional, y requieren de la constante 
actualización de conocimientos que solo es posible a 
través de la capacitación. 

En 2018 la FPT continúa siendo el principal prestador 
de los cursos obligatorios para conductores de vehículos 
pesados, tanto en la categoría de Cargas Generales 
como en la de Mercancías Peligrosas. Estos cursos (para 
el nivel inicial y para quienes renuevan su Licencia 
Nacional Habilitante) se dictan en todo el país y, en el 
caso de quienes ingresan al sistema de Cargas Generales, 
ejecutan sus actividades prácticas en los simuladores 
de alta tecnología desarrollados por FPT y FADEEAC. La 
Autoridad de Aplicación que reglamenta este sistema es 
el Ministerio de Transporte, a través de la CNRT.

Asimismo, es de conocimiento en el ámbito logístico la 
normativa 960/15 de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, según la cual todos los operadores de 
autoelevadores deben capacitarse al menos una vez al 
año para tener su credencial habilitante. La Fundación 
ofrece estos cursos teórico-prácticos, en la modalidad 
InCompany, como también en su Centro de Capacitación 
Profesional, ubicado en el partido bonaerense de Escobar. 

Para la conducción profesional de máquinas 
autoelevadoras, conforma también la oferta académica un 
curso inicial, cuya duración es de 100 horas y, su objetivo, 
formar nuevos operadores profesionales que realicen su 
tarea con un máximo de eficiencia y seguridad. 

En lo que respecta a quienes buscan aprender a manejar 
camiones, se destaca el Curso de Chofer Profesional: 
capacitación intensiva de 220 horas de duración. A lo 
largo de 27 días de aprendizaje, los contenidos teóricos 
desarrollados por distintos docentes se ponen en práctica 
en simuladores y en camiones de última tecnología. Las 
pruebas de conducción sobre los vehículos se realizan 
en la pista del Centro de Capacitación, en la playa de 
maniobras y en la vía pública. 

La FPT ofrece también un servicio de pruebas y 
mediciones, que es usualmente elegido por las empresas 
a modo de “preocupacional”. Esta Evaluación conductiva 
está dirigida, principalmente, a conductores en proceso 
de incorporación laboral, e incluye en su primera 
instancia una prueba teórica y diversas pruebas prácticas 

en simuladores. Al avanzar la jornada, el chofer realiza 
diversos exámenes en un gabinete de evaluación 
psicosensométrico, el cual se focaliza en el desempeño de 
la visión, la audición y los tiempos de reacción a través 
de los distintos ejercicios. Para concluir el proceso, el 
chofer realiza pruebas de conducción en los camiones 
escuela, en la pista de FPT y en la vía pública. Al finalizar 
esta evaluación la FPT emite un informe con el detalle de 
cada instancia y sus resultados. 

Además, las capacitaciones no obligatorias también abarcan 
los denominados “Cursos empresariales” (entre los que se 
destacan el de Liquidación de sueldos, Herramientas para el 
cálculo de costos en el transporte y la logística, y Liderazgo 
y toma de decisiones, en la modalidad presencial), y 
Transporte internacional, Legislación en el transporte y el 
Diplomado en Gestión de la Seguridad Vial –codictado con 
IRAM-) en la modalidad virtual.

Esta breve descripción de la oferta académica que la 
FPT presenta en este 2018 no agota las actividades que 
se han planificado, principalmente porque se apuesta a 
continuar el trabajo concentrado en resolver y satisfacer 
las necesidades que las empresas del sector de transporte 
de carga manifiestan en su aspecto educativo. En este 
sentido, la Fundación Profesional para el Transporte se 
encuentra también a disposición de todas las empresas 
que requieran de capacitaciones especializadas, para 
continuar de manera conjunta en el camino elegido hace 
25 años: el camino de la capacitación. 

Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de Cargas

Es Transporte de Cargas
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Banco Galicia, a Great Place to Work en Argentina

Con la Usina del Arte de fondo, y la presencia de más de 
600 directivos y responsables de Recursos Humanos de 
las principales compañías del país, Great Place to Work 
realizó, el pasado martes 21 de noviembre, su ceremonia 
de premiación, en donde se anunciaron cuáles son las 
organizaciones con mejor clima laboral, de acuerdo a la 
encuesta anónima respondida por los propios empleados.

En la consulta de este año participaron más de 77.000 
colaboradores pertenecientes a 121 empresas, de las cuales 
50 entraron en el ranking, lo que significa un logro en sí 
mismo. Al igual que en los últimos años, las categorías se 
dividieron en tres: empresas de más de 1000 empleados, de 
251 a 1000 y, por último, hasta 250 colaboradores.

En ese contexto, los grandes ganadores de la noche fueron 
Banco Galicia, número uno entre las empresas de más de 
1000 empleados, DHL, que repitió su resultado de 2016 
entre las de 251 a 1000 colaboradores, y Tarjeta Cencosud, 
que se alzó con el primer lugar entre las empresas de hasta 
250 colaboradores.

El ranking de las empresas de más de 1000 empleados se 
completó, en los primeros puestos, con Tarjeta Naranja y 
Mercado Libre, que ocuparon el segundo y tercer lugar. 
Entre las de 251 a 1000, acompañaron en el podio, 

en segundo y tercer puesto, Natura y Galicia Seguros. 
Mientras que, en las empresas de hasta 250 empleados, se 
destacaron Cisco y Onapsis.

Las prácticas culturales que más crecieron, respecto de los 
resultados de la encuesta de 2016, fueron los premios a la 
productividad, la adquisición de acciones para empleados, 
la flexibilidad de horarios, los exámenes de salud 
adicionales a los de la ley y la licencia por maternidad con 
goce de sueldo extendida.

En la apertura de la ceremonia, Eduardo Aceiro, Gerente 
General de Great Place to Work Argentina, se refirió 
a la necesidad de construir excelentes lugares para 
trabajar para todos, ampliando la base y la llegada de las 
organizaciones con climas laborales destacados. Y, en el 
mismo sentido, aludió al rol del liderazgo en la construcción 
de una sociedad mejor.

“Los nuevos líderes tienen el poder de reparar y fortalecer 
los lazos sociales, mejorar las vidas individuales y elevar el 
espíritu humano. No solo actuando en sus empresas, sino 
también irradiando sobre las comunidades en las que actúan, 
trabajando con sus cadenas de valor, con organizaciones de 
la sociedad civil o con el estado en la construcción de un país 
y de un mundo mejor”, señaló Aceiro. 
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Presidente

San Luis Logística
Graciela Corvalán

Speaker XVII Encuentro de Protagonistas
1 de Agosto de 2017 - Buenos Aires - Argentina

“Para San Luis, 
la actividad logística 
es política de Estado”

"Todos sabemos que la vinculación 
y competitividad se refiere a la 
posibilidad de capturar valor, con una 
disminución de costos y haciendo 
eficientes todos los procesos que 
hacen a la cadena de valor y es un 
concepto vital tanto para el sector 
público como para el privado."

Represento  a un Estado Provincial, al Gobierno de la 
Provincia de San Luis, que es un gobierno que ha entendido 
y asumido desde hace ya un tiempo, que la logística es una 
herramienta superior para el logro de la competitividad en el 
sector productivo. 

Esto a llevado a incorporar ya desde el año 2007, la logística 
como parte de su estrategia gubernamental, con planes 
de acción y de inversión concretos. Y fundamentalmente 
dándole un espacio dentro de lo que es la estructura 
ejecutiva, con rango ministerial y con descentralización 
administrativa.

Esto habla de la importancia que el Gobierno le ha dado a 
esta estrategia política, económica, de competitividad, que 
se ha denominado; “San Luis Logística”, un Polo integrador 
de logística único en el centro del país, creado para el sector 
productivo, que es la centralización de servicios en un mismo 
lugar permitiendo la reducción de los costos logísticos. 

Para eso hemos desarrollado cinco unidades de negocios: 
la Zona de Actividades Logísticas, también conocida 
como ZAL, la Logística Ferroviaria para las operaciones 
ferroviarias, la Logística Agropecuaria, AGROZAL para el 
sector agroindustrial, las Zonas Primarias Aduaneras y la 
Zona Franca.  

La Zona de Actividades Logísticas es una plataforma 
multimodal equipada con instalaciones de primer nivel para 
transferencia de tren a camión y viceversa, para almacenaje, 
manipulación y distribución de mercaderías para operadores 
y empresas del sector, en un predio de 83 hectáreas, a 90 
km de San Luis Capital, ubicada estratégicamente sobre 
la Autopista de las Serranías Puntanas, eje principal del 
corredor Bioceánico, que vincula los puertos de Santiago de 
Chile y Buenos Aires. 

Esta Plataforma cuenta con más de 250.000 m² disponibles 
para la instalación de empresas con inversión privada y 
hoy tenemos operando empresas logísticas importantes, 
como “Andreani”, con una nave de almacenamiento de 
medicamentos, también a Cementos Avellaneda” en un 
depósito tipo cross docking, de 2.000 metros cuadrados, 
que está en plena operatividad, como también a DIASER, 
Ourense, Ribeiro, Produservice, entre otros. 
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"En esta Plataforma 
Intermodal de Carga 
tenemos delimitada la 
urbanización en función 
de los distintos tipos 
de servicios que en ella 
se pueden desarrollar; 
los servicios al agro, la 
logística industrial y 
comercial, la logística 
ferroviaria, la Zona 
Primaria Aduanera, 
toda el área de servicios 
industriales y servicios 
de transporte y logística."

Hay dos maneras de radicarse en 
nuestra plataforma: alquiler o por 
inversión privada sobre tierras de esta 
plataforma logística, que se dan en 
comodato por un importante número 
de años.

En ese mismo predio – que es nuestra 
plataforma logística – tenemos también 
la posibilidad de intermodalidad, porque 
tenemos dentro de nuestra plataforma 
nuestra propia playa ferroviaria. Son 
aproximadamente 7 kilómetros de vías, 
que nos permiten poder ofrecer esta 
transferencia de camión a tren y de 
tren a camión.

Tenemos también nuestro propio 
depósito de cross docking. Un depósito 
de 2.500 metros cuadrados que, 
precisamente, tiene como uso esta 
transferencia de carga. 

Es así como no solamente hicimos una 
inversión para que el tren ingrese a 
nuestra plataforma logística sino que 
además, ante la falta de material tractor 
ferroviario en Argentina, la Provincia 
adquirió una locomotora norteamericana 
que posee una capacidad de carga 
de 3.000 toneladas – esto equivale 
prácticamente a 60 vagones – que nos 
da la libertad, la independencia de poder 
programar los viajes de acuerdo a lo que 
la producción necesita. 

Junto con ello hemos también iniciado 
la inversión para poder tener nuestra 
propia formación. Ya llevamos 15 
vagones para carga industrializada. 

Junto con la logística ferroviaria 
hemos desarrollado también la 
logística agropecuaria  poniendo 
en funcionamiento una zona de 
transferencia de cargas, llamada 
AGROZAL  – con su propia playa 
ferroviaria también – que tiene como 
objetivo poder ofrecer al productor 
de San Luis tarifas muy competitivas 
al momento de tener que vender su 
grano.  Sus funciones son: centro 
de transferencia granaria, centro 
de almacenaje y comercialización 
de granos e insumos para el agro, 
producción y comercialización de 
productos, derivados de cereales y 
oleaginosas, con terrenos disponibles 
aptos para la inversión en plantas de 
VA al grano, con 65.000 m² disponibles 
para inversiones agroindustriales.

Junto con estos nodos logísticos 
también contamos con dos Zonas 
Primarias Aduaneras, instaladas en los 
Parques Industriales más importantes 
de la Provincia. Prácticamente 2.800 
metros de Depósito Fiscal, con todo 
el equipamiento en la infraestructura, 
para poder desarrollar y prestar 
un buen servicio en materia de 
operaciones de Comercio Exterior en la 
Provincia.

También contamos con una Zona 
Franca, ubicada en la localidad de Justo 
Daract, en un predio de Predio de 100 
hectáreas, 42 hectáreas urbanizadas, 
playa de contenedores y 5.000 m de 
depósitos, que permite un tratamiento 
impositivo y aduanero diferencial, para 
almacenar mercaderías por tiempo 
indefinido. 

Dentro de estas políticas tenemos 
la fuerte vinculación además con la 
República de Chile, con una mirada 
hacia el pacifico, hemos realizado 
alianzas estrategias y trabajo en equipo 
con los sector industriales, logísticos y 
de comercio exterior de la V Región de 
Valparaíso, firmas de acuerdos, que son 
estratégicos para la reducción de los 
costos logísticos, y facilitar una mayor 
inserción a ese mercado y ser utilizado 
como plataforma de salida hacia otros 
mercados internacionales. 

Este desarrollo logístico demuestra 
que San Luis continúa proyectando 
y mirando de qué manera puede 
colaborar, desde el sector público, en el 
incremento de la competitividad para la 
generación de trabajo y producción en 
nuestra Provincia. 

Y se puede decir que San Luis apuesta 
a la logística y a la innovación, con 
la Secretaria de Estado de San Luis 
Logística, que toma como política de 
Estado el desarrollo de la logística, 
generando un plan sustentable en 
el tiempo y tomando como base 
conceptos innovadores para generar 
una mayor competitividad de los 
sectores productivos de la Provincia. 
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Cedol confirma que 
costos logísticos 
aumentaron casi un 
24% en 2017

Si bien el gobierno argentino tiene como máximo objetivo el 
lograr reducir los costos logísticos, al parecer no ha tenido 
aún el éxito esperado.

Los datos de la Cámara Empresaria de Operadores 
Logísticos (Cedol) de Argentina confirman que debido al 
aumento del combustible, los peajes, el impuesto Automotor 
y la mano de obra, los gastos logísticos del transporte de 
carga han aumentado un 23,9% durante .

La buena noticia es que, en comparación a lo sucedido en 
2016, los costos han bajado pero sin embargo aún se está 
muy lejos de lograr un resultado positivo en cuanto a la 
rentabilidad del transporte de carga.

Para Guido Calzetti, titular de la Asociación de Propietarios 
de Camiones de Mendoza (Aprocam) la industria del 
transporte en dicha provincia opera en déficit puesto que se 
ha podido trasladar un 18% del total de incrementos que ha 
sufrido la actividad, teniendo una pérdida del orden del 6%.

Los constantes aumentos del combustible no han dado 
tiempo a incluirlas en las tarifas, sumado a al costo salarial, 
la alta carga impositiva y la sobreoferta de camiones, como 
obstáculos que enumeraron los empresarios al analizar la 
situación del sector.

En el corto plazo, la situación podría empeorar ya que se 
espera que en este mes de enero los costos suban aún más 
debido a gastos de patentes, el combustible, peajes y otros 
costos directos de la operación, según lo confirman desde 
la Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Carga (Fadeeac).

Algunos transportistas ven peligrar aún más su rentabilidad 
por las mejoras constantes que el gobierno ha puesto 
en marcha en materia ferroviaria, creyendo que se 
perderá parte de la carga que se traslada hoy en camión. 
Sin embargo, otros son más optimistas y consideran 
la vuelta del tren como una buena noticia puesto que 
complementan la tarea logística ya que los camiones 
acercan las mercaderías hasta el ferrocarril, mejorando la 
competitividad del país.
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Argentina es el país con los costos  
operativos más altos de Latinoamérica

El equipo técnico de la entidad 
realizó un análisis de Indicadores de 
Costos Regionales que abarcó a 8 de 
los 10 países que integran ALALOG 
y que ubica a la Argentina en clara 
desventaja competitiva respecto del 
resto.

Los países que participaron del 
relevamiento fueron Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, México, Paraguay, Perú 
y Uruguay. A todos se les consultó 
sobre diversos drivers específicos 
para este análisis, que hacen a una 
operación logística, y cuyos valores 
corresponden, aproximadamente, al 
mes de junio de 2017.

En este sentido, para los costos de 
combustible, Argentina posee el 2° 
valor más alto, 9% más caro que Brasil; 
sólo superado por Uruguay (+25%), el 
más costoso de la región. (Gráfica 1 - 
Costo del litro de Gas Oíl)

Lo mismo sucede con el costo de un 
operario logístico, donde Argentina es 
también el más costoso, un 39% encima 
de Brasil y 68% sobre Paraguay, que 
resulta el más económico de la muestra. 
(Grafica 3 - Costo mensual Operario en 
materia logística)

También en el costo de lubricantes 
y aceites, Argentina figura entre los 
más caros, puesto que comparte con 
Bolivia, y que lo coloca un 54% por 
encima de Brasil. (Grafica 4 - Valor de 
lubricante o aceite)

Por su parte, donde se da vuelta la 
tendencia es en el costo de neumáticos, 
ya que Brasil resulta un 35% más caro y 
Argentina se ubica entre los que poseen 
el costo más bajo. (Grafica 5 -Precio de 
un Neumático)
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Donde se produce una de las 
diferencias más notables, es en la 
mano de obra. En cuanto a lo que 
cobra un chofer de larga distancia, 
Argentina se ubica como el más 
costoso, un 77% arriba del más barato 
de la región y 36% encima de Brasil. 
(Gráfica 2 - Costos mensuales Chofer 
con Cargas)
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Lo mismo ocurre en el valor del metro 
cuadrado de alquiler: Brasil es 16% 
más costoso que Argentina y, en este 
apartado, hasta Paraguay tiene un 25% 
por encima del valor de Argentina. 
(Valor metro cuadrado del alquiler de 
un Deposito)

Finalmente, se puede concluir que 
-tomando los drivers específicos 
pautados para este informe-, 

Tomando un promedio 
ponderado, Argentina 
se ubica un 24% por 
encima de Brasil, su 
principal socio en el 
Mercosur; y un 70% 
más caro que Bolivia, 
el más barato de la 
región.

Gráfica 1 - Costo del litro de Gas Oíl

Gráfica 2 - Costos mensuales Chofer con Cargas
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la Argentina se posiciona como el 
país con el costo de operaciones más 
alto en Latinoamérica. Tomando un 
promedio ponderado, se ubica un 24% 
por encima de Brasil, su principal socio 
en el Mercosur; y un 70% más caro que 
Bolivia, el más barato de la región.

En síntesis, queda claro que Argentina 
deberá trabajar arduamente en su 
productividad o en la búsqueda de 
compensaciones que le permitan 
neutralizar los valores tan elevados 
de los componentes de sus costos 
operativos. 
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ALALOG es la Asociación de 
Latinoamérica que reúne a las 
principales cámaras y entidades que 
representan a la actividad logística 
en 8 países de la región, miembros de 
ALADI. Actualmente, y hasta 2019, 
la presidencia de la Asociación -por 
primera vez- es ejercida por Argentina, 
a través de CEDOL. ALALOG es una 
entidad abierta, sin fines de lucro, que 
busca promover el intercambio de 
conocimientos entre sus asociados; 
conformar grupos de estudio y 
análisis; divulgar la actividad; brindar 
capacitación; interactuar con organismos 
gubernamentales, y apoyar el proceso 
de formación de asociaciones de 
logística. Su principal objetivo es el 
intercambio de experiencias y desarrollo 
de la logística en la región. 
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ALALOG es la Asociación 
de Latinoamérica que 
reúne a las principales 
cámaras y entidades que 
representan a la actividad 
logística en 8 países de 
la región, miembros de 
ALADI.

Grafica 4 - Valor de lubricante o aceite

Grafica 5 -Precio de un Neumático

Grafica 3 - Costo mensual Operario en materia logística
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La Hidrovía se hará 
cada vez más importante 
para el comercio 
exterior boliviano

Bolivia da un paso más en lo que 
refiere a dejar de depender de los 
puertos chilenos para exportar, 
poniendo el foco en la Hidrovía 
Paraná-Paraguay. 

Para lograr el objetivo, la Cámara 
de Industria, Comercio, Servicios 
y Turismo de Santa Cruz, convocó 
a todas las instituciones públicas, 
privadas y empresas portuarias 
que tienen interés de potenciar el 
comercio exterior boliviano. y se 
discutió la manera de aumentar 
la cantidad de carga que sale por 
la Hidrovía.

Del encuentro, surgió la iniciativa 
de crear un Comité que impulse 

la exportación e importación por 
medio del Canal Tamengo de la 
Hidrovía Paraná – Paraguay, así 
como materializar los planes de 
ampliación de dicha zona.

Según expresaron desde las 
entidades participantes en la 
reunión, existe apoyo del BID para 
dinamizar la operativa del Sistema 
Portuario en esta zona y, además, 
se trabaja en un reglamento por 
parte de la Aduana Nacional, que 
permitirá que los puertos que está 
operando en el área se conviertan 
en zona aduanera primaria, lo que 
facilitará al proceso logístico del 
comercio exterior que se realiza 
en la zona. 

El Tren Biocéanico va tomando forma 
y de las negociaciones entre los 
interesados, se pasó directamente 
a lo económico que es el paso 
fundamental para que este enorme 
proyecto vea la luz del sol.

Estudios acerca del diseño final 
del ramal que unirá Brasil con Perú 
pasando por Bolivia, indican que se 
necesita una inversión cercana a los 
U$S 15 millones y según el presidente 
boliviano, Evo Morales, este monto ya 
estaría garantizado.

Para el primer mandatario nacional, los 
recursos para poner en marcha el ramal 
ferroviario saldrán directamente de 
Bolivia, aunque explicó que si los países 
que quieren participar del proyecto 
realizan aportes desde lo económico, 
serán bienvenidos.

En 2018 se espera que inicie la 
tarea de una comisión técnica-
operativa encabezada por Bolivia 
en una sede en Cochabamba, desde 
donde se coordinará el proyecto con 
representantes de Perú, Brasil, Uruguay 
y Paraguay, países que respaldan la 
construcción del corredor.

A nivel logístico y diferenciando lo que 
sucede en el Canal de Panamá, el Tren 
Bioceánico Central permitirá que los 
exportadores ahorren 29 días para el 
transporte marítimo de sus mercaderías 
rumbo a Asia, ya que hoy por la ruta 
marítima se demoran 67 días y con el 
corredor sólo 38 días.

El tren bioceánico prevé un recorrido 
construido de 3.750 kilómetros 
desde el Puerto de Santos hasta el 
Puerto de Ilo, pasando por Bolivia, 
y transportará unos 10 millones de 
toneladas al año y trasladaría a unos 
seis millones de pasajeros.

TodoLOGÍSTICA NEWS : Bolivia

TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIO EXTERIOR

El Tren Biocéanico tiene 
sus fondos asegurados y 
avanza sin pausa
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Breves Empresariales: Bolivia

Con más de 35 años de experiencia 
la Agencia Despachante de Aduanas 
BRUSELAS se encuentra  acredita 
y afiliada a la cámara regional de 
despachantes de aduana de la ciudad 
de Santa Cruz; ciudad que está 
catalogada como el motor económico 
de Bolivia y actualmente situada a 
nivel mundial entre las 14 ciudades 
con mayor crecimiento.

La agencia presta un servicio integral 
y moderno en cualquier aduana del 
departamento de Santa Cruz, con 
especial enfoque en el aeropuerto 
Internacional  de Viru Viru, donde 
encontrará personal altamente 
calificado y con vasta experiencia 
académica y operativa.

Olympus Cargo, somos 
representantes para Bolivia de Latam 
Cargo y Bringer Air Cargo.
Brindamos soluciones logísticas para el 
transporte de su carga Aérea.
Contamos con disponibilidad inmediata 
de bodega para el almacenaje de 
su carga, además de la atención 
personalizada y un Equipo de trabajo 
altamente calificado que cuenta con 
todas las certificaciones IATA.
Contamos con una trayectoria de más 
de 13 años en el mercado, y puedes 
contactarnos a: 
Telf. 591 3 3852409 / Telf. 3333913
Email: dircargo@travelolympus.com

Firma con años de trayectoria en el 
mercado internacional, especialmente 
en el área de transporte de carga 
entre Bolivia y Brasil. 

www.dinamicoexpress.com.br

La Empresa Estatal Estratégica, 
Administración de Servicios 
Portuarios – Bolivia (ASP-B) a partir 
de Junio de 2015 (D.S. 2406), debe 
convertirse en un articulador tanto 
de las importaciones como de las 
exportaciones bolivianas a través de 
puertos habilitados o por habilitarse 
en el extranjero y en el territorio 
nacional, contribuyendo a la logística 
del comercio exterior mediante 
alianzas estratégicas para realizar 
inversiones que beneficien a los 
consumidores finales y para lograr 
precios convenientes de nuestras 
exportaciones.

LOGISTICA AT&M Agente Freight 
Forwarder en Bolivia, cuenta con 11 
años  de vida y mucha experiencia  en 
el transporte marítimo, aéreo y terrestre. 
Contamos con un equipo altamente 
motivado para ofrecer los servicios más 
eficientes y rentables. El acceso a la 
red global completa de los sistemas de 
líneas navieras permite atender todos los 
requerimientos que el Comercio Exterior 
boliviano requiere. Nuestros agentes a 
nivel  mundial nos permiten extender 
nuestros brazos hacia otros continentes.

Mediante Co-loaders ofrecemos servicio 
para carga LCL en exportaciones por 
Arica y en importaciones  Arica, Iquique y 
como una última y excelente experiencia 
Montevideo, Uruguay.

Es una empresa cuya misión es generar 
una logística que crea confianza y 
seguridad en cada una de sus entregas 
y tiene la visión de ser un sinónimo de 
innovación integral en logística.

Nuestra empresa brinda un servicio 
de logística Local, Nacional e 
internacional contando con los 
mejores agentes y aliados estratégicos 
para realizar una cadena logística 
fluida y confiable, además de ofrecer 
un servicio de mensajería con rastreo 
satelital y monitoreo via web en 
tiempo real donde el cliente tiene la 
seguridad y el control detallado de 
cada entrega que se realiza según el 
público que quiera llegar.

DESPACHANTE DE ADUANA

BRUSELAS

AGENTE DE CARGA

OLYMPUS CARGO
TRANSPORTE INTERNACIONAL

DINAMICO EXPRESS
PUERTOS

ASP-B

AGENTE DE CARGA

LOGÍSITICA AT&M
AGENTE DE CARGA

GRUPO PST
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Presidente

Cámara de Exportadores 
de Bolivia - CADEX
Oswaldo Barriga

“Facilitar el 
comercio exterior 
es clave para crecer”

"En Bolivia, existe la capacidad 
para producir alimentos en mayor 
cantidad y generar aún más excedente 
exportable, sin embargo es necesario 
se establezcan políticas de incentivo 
a la producción y exportación, 
eliminando los cupos a las 
exportaciones y el control de precios 
en el mercado interno."

Bolivia es uno de los países con mayores índices 
de crecimiento económico y eso es un pilar para 
el comercio exterior ¿Qué medidas podrían 
impulsar aún más al comercio exterior del país?

Las exportaciones de Bolivia  han venido cayendo en lo 
que va de la presente gestión. Al mes de agosto, fecha de 
la última información oficial, las exportaciones generales 
cayeron en un 10% en términos de volumen, aunque en 
en valor crecieron en un 7%, lo que se explica por mejores 
precios, principalmente de los minerales en bruto que se 
vienen exportando.

Sin embargo, si analizamos las exportaciones excluyendo 
el gas y los minerales, vemos que la reducción de las 
exportaciones, al mes de agosto, fue de 24% en volumen 
y 18% en valor.

En Bolivia, existe la capacidad para producir alimentos en 
mayor cantidad y generar aún más excedente exportable, 
sin embargo es necesario se establezcan políticas de 
incentivo a la producción y exportación, eliminando los 
cupos a las exportaciones y el control de precios en el 
mercado interno.

Asimismo, se requiere de un trabajo coordinado para la 
apertura de nuevos mercados para los productos actuales 
e inserción de nuevos productos que tienen capacidad de 
ser exportados.

El Registro Internacional Boliviano de Buques 
(RIBB) de la Armada Boliviana, es una herramienta 
que agiliza el transporte de carga a través del 
Atlántico y pone en valor a puertos bolivianos de 
Busch y Quijarro. ¿Ha aumentado la cantidad de 
carga que se envía por esta vía en detrimento de lo 
que sucedía hasta hace un año, donde gran parte 
del comercio exterior salía por puertos chilenos?

La carga que se envía a través de la Hidrovía Paraguay 
Paraná ha crecido de 700 mil toneladas exportadas el año 
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2010 a 1.02 millones de toneladas 
exportadas en la gestión 2016, sin 
embargo en la gestión 2017, al mes 
de agosto, se tiene una disminución 
de 15% en la cantidad de carga que es 
transportada por esta ruta.

Con relación a las exportaciones 
por puertos del Pacífico, vemos que 
del 2010 se han mantenido con un 
promedio de 1.4 millones de toneladas 
con algunas variaciones; sin embargo 
en lo que va de la presente gestión, las 
exportaciones por puertos del pacífico 
también han caído en un 20%.

Para mejorar el transporte por la 
hidrovía es necesario una mayor agilidad 
en el registro y habilitación de barcazas 
para su ingreso a territorio nacional. 

Hablando sobre puertos chilenos. 
Los bloqueos, las huelgas y las 
desavenencias con el vecino país 
han afectado a Bolivia. ¿Sigue 
siendo la mejor opción el utilizar 
los puertos de Iquique y Arica?

Los puertos del Pacífico son una buena 
opción para la carga que se origina en 
el occidente de país, cuya vocación 
es salir por el océano Pacífico, tanto 
por puertos de Perú como de Chile. 
Sin embargo en la actualidad ingresan 
a Bolivia, a través de la Hidrovía, 
productos cuyo destino final está al 
occidente del país.

Existen dificultades internas con 
funcionarios de Aduana de Chile que 
aún no han sido resueltas del todo 
que ocasionan perjuicios a la carga 
boliviana en tránsito, esto ha llevado a 
los empresarios a buscar alternativas 
a través de puertos peruanos y por la 
hidrovía Paraguay Paraná, priorizando 
las inversiones en Puerto Busch. En 
la medida que no se resuelvan estos 
temas los empresarios buscaran otras 
alternativas que aseguren su cadena 
logística.

Para el comercio exterior de 
Bolivia, la ruta del Amazonas 
brasilero se muestra como 
interesante. ¿Cómo visualiza 
que se generen nuevas opciones 
para los exportadores?

Toda alternativa que genere 
competitividad para el comercio 
exterior boliviano es positiva, la salida 
al Atlántico por el río Amazonas es 
importante, especialmente para el 
norte del territorio nacional, cuya 
logística para llegar a puertos del 
Pacífico es complicada, debido a la 
escasa vinculación carretera, que 
ocasiona altos costos logísticos.

La alternativa del Amazonas ya 
tuvo sus primeras experiencias con 
despachos de nueces del amazonas y 
madera. Para poder desarrollar aún 
más esta alternativa es necesario 

"Existen dificultades 
internas con funcionarios 
de Aduana de Chile 
que aún no han sido 
resueltas del todo que 
ocasionan perjuicios 
a la carga boliviana en 
tránsito, esto ha llevado a 
los empresarios a buscar 
alternativas a través de 
puertos peruanos y por la 
hidrovía Paraguay Paraná, 
priorizando las inversiones 
en Puerto Busch."
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se construya un puente que una las 
poblaciones de Guayaramerín y Guajara 
Mirin de modo que se facilite el paso 
de la carga y pasajeros entre Bolivia y 
Brasil, de modo que se pueda tener un 
servicio regular hasta Porto Velho.

Esta alternativa también sería útil para 
el resto de Bolivia en la medida que se 
pueda mejorar la integración caminera 
con esas poblaciones, en el caso de 
Santa Cruz es necesario la mejora y 
la pavimentación de la carretera que 
une a esta localidad con la frontera, 
de modo que se reduzcan los costos 
logísticos para acceder al océano 
Atlántico a través del río Amazonas

¿Está de acuerdo con la apuesta 
del gobierno boliviano por 
el puerto peruano de Ilo?

La alternativa de ILO es un proyecto 
que no depende en su totalidad 
de Bolivia, si bien es interesante, 
consideramos que se debe priorizar 
las inversiones dentro del territorio 
nacional, más específicamente en 
Puerto Busch, cuya inversión sería 
menor además de ser un puerto 
soberano que disminuiría los fletes 
para el comercio exterior Boliviano.

En la medida que se desarrolle esta 
alternativa, también será de beneficio 
para el comercio exterior de Bolivia; 
sin embargo, este es un proyecto a 
mediano plazo que requiere una mayor 
inversión que la que se haría en un 
puerto fluvial.

¿Qué información tiene acerca 
del proyecto de Tren Biocéanico, 
el Hub de Viru-Viru y el uso de 
la Hidrovía como medio para 
disminuir costos logísticos?

Consideramos que el acceso a 
la Hidrovía a través de Puerto 
Busch, es la alternativa que puede 
implementarse con una visión 
multimodal, que complementaría 
el corredor bi oceánico carretero, 
que mejoraría la competitividad 
del comercio exterior Boliviano, 
que además facilitaría el tránsito 
de la mercancías de importación 
y exportación; además de ser 
complementario al tren bi oceánico, 
que para que cumpla su misión no 
solo se debe construirlo, sino que se 
debe mejorar y facilitar los pasos de 
frontera para poder dar servicios a la 
carga en tránsito Brasil con destino a 
países del Pacífico y viceversa.

Con relación al Hub aéreo en Viru Viru, 
este proyecto es importante para el 
desarrollo del transporte de carga 

y pasajeros, no solo de Bolivia, sino 
de su área de influencia que cubre 
parte del territorio de los países 
limítrofes, además de que permitirá 
desarrollar exportaciones de productos 
perecederos y de alto valor que por 
ahora no son desarrollados por la falta 
de alternativas logísticas.

Finalmente ¿cuánto influyen 
los costos logísticos en el 
proceso de comercio exterior 
boliviano? ¿Se puede mejorar 
esta ecuación a futuro?

Al ser Bolivia un país mediterráneo, 
los costos logísticos para llegar a un 
puerto de reembarque tienden a ser 
mayores que el de los países con 
acceso al litoral, lo cual coloca a la 
producción nacional en desventaja 
con relación a sus vecinos, por lo que 
las empresas bolivianas deben ser 
muy eficientes en términos logísticos 
para poder competir en los mercados 
internacionales.

Con la adecuada inversión en 
infraestructura logística y la facilitación 
de trámites se puede mejorar la 
competitividad del producto boliviano 
en mercados internacionales. 

"Con la adecuada 
inversión en 
infraestructura 
logística y la facilitación 
de trámites se 
puede mejorar la 
competitividad del 
producto boliviano 
en mercados 
internacionales."
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Presidente

Cámara Nacional de 
Despachantes de Aduana 
CNDA
Dr. Roberto Fuentes Ávila

“Cuarenta años 
pasaron, y hoy 
avanzamos hacia 
un mejor futuro.”

"En este proceso de constante 
transformación, la CNDA es un 
inmejorable ejemplo de evolución, 
de aciertos y errores, de acumulo 
de experiencias que, hoy nos 
permiten ser un referente en el 
comercio exterior boliviano. "

La historia de la Cámara Nacional de Despachantes de 
Aduanas – CNDA es un buen ejemplo de las transformaciones 
que Bolivia y el mundo, han experimentado. A fines de 
los años setenta, cuando nuestra institución inicia sus 
actividades, eran pocas las empresas dedicadas al comercio 
exterior de mercancías, hoy todas las empresas, de una o 
de otra forma compran o venden mercancías desde y hacia 
otros países, todas se han abierto paso de forma tal que han 
dominado el contexto internacional. 

Actualmente, el mundo es más hostil debido principalmente 
a la globalización y a las nuevas tecnologías, lo que antes 
estaba lejos ahora está cerca, hoy todo es inmediato y lo 
que afecta a los demás, ahora nos afecta a todos. 

En este proceso de constante transformación, la CNDA es 
un inmejorable ejemplo de evolución, de aciertos y errores, 
de acumulo de experiencias que, hoy nos permiten ser un 
referente en el comercio exterior boliviano. 

Durante los últimos tres años, la CNDA ha apostado por 
una estrategia de comunicación orientada a una mayor 
exposición pública y una verdadera vocación al trabajo 
con transparencia. La apuesta es simple, presentar los 
desafíos a todos los Despachantes de Aduana de Bolivia, 
explicar la estrategia de solución e informar sobre los 
resultados alcanzados o su evolución. La transparencia 
en la divulgación de la información, de forma proactiva, 
actualizada, accesible y comprensible han sido elementos 
que han permitido mejorar nuestra institucionalidad. 

En el camino hacia las mejoras, la CNDA ha entendido 
que se debe priorizar la innovación, planteando desafíos 
internos que requieren procesos más eficientes y 

A cuarenta años de su fundación, la 
Cámara Nacional de Despachantes 
de Aduanas de Bolivia conmemora, 
celebra, hace memoria y diagnóstica el 
presente, comprometiéndonos a asumir 
nuestra responsabilidad hoy, para 
avanzar con más fuerza hacia el futuro. 
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" ....pese a que la 
intervención es opcional 
en la mayoría de los países 
consultados, el recurso 
a los Despachantes 
de Aduanas se ubica 
por encima del 85% en 
promedio en casi todos 
los paisajes que forman 
parte de esta muestra, 
confirmando lo que 
la OMA a sostenido 
durante todos estos 
años respecto de que los 
Despachantes de Aduana 
son aliados estratégicos 
de las Administraciones 
Aduaneras."

amigables, que permitan un mejor 
servicio a nuestras afiliadas: las 
Cámaras Regionales de Despachantes 
de Aduana y, a través de ellas a los 
Despachantes de Aduana del país.

Los cambios y objetivos institucionales 
obligaron a partir del 2015, a aplicar 
contención y responsabilidad en la 
gestión, a través de la optimización de 
los recursos disponibles, la reducción 
de costos en todos los ámbitos y la 
generación de proyectos que generen 
ingresos. Pero la reducción de costos 
debe ir acompañada de un esfuerzo de 
ser cada vez más eficientes y para ello 
debemos mejorar nuestras capacidades 
y conocimientos, asegurando el 
sostenimiento responsable de 
relaciones con aquellos a quienes 
debe su razón de ser la institución 
y aquellas instituciones a las que 
coadyuvamos en su trabajo.

A partir de 2015 buscamos de manera 
permanente transitar del “trabajo 
aislado” al “trabajo coordinado” con 
las instituciones públicas de las que 
somos auxiliares o colaboradores, 
desarrollando propuestas que permitan 
el mejor desempeño de las actividades 
de los Despachantes de Aduana 
en todos los ámbitos, generando 
relaciones confiables, transparentes 
y de largo plazo a través de un 
diálogo constructivo, propositivo y 
transparente; abriendo un enriquecedor 
camino de mutua cooperación con 
el objetivo común de incrementar la 
eficiencia aduanera, la facilitación del 
comercio y responder los retos de la 
competitividad que Bolivia exige a su 
comercio internacional. 

A través de la Vicepresidencia del Área 
Andina de ASAPRA que es ocupada 
desde noviembre de 2016 por el 
Presidente de la CNDA, en el ámbito 
internacional el trabajo ha sido arduo 
y se ha avanzado a pasos agigantados, 
ganando espacios que permiten ser 
parte e incidir en las decisiones de la 
entidad matriz internacional de los 
Despachantes de Aduana, que tiene 
como política “Mantener estándares de 
profesionalismo, transparencia, eficiencia 
y ética comercial del Despachante de 
Aduana”. Labor que está orientada a 
velar por el prestigio profesional de los 
Agentes Aduanales y los Despachantes 
de Aduana de la Américas y que se ha 
visto refrendado por los resultados 
del “Estudio sobre Agentes de Aduana” 
presentado por la OMA. 

El “Estudio sobre Agentes de Aduana” 
encargado por la Organización Mundial 
de Aduanas en 2016, presentado 
oficialmente a través del Comité Técnico 
Permanente y la Comisión Política, ha 
permitido conocer que, de los 96 países 
que participaron en la encuesta, 

70 tienen servicio opcional de Agentes 
de Aduana, 9 requieren el uso obligatorio 
del Despachante de Aduana para todas 
las operaciones aduaneras, 13 requieren 
el uso obligatorio del Agente de Aduana 
con excepción de algunas operaciones 
específicas y 4 países permiten que otros 
terceros, además del Agente de Aduana, 
puedan realizar el despacho aduanero. 

Uno de los principales resultados 
del Estudio es que, pese a que la 
intervención es opcional en la mayoría 
de los países consultados, el recurso a 
los Despachantes de Aduana se ubica 
por encima del 85% en promedio en casi 
todos los países que forman parte de 
esta muestra; confirmando lo que la OMA 
ha sostenido durante todos estos años 
respecto de que los Despachantes de 
Aduana son aliados estratégicos naturales 
de las Administraciones Aduaneras y 
que el comercio internacional valora 
su experiencia y conocimientos y por 
tanto recurre a ellos.

Esta alta valoración de su existencia 
y funciones supone para los 
Despachantes un enorme grado de 
responsabilidad, que solo puede 
cumplirse por vía de actualización 
de conocimientos y compromiso 
permanente con la ética; y constituye, 
además, un desafío para continuar 
avanzando por el camino de la 
eficiencia, la profesionalización, la 
cooperación entre sector público y 
privado, la facilitación y la seguridad, 
renovándonos cada día para vencer los 
desafíos del futuro. 

Elegido en abril de 2015 por el período 2015-2017, reelegido en abril 2017 hasta 2019. Actualmente es 
Vicepresidente del Área Andina y Primer Vicepresidente de ASAPRA. Abogado de profesión y Despachante de Aduana 
desde 2003. Gerente General de la Agencia Despachante de Aduana BRUSECO S.R.L. de Cochabamba, Bolivia.
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TodoLOGÍSTICA NEWS : Estados Unidos

Coloso portacontenedores 
llegó y operó con normalidad 
en puerto de Charleston

LOGÍSTICA
TRANSPORTE MARÍTTIMO

TRANSPORTE MARÍTTIMO

COMERCIO EXTERIOR

Nuevo servicio 
de King Ocean une 
Florida con Haití

Puerto de Cleveland 
firma importante 
acuerdo con Cuba

Port to Port busca ser eje 
del comercio exterior de El Salvador

Nuevos servicios toman forma 
teniendo como base al estado de la 
Florida, como el que unirá la costa este 
de Estados Unidos con la isla de Haití.

Este nuevo trayecto unirá el Port 
Everglades en Florida con dos 
puertos de Haití (Puerto Príncipe y 
Cabo Haitiano), desde el próximo 29 
de octubre.

El servicio pertenece a la compañía 
King Ocean Services y estará a cargo 
del navío “Delphinus” de 603 TEUs, la 
cual tendrá una salida semanal.

Desde la compañía, confirman que el 
viaje durará hasta 3 días (2 días en 
Puerto Príncipe) y será interesante 
ver como funciona ya que competirá 
directamente con un servicio de la 
firma Crowley Liner Services, que 
también realiza un servicio semanal 
a Haití mediante su buque de 974 
TEUs “PAVO.

El enorme y colosal 
portacontenedores CMA CGM 
Theodore Roosevelt continúa 
haciendo escalas en puertos del este 
de los Estados Unidos.

Luego de su paso por los puertos 
del sur del país, el navío que cubre 
rutas entre el continente asiático y 
Estados Unidos, llegó el pasado 14 de 
septiembre al puerto de Charleston.

Desde la Autoridad Portuaria de 
Carolina del Sur (SCPA por sus siglas 
en inglés) le dieron la bienvenida 
al monstruoso portacontenedores, 
del cual se movilizarán (entre carga 
y descarga) unos 5200 TEUs en la 
Terminal Wando Welch.

Fuentes oficiales confirman que 
para recibir barcos de este tipo, 
se han realizado importantes 
inversiones y que a finales de este 
año, se espera invertir U$S 47 
millones para la profundización del 
canal de ingreso al recinto a 54 pies, 
lo que permitiría el paso de buques 
de hasta 14.000 TEUs.

El Roosevelt se despliega en el 
servicio semanal OCEAN Alliance 
South Atlantic Express (SAX) que 
conecta Charleston con Hong Kong, 
Yantian, Ningbo y Shanghai a través 
del Canal de Panamá, y es el mayor 
de su clase que haya surcado la vía 
interocéanica. Si bien la llegada de Trump al 

gobierno de los Estados Unidos 
congeló las relaciones entre el 
gigante del norte y Cuba, el sistema 
portuario de ambas naciones 
continúa trabajando en conjunto.

La autoridad portuaria de Cleveland 
y la Administración Marítima de 
Cuba suscribieron un Memorando de 
Entendimiento en La Habana, el cual 
se suma a otros ocho acuerdos de 
este tipo firmados con los puertos de 
Virginia, New Orleans, Lake Charles, 
Luisiana del Sur, Alabama, Puerto del 
Golfo, Pascagoula y Houston.

Referentes del puerto de Cleveland 
viajaron a territorio cubano para la 
firma de este acuerdo y ratificaron su 
interés de lograr fortalecer el vínculo 
económico–comercial con Cuba.

El capitán José Joaquín Prado Falero, 
director general de la administración 
marítima de Cuba, fue quien 
representó a la isla en este acuerdo 
y se espera que crezcan los servicios 
entre Cleveland y Cuba.

Muchas navieras norteamericanas han 
tomado conciencia de la necesidad de 
poder ejercer claramente su influencia 
en Centroamérica.

Desde Miami, algunas importantes 
firmas han empezado a realizar mayor 
cantidad de servicios a las islas del 
caribe, o en Delawe, la empresa Port 
to Port apunta a ser un puntal para las 
pymes de El Salvador.

La citada naviera abrió oficinas en la 
capital salvadoreña para atender de 
manera personalizada a las empresas 
del país, teniendo en cuenta por 
ejemplo que en apenas dos años, la 

naviera ha logrado crecer a una tasa 
del 131 %, principalmente por la 
importación de vehículos usados.

Port to Port tiene más de 200 
usuarios en El Salvador, la 
mayor parte de ellas pequeñas y 
medianas empresas, por lo que se 
está pensando en brindar tarifas 
más competitiva a sus clientes 
en la medida que aumenten las 
importaciones, pero también se tiene 
en cuenta el posible incremento 
de transporte de carga granelera, 
agricultura y otros sectores primarios 
tanto en territorio salvadoreño como 
en el resto de Centroamérica.
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Realidad aumentada: el nuevo estándar 
de la industria logística

La tecnología crece de manera 
agigantada y brinda importantes 
aportes al sistema logístico, 
actualizando procedimientos y 
poniendo a disposición de la industria 
novedosas soluciones.

El área de DHL Supply Chain, de 
Deutsche Post DHL Group, anunció 
que finalizaron las pruebas pilotos 
en todo el mundo con tecnología de 
realidad aumentada, y ya plantean los 
últimos retoques a su solución logística 
llamada “Vision Picking” (Recolección 
por guiado óptico) la cual se empezaría 
a utilizar en todos los almacenes del 
planeta, convirtiéndose en un nuevo 
estándar en la industria.

Los lentes inteligentes utilizados 
incorporan pantallas visuales que 
muestran las instrucciones de 
recolección de los pedidos, además 
de información sobre dónde están 
ubicados los artículos y en cuál caja 
se deben colocar, y de esta forma, se 
libera a los encargados de esta labor 
de revisar instrucciones impresas.

Según la prueba internacional que se 
realizó en diversos tipos de almacenes, 
la productividad de cada uno de los 
recintos ha mejorado 15% en promedio 
y permite que los trabajadores operen 
con mayor exactitud (siendo esto 
importante puesto que se evitan 
accidentes) ya que es una solución 
tecnológica intuitiva, simple de utilizar 
y de fácil manejo.

Para Markus Voss, Director de 
Información y Director de Operaciones 
del área DHL Supply Chain, se 
mostró muy conformes con los 
resultados obtenidos y explicó que la 
digitalización no es sólo una visión o 
un programa, sino una realidad que 
beneficia tanto al funcionamiento de 
la compañía, añadiendo valor a las 
operaciones de campo, como a los 
clientes de la firma.

Las pruebas piloto se realizaron en 
Estados Unidos, Europa continental y 
el Reino Unido en distintas industrias 
como tecnología, ventas minoristas y 
productos de consumo.  

"Según la prueba 
internacional que se 
realizó en diversos 
tipos de almacenes, la 
productividad de cada 
uno de los recintos 
ha mejorado 15% en 
promedio y permite que 
los trabajadores operen 
con mayor exactitud..." 
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TodoLOGÍSTICA NEWS : México

Nuevo terminal de Istasa 
en Golfo de México 
mejorará la eficiencia 
de Puerto Tampico

TRANSPORTE MARÍTIMO TERMINALES MARITIMOS

TURISMO

TPT, 
INFRAESTRUCTURA 
DE CLASE MUNDIAL

Proyectos logísticos 
buscarán conectar de mejor 
manera a la Zona Industrial 
de San Luis de Potosí

El Golfo de México es una de las 
zonas más importantes en materia 
logística de todo Norteamérica, por 
lo que los emprendimientos en esa 
zona se multiplican.

La novedad en ese sentido, la 
genera la firma Istasa (Integradora 
de Servicios de Transporte y 
Almacenaje) que informó que ha 
logrado el contrato de concesión 
para la construcción y operación 
de la terminal de usos múltiples en 
los muelles 10 y 11, situados en la 
colonia Guadalupe Victoria.

En esta zona del Golfo, se concentra 
la mayor parte de la carga que llega 
a Puerto Tampico y permitirá una 
mayor eficiencia al recinto. Para 
Eduardo Luque Altamirano, director 

de la Administración Portuaria 
Integral de Tampico, la llegada de 
Istasa ayuda a un incremento en 
la competitividad ya que en este 
nuevo recinto, se podrá manejar 
todo tipo de carga comercial en una 
superficie de 139.047.76 m2, así 
como la prestación de los servicios 
portuarios tales como carga, 
descarga, almacenaje, alijo, estiba, 
acarreo y el servicio de pesaje.

La licitación se encuadró en el 
marco del Programa Maestro 
de Desarrollo Portuario 2016-
2021, para aprovechar el espacio 
portuario dedicado al manejo de la 
carga comercial y se estima que la 
firma de la concesión se hará en 30 
días para darle bandera verde a la 
construcción del nuevo terminal. 

Tuxpan Port Terminal, se vistió de gala 
en la 26° edición del “Premio Obras 
CEMEX”. 

Galardón que ha reconocido, por 
más de 25 años, a las mejores obras 
arquitectónicas del mundo. Con 
categorías como Vivienda Residencial, 
Espacio Colectivo e Infraestructura, el 
premio tiene como objetivo el desarrollo 
de una cultura global de innovación 
continua en la construcción.

Este año, TPT, fue acreedora al primer 
lugar en el segmento “Infraestructura” 
edición México.  Y,  con la participación 
de 70 proyectos de 17 países, recibimos 
el 3° lugar a nivel mundial, evaluando 
sostenibilidad, estructura y proceso 
constructivo.

A nombre de la compañía, Rob Baigre, 
COO de SSA México, agradeció la 
importante labor de todo el equipo que 
participó en el desarrollo de la obra.

Sin duda, Tuxpan Port Terminal fortalece 
su posicionamiento como la terminal 
portuaria más moderna del país, 
ofreciendo a sus clientes, soluciones 
tecnológicas innovadoras que permiten 
mejores procesos y resultados dentro de 
la cadena logística. 

La zona industrial de la región de San 
Luis Potosí en México tendrá mucho 
más apoyo logístico de parte del 
sistema ferroviario.

Según lo expresó el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Gustavo Puente, hay varios 
proyectos logísticos en cartera para 
la región y dos de ellos ya están 
iniciandose, uno de ellos que implica 
una inversión de U$S 10 millones y el 
otro está en la fase permisos para ver 
si es factible su realización.

La citada zona industrial, está 
conectada a la vía férrea de la empresa 
Kansas City la cual realizará en este 
2018, un patio de maniobras en el cual 
piensa invertir unos U$S 90 millones.
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Breves Empresariales: México

TIBA, la compañía española especializada en 
logística integral de Grupo Romeu, con más 
de 30 años de experiencia en transportación 
de productos alimenticios; desarrolló 
la cadena de suministro necesaria para 
exportar 2,500 kgs de carne de cerdo y 500 
kgs de calabazas cabochas, por vía aérea, 
desde Sonora, México hasta Japón y Hong 
Kong respectivamente.
 
Como parte de su servicio puerta-a-
puerta, TIBA no sólo se ocupó del traslado, 
también se aseguró del empaque y 
acondicionamiento del producto en sus 
almacenes a temperatura controlada para 
preservar la frescura de la mercancía bajo la 
cadena de frio necesaria.
 
El envío fue llevado vía terrestre hasta 
el aeropuerto de Hermosillo, dónde se 
transportó por aire hasta la Ciudad de 
México, para luego enviarla al continente 
asiático, realizando el despacho aduanal 
en cada etapa con el seguro de mercancía 
incluido. Todo ello con una comunicación 
continua y acompañamiento total de origen 
a destino, de manera que todas las partes 
sintieran tranquilidad durante el envío.

El pasado 10 de enero, el Lic. Arturo 
Pérez Behr durante su gira de trabajo 
por Rusia y en presencia del cuerpo 
diplomático de México en dicho país, 
le tomo protesta al Mtro. Armando 
Oliver Vásquez como nuevo Delegado 
en Rusia, con lo cual las empresas 
asociadas a la Asociación tendrán un 
apoyo invaluable en sus labores de 
diversificación comercial.

Rodhe Consultants es un equipo de 
profesionales orientados en ofrecer 
soluciones en reclutamiento de 
personal especializado para operadores 
logísticos, Forwarders 4PL, Agencias 
aduanales, Almacenes fiscalizados, y 
áreas de Supply Chain de diversos giros, 
tanto para Almacén, Importaciones 
y Exportaciones, Distribución, etc, 
identificando un mercado potencial 
de candidatos a todos los niveles 
jerárquicos.  Trabajamos por resultados 
y sin exclusividad, por lo que nos 
permitimos apoyarle en procesos 
de selección que otras firmas de 
reclutamiento no haya podido resolverle

Grecargo SC está orgulloso de 
presentar la cuarta generación con la 
patente 1766, próximos a cumplir 100 
años al servicio de nuestros clientes 
otorgándoles una satisfacción total.   
Somos una empresa 100% mexicana 
preocupada por ofrecer un servicio 
integral de calidad en las operaciones 
de Comercio Exterior. Tenemos presencia 
mundial , a través de una red de socios 
comerciales que nos otorgan soporte 
logístico, jurídico y aduanal.

Somos la mejor opción para los clientes 
que requieren de servicios integrados

AGENTE DE CARGA

TIBA
HEADHUNTER

RODHE CONSULTANTS
AGENTE DE CARGA

GRECARGO

OPERADOR LOGISTICO

GRUPO LOGISTICS
AGENTE DE CARGA

CARGO GROUP
INSTITUCIÓN REFERENTE

ANIERM

Como parte de su compromiso de 
agregar valor a sus clientes, Grupo 
Logistics elaboró un documento en 
el cual hizo un análisis acerca del 
Impacto Fiscal y Legal de la Reforma 
en Materia Aduanera y Comercio 
Exterior para 2018, mismo que presentó 
en una conferencia organizada para 
clientes y amigos, en la cual destacó la 
importancia de hacer una planeación 
aduanera como medida preventiva para 
evitar premuras o problemas con la 
autoridad.

¡Cargo Group ahora en Italia! 

El pasado 23 de noviembre del 2017 el 
consejo de administración de  
“CGI Logistics S.A. de C.V.” dirigido 
por su Presidente y CEO, Mauricio Boy, 
concluyó la compra del reconocido 
Freight Forwarder “Freightlog Italia 
S.r.l”. 
Con esta adquisición se formo “CGI 
Logistics Italy S.r.l.”, con oficinas en las 
ciudades de Roma, Milán y Florencia. 
Esta inversión fortalece su crecimiento 
a nivel mundial, consolidándose como 
un Freight Forwarder Global, al generar 
alianzas estratégicas que fortalecerán 
las operaciones de manera exitosa entre 
Europa, EUA, América y Asia. 
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Gracias a una estrategia de diversificación, NewPort Tank 
Containers  decide abrir su propia oficina en Mexico en 
2008 como subsidiaria de sus oficinas principales ubicadas 
en Cleveland, Ohio, USA y Moerdijk, Holanda.

Sus oficinas se encuentran en la céntrica colonia Nápoles 
de la Ciudad de México,  desde donde controlan y 
supervisan las operaciones de sus clientes a nivel nacional 
e internacional.

General Manager

NewPort Tanks
Enrique Téllez

Newport Tank 
Containers
“Somos un gran 
equipo y es por eso 
que… nunca paramos”

Desde 1995, NewPort Tank 
Containers, operador líder de 
tanques contenedores, ha mantenido 
operaciones sustanciales en las 
principales rutas comerciales del mundo 
y ha ofrecido a sus clientes soluciones 
integrales y globales de la mayor 
calidad, para atender cada uno de sus 
requisitos de envío, siempre de manera 
ágil y eficiente. 

Enrique Téllez, General Manager de Newport Tank 
Containers de México, habló en entrevista sobre los 
servicios que ofrecen, los principales logros de la empresa 
durante 2017, los objetivos para este año, de su experiencia 
de más de 20 años en la industria del isotanque y de su 
labor como representante de la compañía desde hace más 
de 5 años.
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¿Cuál es su mercado directo 
de participación?

Damos servicio a clientes que 
requieran transportar líquidos a 
granel, peligrosos o no peligrosos, 
en contenedores especializados para 
líquidos, denominados isotanques, 
con capacidad de 20 toneladas en 
promedio.

Participamos directamente con la 
industria química, petroquímica, 
automotriz y farmacéutica, por 
nombrar algunas, y contamos 
también con una flota especializada 
para la trasportación de productos 

grado alimenticio tales como tequila, 
alcoholes, aceites vegetales, jugos, 
entre muchos otros productos. 

¿Cuáles fueron los principales 
logros de NewPort Tank 
Containers de México 
durante el 2017?

En 2017, nos consolidamos como 
la mejor opción en servicio de 
isotanques en nuestro país y esto, 
aunado al crecimiento del 35% en el 
número de embarques que manejamos 
anualmente, nos hace sentir muy 
orgullosos del trabajo realizado.

Del mismo modo, entre nuestros logros 
a nivel global, podemos mencionar 
la apertura de nuestro primer 
depósito de limpieza en Holanda y 
la incorporación de una compañía 
hermana dedicada al leasing de 
isocontenedores especializados: T12, 
T14, T20. 

¿Cuál es el principal 
objetivo para 2018?

Debido a la buena salud de nuestras 
finanzas, estaremos incrementando 
de forma considerable nuestra flota 
de isotanques, tanto en grado químico 
como en grado alimenticio durante los 
siguientes años.
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Y, por supuesto, seguiremos trabajando 
con la misma pasión y compromiso que 
nos caracteriza, con el claro objetivo 
de incrementar nuestra cartera de 
clientes y mantenernos como líderes 
en la industria del isotanque en 
México. 

Respecto a su posición como 
General Manager, ¿cómo 
y cuando llegó a ella? 

En enero del 2013 me invitaron a 
participar en NewPort Tank Containers 
de México como Director Comercial 
con el objetivo de desarrollar e 
incrementar la cartera de clientes.

Logrando un incremento, al año 
siguiente, del 65% en el número de 
embarques. Debido a los buenos 
resultados obtenidos, en diciembre de 
2015 la compañía decide nombrarme 
General Manager de NewPort Tank 
Containers de México, siendo el puesto 
que actualmente desempeño con 
enorme pasión y entrega.

¿Cuál diría que es el valor 
agregado de NewPort Tank 
Containers de México?

Definitivamente el buen servicio y la 
calidad en la atención que ofrecemos 
a nuestros clientes. Nuestro objetivo 
cotidiano, lo que claramente nos 
distingue, es la forma en la que nos 
comprometemos e involucramos en el 
servicio que brindamos. 

Tengo la fortuna de contar con un 
estupendo grupo de trabajo; todos 
los que laboramos en NewPort Tank 
Containers de México lo hacemos de 
forma responsable, comprometida y 
profesional, día tras día. Somos un 
gran equipo y es por eso que… nunca 
paramos. 

¿Cuál ha sido el principal reto 
desde que tomó el puesto?

Uno de los mayores retos a los que me 
he enfrentado ha sido el de restablecer 
de forma óptima y sana la relación de 
la empresa con nuestros principales 
proveedores y clientes. 

De igual manera, hemos logrado 
mantener finanzas sanas, lo que nos 
ha permitido mirar hacia adelante con 
la certeza de que lograremos cumplir 
nuestras metas y objetivos en los 
plazos establecidos. 

Lo anterior, aunado al incremento 
sustancial en el número de embarques 
químicos, y la apertura y desarrollo de 
la división de grado alimenticio para 
la compañía en México (e incluso para 
algunas regiones de Latinoamérica), me 
hacen sentir enormemente orgulloso 
por los logros obtenidos y emocionado 
por todos los retos que se vislumbran 
en el horizonte. 
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AMANAC reúne a cientos  
de especialistas en XXIII Congreso Anual
Por Mónica Lechuga Velasco

Del 27 al 30 de septiembre pasados, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros 
(AMANAC) llevó a cabo su XXIII Congreso Anual de Agentes Navieros, en el Centro 
de Convenciones de Mazatlán, Sinaloa.

Al encuentro se dieron cita cerca de 280 
agentes portuarios, marítimos y diversos 
especialistas en materia de Comercio 
Exterior en México, para conocer los 
últimos avances en el transporte marítimo 
internacional, transporte de carga, el 
sistema portuario y sus necesidades de 
desarrollo, y para intercambiar opiniones 
y puntos de vista con instituciones 
gubernamentales.

Como parte del evento, se dio a conocer la 
agenda marcada para el sector marítimo, los 
efectos de nuevas medidas, los retos a que 
se enfrenta el sector, así como un análisis de 
las áreas de oportunidad para continuar con 
el crecimiento de las empresas.

Felipe Bracamontes Venegas, presidente de 
la Asociación Mexicana de Agentes Navieros 
(AMANAC), destacó que uno de los retos que 
enfrentan las empresas es la inseguridad, 
que ha obligado a las navieras a incrementar 
sus costos hasta un 15 por ciento.

Por otro lado, Felipe Bracamontes añadió 
que este factor de inseguridad puede 
comenzar a romper la tendencia al alza en 

el movimiento de contenedores por puertos 
mexicanos, que de enero a agosto de 2017 
registró un aumento de 12.2% operando cuatro 
millones 149 mil 386 unidades de 20 pies 
(TEU), en comparación con los tres millones 
699 mil 632 del mismo periodo de 2016.

Al respecto, la Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga (Canacar) y la 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles 
(AMF) destacaron que dicho problema de 
inseguridad se encuentra principalmente en 
los estados de Veracruz, Tlaxcala, Estado de 
México y Puebla.

Dentro de las empresas que participaron 
con la promoción de sus servicios y 
productos, se encontraron: Tuxpan Port 
Terminal, Baja Ferries, Grupo Cima, entre 
otros. Así como TodoLogística, que participó 
con la exhibición de la Guía Logística y 
de Comercio Exterior 2017 y la Revista 
Protagonista, que buscan difundir la 
información más destacada del momento 
dentro del sector y promueven la relación 
entre los actores del mismo. 
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Realizado con el objetivo de reconocer la labor de los 
asociados y agradecer su participación en los diversos 
proyectos realizados a lo largo del 2017, durante el 
evento, Guillermo Padilla, vicepresidente de la Asociación, 
destacó la importancia del Canal de Panamá que, 
ahora funge como paso para las navieras, facilitando el 
desplazamiento de la carga.

El encuentro se engalanó con la presencia de 36 empresas 
y 45 asistentes, además del Comité Ejecutivo de Amacarga, 
encabezado por el Lic. Moisés Solís, presidente de la 
Asociación, quien habló sobre la situación actual del 
comercio exterior en México.

Del mismo modo, Padilla habló sobre el próximo Congreso de 
Alacat que se realizará en el marco de Expo Carga 2018, que 
tendrá lugar en la Ciudad de México del 26 al 28 de junio de 
2018, y que funge como socio estratégico de Amacarga.

Asimismo, tuvieron lugar las firmas de convenios con 
los nuevos socios comerciales: Delmar, FTGV Transport 
Logistics, Cloud Logistics, Del Corona and Scardigli, Icasa, 
Sankyu México, y AJR, que buscan fortalecer sus lazos con 
diversos organismos que integran el gremio, en general, y 
mantener su posición como líderes de la industria.

Desde hace más de 30 años, Amacarga ha trabajado 
para mantener el flujo constante entre las relaciones 
de agentes de carga, aerolíneas, agentes aduanales y el 
sector en general, para que la carga llegue en tiempo y 
forma a sus destinos.

TodoLogística participó orgullosamente en el encuentro, con 
la difusión de los productos de la compañía con más de 17 
años en el mercado, tales como la Revista Protagonista y la 
Guía Logística y de Comercio Exterior 2017, que promueve 
a más de 400 actores del sector. 

Amacarga realiza última 
Asamblea Ordinaria 2017

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) llevó a cabo su 
última asamblea del presente año, el pasado 26 de octubre en un hotel de la 
Ciudad de México.
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CLAA resalta importancia del agente aduanal 
en México con dos libros coeditados por la UNAM

Los 800 agentes aduanales que 
laboran en México son pieza 
fundamental en la cadena de 
procesos que conforman al comercio 
internacional. 

Dada la importancia de estos actores 
junto a los temas que le rodean, 
la Confederación Latinoamericana 
de Agentes Aduanales (CLAA), en 
colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de México (IIJ), 
publicó recientemente dos títulos que 
permitirán adentrarse en la historia y 
las inquietudes que aquejan al gremio 
hoy día. 

La primera parte de esta investigación, 
Estudio histórico jurídico de la figura 
del agente aduanal, aborda de manera 
lineal la evolución de estos eslabones 
en México, iniciando por 1918, 
fecha donde se publicó la primera 
reglamentación en el Diario Oficial de 
la Federación.  Es a partir de ahí, que 
la obra explica de manera puntual 
las leyes y las normas secundarias 
que han permitido el desarrollo 
y funcionamiento de los agentes 
aduanales en nuestro país. 

Durante la presentación efectuada 
en las instalaciones de Jurídicas, 
dentro del campus de la UNAM, 
Miguel Alejandro López, autor de las 
publicaciones, explicó que deseaban 
generar un estudio histórico-jurídico 
que revelara los inicios de esta 
actividad hasta llegar los desafíos que 
enfrenta el agente aduanal con temas 
como TLCAN, globalización y derechos 
humanos en materia administrativa.

Además de ser un documento de 
consulta imprescindible para quienes 
laboran en este sector, la obra cobrará 
mayor relevancia para sus lectores, 
pues el siguiente año se celebra el 
centenario del primer decreto que 
regula la función de los agentes 
aduanales en México. 

La Presunción de no responsabilidad, 
una garantía del agente aduanal, es 
el segundo título que complementa 
este esfuerzo en materia jurídica. En 
el se manifiesta todo lo relacionado 
con vigilancia a los agentes aduanales 
por parte del estado y se analiza 
la garantía de la presunción de 
inocencia, así como su aplicación en 
los procesos administrativos.

Héctor Fix-Fierro, académico de la 
UNAM y prologuista de este tomo, 
resaltó que el Estado se encuentra 
en una serie de contradicciones y 
paradojas.  

Por tal razón, señaló la urgencia de 
una normatividad que asegure los 
derechos de un agente en las aduanas 
mexicanas, pues existen huecos en la 
ley que aún no son bien manejados 
por las autoridades.

“La presunción de no responsabilidad 
es una garantía muy valiosa para 
el gremio. Creemos que podemos 
encontrar certeza jurídica y las 
instituciones nos darán la razón 
cuando así se merezca”, apuntó.

Felipe Miguel González, actual 
presidente de la CLAA, destacó 
que la actividad del agente aduanal 
es necesaria en nuestro país, por 
la forma en que México trabaja el 
Comercio Exterior. Reconoció que 
a través investigaciones como la 
del doctor Miguel Ángel, junto a la 
capacitación, se reforzará un gremio 
que está expuesto a los cambios en el 
panorama económico y las reformas 
legales de nuestro país. 
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MÉXICO

Se reconoce labor  
de empresarios mexicanos con  
Premio Nacional de Exportación 2017

Por Mónica Lechuga Velasco

En el marco del XXIV Congreso de 
Comercio Exterior Mexicano, realizado 
por el Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior (COMCE), el 
pasado 7 de septiembre en la Ciudad 
de Oaxaca, Enrique Peña Nieto, 
Presidente de la República Mexicana, 
e Ildefonso Guajardo, Secretario de 
Economía, hicieron entrega del Premio 
Nacional de Exportación (PNE) 2017.

El PNE es el máximo reconocimiento 
que entrega el presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos 
a las empresas, instituciones y 
organizaciones que operan en México 
en el área del comercio internacional. 

Las compañías acreedoras a la 
presea este año, fueron reconocidas 
durante la ceremonia por su esfuerzo, 
tenacidad, eficiencia, y liderazgo, ya 
que superaron todos los obstáculos 
para convertirse en sinónimo de 
competitividad a nivel mundial y 
convierten la exportación de sus 
productos y servicios en motor de 
crecimiento económico del país. Los 
ganadores de 2017 fueron:

Categoría 1.  
Pequeñas Industriales:  
Mezcal Beneva S.A. de C.V.

Categoría 2.  
Medianas Industriales:  
INTERGLASS S.A. DE C.V.

Categoría 3.  
Grandes Industriales:  
ARBOMEX S.A. DE C.V.

Categoría 4.  
Pequeñas y Medianas Agropecuarias: 
SEMILLAS PAPALOTLA, S.A. DE C.V.

Categoría 5.  
Grandes Agropecuarias: 
COMERCIALIZADORA PORCÍCOLA 
MEXICANA, S.A. DE C.V.

Categoría 6.  
Manufactureras, Maquiladoras o de 
Servicios de Exportación (IMMEX): 
KIEKERT DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Categoría 7.  
Pequeñas, Medianas y Grandes 
Comercializadoras:  
GRANOS LA MACARENA S.A. DE C.V.

Categoría 8.   
Empresas Exportadoras de Servicios: 
ITEXICO SERVICES S. DE R.L. DE C.V.

Categoría 9.  
PRESTADORAS DE SERVICIOS:  
MABV INTERNATIONAL LOGISTICS S.A. 
DE C.V.

Categoría 10.  
INSTITUCIONES DUCATIVAS: 
INSTITUTO SUPERIOR AUTÓNOMO DE 
OCCIDENTE A.C.

Categoría 11.  
Indirectos:  
INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS 
MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.

Categoría 12. Organismos Promotores 
de Comercio Exterior: INSTITUTO DE 
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR 
DEL ESTADO DE JALISCO. JALTRADE
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IFS Neutral Maritime Services:
22 años haciendo historia en México

La compañía llegó a México en 1995, 
con la instalación de su primera 
oficina en el puerto de Veracruz 
y, posteriormente en la Ciudad 
de México. Consecutivamente, 
nuevas sucursales se abrieron en 
las principales ciudades del país: 
Monterrey y Guadalajara; y en los 
puertos más importantes como 
Manzanillo y Altamira, ésta última 
como la primera en el ramo de 
servicio consolidado LCL desde 
España. A través de ellas, IFS México 
brinda servicios siempre de calidad a 
todos sus clientes.

Víctor Tapia, Branch Manager de IFS 
Manzanillo, mencionó que la filial 
surgió en 2004, como empresa re-
expedidora de carga y que, luego 
de un cambio, se situó en uno de los 
principales accesos al puerto interior 
(aduana). “Comenzando operaciones 
con 3 operativos, hoy en día hemos 

crecido en volumen de carga y 
personal especializado para poder 
cubrir las necesidades de nuestros 
clientes”, dijo Tapia.

Por otro lado, el Branch Manager 
explicó que el mercado los ha obligado 
a “ir un paso adelante”, por lo que 
se han especializado en el servicio 

IFS Neutral Maritime Services es una empresa multinacional nacida en 
Valencia, España, en el año de 1985, especializada en soluciones logísticas 
de alta calidad y que mantiene su presencia en todos los puertos mundiales a 
través de su amplia red de agentes.

"Comenzando operaciones 
con 3 operativos, 
hoy en día hemos crecido 
en volumen de carga 
y personal especializado 
para poder cubrir 
las necesidades de 
nuestros clientes."
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consolidado marítimo (NVOCC) hasta colocarse como “la 
mejor alternativa en varios países”, gracias a su red de 
agentes confiables y eficientes.

Asimismo, Tapia destacó que: “el puerto de Manzanillo se 
ha convertido en la entrada principal del comercio con Asia. 
Los mayores tráficos que recibimos son principalmente 
de Shanghai, Hong Kong y Busan, sin restar importancia a 
todos los demás servicios que tenemos de Asia y América 
Latina, en donde IFS ha tenido una participación importante 
en el servicio de exportación para Ecuador, Perú, Colombia 
y Chile, así como para el mismo continente asiático”.

Por su parte, Alejandro Ramírez, Branch Manager de IFS 
Monterrey, expuso que las operaciones en territorio regio 
iniciaron en 2009. “Para atacar el importante y creciente 
mercado que la Ciudad de Monterrey abarca, además de 
ser una de las primeras oficinas entre consolidadores en 
la ciudad”, aseveró.

Respecto a los servicios que ofertan, Ramírez aseguró que 
los servicios más importantes son el LCL, LTL y aéreo, sin 
embargo, también manejan una variedad de destinos y 
orígenes en fletes marítimos tanto de importación como 
exportación de carga consolidada LCL. “Lo interesante de 
nuestro producto es que no nos limitamos a ciertos tráficos, 
intentamos crear nuevas rutas tomando de base las que 
ya tenemos, dependiendo de las necesidades de nuestros 
clientes. Y creo que lo más importante es que intentamos 
que nuestra cartera desarrolle la mayor parte de sus 
proyectos LCL que se presenten en su día a día”, declaró.

Juan Artal, Branch Manager de IFS Guadalajara, subrayó 
que el servicio de consolidado marítimo, tanto de 
exportación como importación, es el principal de la oficina 
en Guadalajara, y que éste se mueve en los destinos de 
Asia, Sudamérica y Europa. 

Del mismo modo, resaltó que actualmente, “el reto está en la 
exportación, aunque Guadalajara es mercado de importación 
creo que tiene potencial para exportar”, dijo Artal.
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Crecimiento y planes a futuro para IFS México

de Manzanillo y desarrollar nuevos 
servicios para dar un beneficio 
aglomerado útil y proactivo”, 
aseguró Víctor Tapia.

IFS Monterrey, tiene como principal 
proyecto a largo plazo, que los 
“clientes se sientan respaldados 
por nuestro compromiso por ellos. 
Transmitir esa confianza, es y será 
el principal para nosotros”, dijo 
Alejandro Ramírez.

Mientras que IFS Guadalajara, buscará 
“subir en importación y propulsar 
la exportación a cualquier parte del 
mundo, siendo uno de los proveedores 
neutrales del mercado más 
consolidados”, resaltó Juan Artal. 

"Subir en importación y 
propulsar la exportación 
a cualquier parte del 
mundo, siendo uno 
de los proveedores 
neutrales del mercado 
más consolidados".

En cuanto al volumen de carga, 
procesos y desarrollo tecnológico 
de IFS México, el crecimiento de 
esta tercia en los últimos cinco años 
ha sido gradual y constante, ello ha 
derivado en un reto para la compañía 
de mantener un servicio de calidad 
a través de la capacitación de su 
personal y la calidez y confianza 
ofrecida a sus clientes durante los 22 
años de presencia en el país.

Sobre los planes a futuro, IFS 
Manzanillo, pretende “reforzar 
nuestros servicios con la constante 
mejora y atención, para hacer de 
los cautivos una relación más allá 
de cliente-proveedor, consolidarnos 
como uno de los mejores en puerto 
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Breves Empresariales: Paraguay

DESPACHANTE

AGENCIA ROBLEDO
CORREO PRIVADO

MESSENGER POST
AGENTE DE CARGA

ALFA TRADING

SEGUROS

BIEN ASEGURADO
GRÚAS Y TRANSPORTES ESPECIALES

SALOMÓN GRÚAS
PUERTO

PUERTO FÉNIX

La Agencia de Aduana Robledo tiene 
más de 63 años en el mercado local 
e internacional. Iniciada en Agosto de 
1954 cuando Don Ricardo Robledo Pérez 
se forma como profesional Despachante 
de Aduana en un escenario económico 
y político singular. Su trayectoria creció 
bajo tres pilares: la inquietud por el 
desarrollo del capital humano, una 
orientación a un servicio de la más 
alta excelencia y un compromiso con 
la contribución social, siendo un actor 
clave en el fortalecimiento gremial del 
sector. Más de 63 años al servicio de la 
industria y comercio. Una historia que 
nos compromete, que sabremos honrar. 

Puerto Fénix de Puertos & Estibajes S.A 
inicia sus actividades Portuarias el 07 
de Julio del 2004 como Única Terminal 
Multimodal del Paraguay, operando 
como Puerto Fluvial, Puerto Seco y 
Terminal Granelera.
A la fecha se han invertido más de USD 
40 millones en infraestructura.
www.puertofenix.com.py

Nuestro principal objetivo es la 
satisfacción del cliente; existimos por y 
para nuestros clientes y les servimos de 
manera personalizada; con dedicación, 
respeto, velocidad y precisión en nuestras 
respuestas.
NUESTROS SERVICIOS
Transporte Marítimo / Fluvial Transporte 
Fluvial / Marítimo Transporte Aéreo 
Transporte Terrestre Transporte Multimodal 
Transbordos en Puertos Internacionales
Despachos Aduaneros
Más de 23 años ofreciendo soluciones 
logísticas. ¡Súmate a esta gran familia!
Visita nuestro renovado sitio web  
www.alfatrading.com.py
Encontranos también en LinkedIn, Facebook 
e Instagram.

Nuestra misión consiste en ser una 
compañía de servicios de cobertura de 
riesgo, enfocada regionalmente en latino 
América que provea a nuestros clientes 
y a las compañías aseguradoras, una 
eficiente y diferenciada asistencia, marcada 
por el uso de tecnologías, productos, 
personal altamente capacitado y negocios 
coparticipados.

Messenger POST (MSN POSTAL S.R.L.)
Empresa de Courier, creada con el 
fin satisfacer la gran demanda en el 
mercado de distribución de documentos 
y/o paquetes en forma exprés, 
ofreciendo calidad, rapidez,
seguridad y confiabilidad. Contamos 
con Recursos Humanos altamente 
capacitados para ofrecer un servicio 
de excelencia, con más de 20 años de 
experiencia en el rubro de
Paquetería Nacional, Internacional y 
Casillas Box en USA.
Nuestra filosofía de empresa está 
enfocada a las necesidades puntuales 
de cada cliente, lo cual garantiza 
poder brindarles un servicio altamente 
personalizado y flexible.
Legión Civil Extranjera 965 c/ Las Perlas 
– Asunción Tel.: +595-21- 607122
E-mail: info@msnpostal.com.py

Salomón Grúas es una empresa 
dedicada al movimiento y transporte 
de cargas especiales. Desde 1995 
opera en todo el territorio uruguayo, 
brindando un servicio profesional, 
seguro y eficiente, basado en la 
capacidad técnica de sus integrantes, 
una adecuada logística y la calidad de 
sus equipos. Desde el presente año, 
opera en Paraguay complementando la 
oferta local.
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TodoLOGÍSTICA NEWS : Paraguay

CAFYM considera que nueva norma 
en Puerto de Buenos Aires bajará 
costos logísticos

LOGÍSTICA

LOGÍSTICA COMERCIO EXTERIOR

Obras de mejora en Puerto 
de Concepción mejorará la 
operatividad del recinto

Luego de casi 4 meses, logran 
recuperar el remolcador GF Tacuarí 
hundido en el Río de la Plata

Mirar hacia el futuro y buscar la 
mejor opción para que la carga 
paraguaya llegue a destino, ese 
fue el horizonte que persiguieron 
las navieras que finalmente 
decidieron dejar de operar en 
Montevideo y optaron por el 
Puerto de Buenos Aires.

Además de la velocidad con que 
la carga está siendo despachada, 
desde el Centro de Armado-
res Fluviales y Marítimos del 
Paraguay (CAFM) están a la 
expectativa acerca de una reso-
lución del Ministerio de Trans-
porte, a través de la Dirección 
General de Puertos (DGP) de 
la Argentina, que impactará en 
la reducción de las tarifas de 

servicio en las terminales portuarias 
de Buenos Aires.

Juan Carlos Muñoz, presidente de 
CAFYM explicó que una vez que se 
concrete, esta merma en los costos 
será de gran importancia para 
el sector que él representa y les 
permitirá ganar competitividad.

Cabe destacar que los cambios 
propuestos por la Aduana se dan 
porque desde 2012 se puso en marcha 
un riguroso (y lento) procedimiento 
de escaneo de los contenedores 
provenientes de Paraguay, lo que 
generó inconvenien tes por la demora 
y sobrecostos, algo que cambiará de 
manera radical con la nueva normativa 

que evitará quejas de los usuarios 
por las demoras que derivan en el 
cobro de la tarifa T2 (operación fuera 
del forzoso), contenedor high cube y 
barrido y limpieza de contenedores y 
otros, lo que logrará con el escaneo 
selectivo de contenedores de carga 
y descarga en los puertos para dar 
flui dez a dicha operación.

Esta disminución de costos, implica 
la eliminación de los ya citados 
"Aranceles Forzosos" y se reemplaza 
la tasa de servicios de “Barrido y 
lavado de contenedores” por el 
de “Aseguramiento de Inspección 
y Limpieza de Contenedores” que 
reduce costos de U$S 88 a U$S 30 
por contenedor lleno de importación.

Paraguay pone manos a la obra para ser un centro 
receptor de carga de otros países, especialmente de 
la zona brasilera de Mato Grosso y de carga que llega 
desde Bolivia.

Para hacer frente a esta demanda, la Administración 
Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) ha iniciado 
una serie de obras en el puerto de Concepción, las cuales 
estarían listas a finales del corrientes mes de enero.

Dichos trabajos se concentran en la etapa de obras civiles, 
las que fueron afectadas debido a las lluvias y la crecida del 
río Paraguay, y para ello se invirtieron unos U$S 7 millones.

Con estas mejoras, se espera contar con el puerto en 
condiciones para la recepción de las cargas de granos 
que llegarían a fines de febrero y serán depositados en 
silos mejorados gracias a las tareas de refacción que 
antes mencionamos.

Para Pablo Saldívar, gerente de Obras Portuarias de la 
ANNP, explicó que el desembarcadero no trabaja con 
contenedores aún, aunque existen condiciones en el puerto 
para hacerlo por lo que se espera que a corto plazo además 
de operar granos, se inicie la operatoria de contenedores 
generando mayor movimiento en el puerto de Concepción.

Vale recordar que el puerto ubicado en la ciudad de 
Concepción -a orillas del río Paraguay- cuenta con 
aproximadamente 12 hectáreas y fue construido a 
mediados de la década de 1990.

Una buena noticia se confirmó el pasado 15 de enero ya que 
se logró recuperar del río De la Plata, una embarcación de 
bandera paraguaya que se había hundido en octubre de 2017.

Se trata del remolcador GF Tacuari, el cual luego de un 
desperfecto, se hundió en las cercanías de la localidad de 
Colonia, Uruguay a unos kilómetros del canal Martín García.

El hundimiento se dio por la colisión del navío con un objeto 
contundente no identificado que dañó el casco, por donde 
ingresó el agua rápidamente, pero por una ágil respuesta de 
la Prefectura de Uruguay, los tripulantes del navío pudieron 
ser rescatados sanos y salvos.

Para poder recuperar el navío, se trabajó con la grúa argentina 
Magnus IX propiedad de la firma ECHNODIVE con apoyo de 
la embarcación TITON. Una vez puesto a flote, el remolcador 
paraguayo fue llevado al puerto uruguayo de Nueva Palmira 
para su revisión antes de su traslado a Asunción.
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Director Nacional

Direccion Nacional
de Aduanas Py
Lic. Nelson Daniel Valiente

"La Aduana 
Paraguaya está 
a la altura de las 
circunstancias"

"El contrabando es un flagelo que 
afecta no solamente a la producción, 
al sector formal y al Fisco, sino 
a toda la sociedad."

El Lic. Nelson Daniel Valiente, Director 
Nacional de Aduanas de Paraguay, 
brinda detalles exclusivos de la 
lucha contra ilícitos, las VUCE y la 
integración de la Aduana con países 
limítrofes que permite dar cuenta de 
que el organismo posee los más altos 
estándares internacionales.

Con la mirada puesta en mejorar la 
competitividad, la tarea que debe llevar 
adelante es una de las más importantes en la 
cadena de comercio exterior. ¿Cómo se logra 
combatir al contrabando y al narcotráfico? 

El contrabando es un flagelo que afecta no solamente 
a la producción, al sector formal y al Fisco, sino a toda 
la sociedad. Es por ello que su combate debe darse en 
forma integral, donde, tanto el sector público como el 
sector privado y la sociedad en general, deben estar 
involucrados y comprometidos. Es un desafío de alta 
complejidad. Como tal, la respuesta es de igual tenor 
o naturaleza. La DNA tiene diversos mecanismos 
que inciden directa e indirectamente, en mayor o en 
menor medida en esa tarea. Estas políticas deben ser 
“inteligentes” y “dinámicas”, de manera a que siempre 
estén ajustadas a estos fenómenos cuyas modalidades 
mutan y se reinventan permanentemente. Inteligentes, 
para que los escasos recursos alcancen, y dinámicas para 
que tengan una vigencia en el tiempo. 

La aduana paraguaya, tiene capacidad y está a la 
altura de cualquier aduana del mundo, tomando y 
dándole tratamiento a la información de operaciones 
de comercio internacional con antelación al despacho, 
durante el mismo y con posterioridad a su libramiento, 
con posibilidades legales y técnicas de hacerlo hasta 5 
(cinco) años de dicho evento. Es asi, que en el eje misional 
“control y fiscalización” tiene dependencias como la 
propia administración aduanera habilitada en el lugar, 
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"El contacto y la 
asistencia recíproca son 
permanentes, pudiendo 
darse igualmente 
entre dependencias 
aduaneras, como las 
que corresponden 
al área Relaciones 
Internacionales 
propiamente, o bien, a 
las de investigación, de 
control y fiscalización, de 
manera oficial u oficiosa, 
aprovechando los medios 
de comunicación con 
que se cuentaan hoy día 
y que nos permiten estar 
interconectados."

que interviene por medio de sus 
divisiones, la de Resguardo, Registro, 
Visturía y Valoración; la Dirección 
de Fiscalización; la Coordinación 
Administrativa de Investigación 
Aduanera (CAIA) y la Coordinación 
Operativa de Investigación 
Aduanera (COIA). De esta manera, 
esa línea de control establecida, y 
en cumplimiento al mandato legal 
en la distribución de tareas de 
los órganos gubernamentales, la 
Aduana de una manera integral y 
multidimensional puede encontrarse 
y abordar diversos eventos, desde 
las declaraciones falsas, fraudes, 
mercaderías prohibidas o restringidas 
ocultas o simuladas, preservando la 
cantidad, calidad, especie y naturaleza 
del comercio lícito. Los avances de 
un tiempo a esta parte, se han visto 
incentivados por la apertura que 
tiene la Aduana en la adopción de 
programas internacionales, como 
el Programa Global de Control de 
Contenedores de la Oficina de las 
Naciones Unidas y el Delito (UNODC) 
y la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) que responde a un estandart de 
buenas prácticas, de trabajo conjunto 
e interconexión con otras unidades 
análogos de países ejecutantes -44 
países han adoptado el programa- 
usando una plataforma informática 
en la cual hay más de 980 contactos, 
correspondientes a más de 100 países 
y 5 organizaciones internacionales. 
Otro factor de incidencia es el 
desarrollo informático, que con 
aplicaciones que tienen por eje central 
al Sistema Informático Sofia, permiten 
sintetizar operaciones, establecer 
criterios y generar acciones, como 
es el caso del SBR –Selectividad 
Basada en Riesgos- minimizando 
la discrecionalidad y reduciendo la 
intervención del funcionario para las 
directrices de control y fiscalización. 
A esta iniciativa se suman muchas 
otras, con similares beneficios como 
el Despacho Digital, las declaraciones 
web, STEMP, la trasmisión de datos de 
cargas aéreas y remesa expresa. En 

esa misma línea, estamos trabajando 
para obtener y gerenciar información 
anticipada de pasajeros y equipajes. 
Asimismo, por la incorporación de 
tecnología como equipamientos 
de control no intrusivo (scanners), 
analizadores de sustancias (HazmatID), 
fibra óptica y otras herramientas 
de inspección han ayudado a dar 
tratamiento a los diversos métodos 
de ocultamiento al cual generalmente 
recurren cuando de sustancias ilícitas 
se traten. La combinación de todas 
ellas, sumada a la especialidad de 
las dependencias, al entrenamiento 
y capacitación de sus funcionarios 
han reportado resultados altamente 
satisfactorios.

Un control efectivo implica 
también un constante intercambio 
de información con los países 
vecinos. ¿Cuáles son las medidas 
conjuntas que se han puesto 
en marcha con Argentina y 
Brasil para evitar ilícitos?

Hoy por hoy, los registros de 
las operaciones aduaneras no 
solamente con la Argentina y el 
Brasil, sino también con el Uruguay 
y recientemente con Bolivia, están 
en línea y en tiempo real, a través 
del Sistema INDIRA (Intercambio 
De Información de los Registros 
Aduaneros). Esta información -que es 
suministrada por el país exportador-, 
permite conocer anticipadamente las 
operaciones destinadas a nuestro 
país, y por ende, ejercer los controles 
concurrentes y/o a posteriori, 
permitiendo “cerrar” el circuito de las 
operaciones. No obstante ello, están 
vigentes entre los países del MERCOSUR 
otros mecanismos para el intercambio 
de información y combate a los ilícitos 
aduaneros, que permanentemente son 
accionados, de una u otra parte, para la 
recolección de información y ejecución 
de tareas investigativas de éstos ilícitos.

El contacto y la asistencia recíproca 
son permanentes, pudiendo darse 
igualmente entre dependencias 
aduaneras, como las que 
corresponden al área Relaciones 
Internacionales propiamente, o bien, 
a las de investigación, de control 
y fiscalización, de manera oficial u 
oficiosa, aprovechando los medios 
de comunicación con que se cuentan 
hoy día y que nos permiten estar 
interconectados. Se han emitido 
numerosos reportes y alertas sobre 
operaciones sospechosas a países 
como Brasil, Argentina y Uruguay, 
donde asimismo hacen transbordo 
las cargas destinadas a Paraguay 
(importación) y, provenientes de 
nuestro país (exportación).
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Como primera medida, se ha 
establecido un nivel de participación 
e involucramiento directo en todos 
los programas y operativos de control 
regional impulsados por el bloque 
MERCOSUR, que nos ha permitido 
relacionarnos dentro de un marco de 
compromiso y confianza con dichos 
países. Se han creado a través de 
diversos acuerdos de cooperación, 
importantes comités sobre asuntos 
aduaneros entre ellos el de “Gestión de 
Riesgos Regional”, que buscan a través 
de unos objetivos estratégicos potenciar 
el intercambio de información de riesgo 
de manera precisa al menor tiempo, que 
coadyuven  a la facilitación y el control 
entre las Aduanas de frontera y las 
oficinas centrales que contempla:

• La potenciación de la herramienta 
de Consulta de Datos del 
MERCOSUR “INDIRA”, que incluye 
una ampliación en los criterios de 
búsqueda y la incorporación de 
mayores datos de comercio para 
operaciones de importación y 
exportación entre nuestros países.

• El uso de la herramienta 
CENcomm de la OMA, para 
la carga diaria de datos de 
operaciones de incautaciones a 
nivel nacional, el cual permite 
obtener información para una 
trazabilidad de las mercaderías 
con origen MERCOSUR y;

• Próximamente, la implementación 
de una nueva plataforma de 
consulta de datos de operaciones 
de riesgo, rubro de mercaderías, 
etc. que se encuentra en una etapa 
de desarrollo y que servirá como 
un complemento de consolidación 
con la herramienta INDIRA.

Todas estas acciones desarrolladas, 
forman parte del conjunto general 
para el tratamiento y mitigación de los 
ilícitos en la región.

Un verdadero adelanto en materia 
de agilización de comercio 
exterior es la novedosa norma 
OEA. ¿Puede explicarnos qué 
implica adoptar esta medida y 
que beneficios concretos le trae al 
comercio exterior de Paraguay?

 La figura del Operador Económico 
Autorizado representa una estrategia 
internacional que fomenta el 
comercio legítimo y seguro, a través 
de alianzas entre Aduanas, entre 
Aduanas y Empresas, y Aduanas con 
otros órganos gubernamentales e 
intergubernamentales. La adopción 
de la medida recomendada por el 

Marco Normativo SAFE para asegurar 
y facilitar el comercio internacional, 
complementada por el Acuerdo 
de Facilitación de Comercio (Bali 
2013) representa integrar al País a 
las mejores prácticas y estándares 
internacionales en materia de 
seguridad de la cadena logística, y 
los beneficios concretos para el país 
incluyen: el fortalecimiento en la 
seguridad de toda la cadena logística, 
la construcción de relaciones de 
confianza con las aduanas de otros 
países, facilitación del flujo comercial, 
competitividad,  entre otros. 

¿Se ha logrado consensuar con 
gremios y empresarios medidas 
que continúen buscando mejoras 
en el sistema de control?

Fueron logrados de manera 
consensuada con los gremios de 
Empresa de Remesa Expresa (courrier) 
la Transmisión Electrónica Anticipada 
(TERE) de los envíos; con las Líneas 
Aéreas la Transmisión Electrónica 
Anticipada de cargas Aéreas.

Con los gremios de los Armadores 
y del Transporte Fluvial están en 
etapa de desarrollo y socialización el 
proyecto de Transmisión  Anticipada de 
Cargas transportadas por la vía fluvial.

Con el gremio de los Despachantes de 
Aduanas existe una tarea cotidiana de 
interacción en los diversos procesos en 
desarrollo y de aplicación. 

Finalmente ¿qué se puede hacer 
para que, finalmente, como 
bloque regional se impongan 
VUCE o mecanismos tecnológicos 
que agilicen el comercio interno 
entre los países miembros?

La Dirección Nacional de Aduanas 
(DNA) dispone de la Ventanilla Única del 
Importador (VUI) con 21 instituciones 
integradas y orquestadas por la misma 
DNA, que le brinda la posibilidad 
de trazar cada operación y agilizar 
procedimientos de días, a horas.

A nivel regional, estamos integrando 
el Certificado de Origen Digital al 
proceso aduanero de importación, en 
un modelo de ALADI.

Aduanas apuesta fuertemente 
a la digitalización de los procesos 
y ésta abarca desde la información 
anticipada, los trámites previos 
al Despacho y el Despacho Digital 
propiamente dicho. La tecnología 
acorta distancias, tiempos, 
procesos y costos.  

"Como primera medida, 
se ha establecido un 
nivel de participación e 
involucramiento directo 
en todos los programas 
y operativos de control 
regional impulsados por 
el bloque MERCOSUR, 
que nos ha permitido 
relacionarnos dentro 
de un marco de 
compromiso y confianza 
con dichos países."
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¿Se puede ser un centro logístico  
siendo un país mediterráneo?

Quizás a priori, la respuesta a esta 
pregunta sea un NO rotundo, siendo 
que los problemas de competitividad 
que presenta el no contar con salida al 
mar implica, necesariamente, mayores 
gastos en materia logística y da cuenta 
de una menor competitividad en el 
aspecto logístico del país en cuestión.

Eso, desde el punto netamente 
geográfico y simplemente tomando 
en cuenta parámetros y preconceptos 
relacionados con la necesidad de 
contar con puertos marítimos propios, 
es una verdad incuestionable ¿o no es 
tan así?

El caso específico de Paraguay da 
cuenta que hay una realidad muy 
diferente a la que recién describimos 
debido a los siguientes factores:

Hidrovía: Paraguay es el país que mayor 
y mejor provecho le ha sacado a esta 
importante vía fluvial que recorre la 
mitad de Sudamérica, enviando más del 

80% de su carga por esta vía hacia el 
norte (puerto brasileños ubicados en el 
río Paraná) y hacia el sur, despachando 
su carga por medio de puertos 
argentinos y uruguayos.

Tamaño de flota: según datos de 
organismos internacionales, Paraguay 
posee la tercer mayor flota naviera 
mercante del planeta, solo superado 
por los Estados Unidos y China.  En 
números concretos confirmados por 
el Ministerio de Transporte, Paraguay 
cuenta con más de 4000 barcazas 
que surcan los ríos de la Hidrovía (o 
que se han vendido a diversos países 
del mundo) y proveen servicios 
de transporte no solo a empresas 
paraguayas sino que también firmas 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y 
otras naciones extra-región. 

Industria de los astilleros: por 
supuesto que el contar con muchas 
barcazas, da cuenta de la importancia 
de los astilleros en la economía y la 

Paraguay es el país que 
mayor y mejor provecho 
le ha sacado a esta 
importante vía fluvial 
que recorre la mitad de 
Sudamérica
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logística del país. La actividad tuvo 
un crecimiento ostensible luego de 
la publicación del 1994/2014, que 
reglamenta e incentiva el desarrollo de 
la industria naval local.

Actividad Portuaria: a lo largo de la 
Hidrovía se han creado 49 terminales, 
destacándose los puertos de 
Asunción, Caacupe-mi y Puerto Fenix. 
Los recintos han logrado responder 
a las necesidades crecientes de la 
agroindustria, la actividad minera y el 
comercio exterior del país y de países 
vecinos.

Puertos Francos: Paraguay posee 
tres puertos francos ubicados en 
Brasil (Paranaguá, Santos, Rio Grande 
do Sul), dos en Argentina (Buenos 
Aires y Rosario), dos en el Uruguay 
(Montevideo y Nueva Palmira) y dos 
en Chile (Antofagasta, Iquique), que 
le permiten estar interconectado con 
el mundo, sin depender directamente 
de las disposiciones de los países que 
otorgan este beneficio, por lo que se 
logra romper el gran citado tema de 
dependencia absoluta que avala la tesis 
primaria de este artículo.

Conectividad en la región-Paraguay 
no es sólo Hidrovía. El país cuenta con 
una red carretera que si bien necesita 

un mayor desarrollo, es funcional para 
ser sostén de la actividad productiva 
propia y ajena con rutas que unen al 
país con Argentina, Brasil, Bolivia y 
Uruguay. 
 
Además de esta interconexión, el 
país logró ser un pionero en materia 
multimodal, donde es posible unir por 
ejemplo los centros de almacenamiento 
en Paraguay con el Belgrano Cargas, 
en el norte argentino, y muy pronto, 
se estaría concretando un proyecto 
de construcción de ramal ferroviario 
que una parte del país con el Tren 
Bioceánico Central, logrando de esta 
manera salida simultánea al Atlántico 
con la Hidrovía, y al Pacífico mediante 
el citado ferrocarril que llegará al 
puerto peruano de Ilo.

Transporte aéreo: el aeropuerto Silvio 
Pettirossi es el eje del transporte de 
carga del país y concentra el mayor 
porcentaje en materia de comercio 
exterior, además de estar muy bien 
conectado tanto con los centros de 
almacenamiento con el puerto de la 
ciudad de Asunción.

Como vemos, a la pregunta de si se 
puede ser un centro logístico siendo 
un país mediterráneo, en el caso de 
Paraguay, la respuesta es sí. 

Actividad Portuaria: 
a lo largo de la 
Hidrovía se han 
creado 49 terminales, 
destacándose los 
puertos de Asunción, 
Caacupe-mi y Puerto 
Fenix.
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La inversión en transporte y logística, se ha vuelto muy 
significativa en las últimas décadas. El crecimiento económico 
provee las condiciones y exigencias para un rápido 
mejoramiento del sector, y hoy son las empresas privadas las 
que han tomado mayor dinamismo, con inversiones en flota de 
camiones, barcazas y logística portuaria, dejando al Estado el 
mantenimiento e instalación de una nueva infraestructura vial.

La empresa All Ways Cargo S.A. dentro de este marco 
económico, ha decidido invertir en equipos, apostando al 
comercio terrestre en el Mercosur, logrando conformar una 
moderna flota propia de camiones.

La flota terrestre Paraguaya si bien le falta desarrollo 
va ganando lugar dentro del mercado internacional, con 

costos muy competitivos para la importación, como para 
la exportación.

En pos del crecimiento, sería importante rever la 
reglamentación acerca de la antigüedad de los equipos, 
normas de mantenimiento, seguridad, control, capacitacion 
y la inversión en la infraestructura vial del Paraguay, lo 
cual ayudaría no solamente a una mayor competitividad 
sino a un menor desgaste de los equipos y una mejor 
relación costo/rendimiento.

Paraguay, hoy en día, resulta un mercado lleno de 
oportunidades de negocios y All Ways Cargo S.A. apuesta 
a invertir en el rubro del transporte terrestre para 
continuar creciendo. 

Invertir para construir un futuro de mayor crecimiento
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Presidente

Atolpar
Alessandro Molfesi

“Paraguay debe 
buscar exportar 
productos con 
valor agregado para 
seguir creciendo”

"Nos encontramos a menudo 
con problemas que no tienen 
soluciones claras ni establecidas por 
procedimiento. En otros casos los 
procedimientos son tan burocráticos 
o arcaicos que es más conveniente 
dar por perdida una carga antes que 
seguir las “instrucciones” provistas por 
el organismo público. "

Como representantes de los sectores más 
relevantes del comercio exterior de Paraguay 
¿Cuáles son los reclamos más comunes que 
reciben de vuestros representados?

Probablemente el reclamo más común es la informalidad 
que caracteriza la interacción con el organismo 
público. Nos encontramos a menudo con problemas 
que no tienen soluciones claras ni establecidas por 
procedimiento. En otros casos los procedimientos son 
tan burocráticos o arcaicos que es más conveniente 
dar por perdida una carga antes que seguir las 
“instrucciones” provistas por el organismo público. 

¿De qué manera una agilización de 
trámites aduaneros puede mejorar 
el comercio exterior del país?

Haciendo referencia al punto anterior encontramos que 
una mayor formalización debería verse acompañada por 
la informatización y por ende con la agilización de los 
trámites aduaneros. Varios países de la región ya trabajan 
así y Paraguay viene lento con esta gestión. Si pudiésemos 
adaptar los trámites a la realidad mundial del comercio 
actual con toda seguridad estaríamos proyectando un 
ambiente de inversión saludable y serio hacia el exterior.

ATOLPAR nuclea a las empresas más 
importantes que participan del proceso 
de comercio exterior paraguayo y es 
el punto de referencia para los agentes 
de carga del país. Su presidente, 
Alessandro Molfesi nos brindó en este 
diálogo exclusivo, su impresión acerca 
de los temas más apremiantes para el 
comercio exterior y su perspectiva para 
el futuro próximo de la actividad.
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"Realmente vemos una 
creciente demanda del 
Sector Importador en 
relación al transporte 
multimodal motivado por 
varias situaciones que 
afectan el tránsito fluvial." 

¿Qué implicaría para el 
Paraguay que el Mercosur 
logre finalmente un acuerdo 
comercial con la Unión Europea?

En este momento de recesión 
mundial los acuerdos bilaterales 
de comercio son esenciales para 
reactivar las economías que sufren 
una desaceleración. Para Paraguay 
esto implicaría un acceso más 
fácil a Europa. Tal vez motivando 
nuevas inversiones extranjeras en 
el país considerando la baja presión 
impositiva y costos laborales.

La Hidrovía ha abierto un 
sinfín de oportunidades, pero 
al mismo tiempo se han dado 
algunos conflictos con Argentina 
como el sucedido con la posible 
asesoría americana, o el dragado 
que el vecino país desea hacer 
en el río, con el cual Paraguay 
no concuerda ¿Cómo se puede 
lograr el consenso y entender que 
esta vía es un beneficio único 
que sólo podrá explotarse si se 
lo hace de manera conjunta?

La afirmación es totalmente válida 
y sus implicancias nos preocupan a 
todos. Es muy difícil dar una respuesta 
a esto puesto que siempre existen 
intereses ocultos que inhiben el 
progreso en beneficio de unos pocos. 
La solución es hacer valer y respetar el 
tratado del Mercosur y de la Hidrovía. 
Necesitamos políticos comprometidos 
con el desarrollo de la región y que 
vean al vecino país como hermano.

Hoy la carga paraguaya se 
“dirime” entre Uruguay y la 
Argentina, puesto que ambos 
países están convencidos que 
son la mejor opción para los 
exportadores paraguayos. 
En su opinión, ¿hay alguna 
opción mejor que otra?

En este momento la respuesta sería 
incompleta puesto que Argentina 
acaba de rehabilitar el tránsito de 
cargas paraguayas. Debemos analizar 
esto en unos meses cuando el flujo 
de carga se distribuya. Lo que sí 
debemos mencionar es que la apertura 
de Argentina permite de vuelta una 
“competencia sana” entre UY y AR 
por la carga paraguaya. Esto significa 
mejora de costos ya que debemos 
recordar que durante los últimos 5 años 
los costos de operar en Montevideo se 
han incrementado significativamente 
para las empresas paraguayas.

Un tema vital en el campo de la 
logística en el Paraguay, es el 
avance del concepto de transporte 
multimodal puesto que la 
Hidrovía y el transporte carretero 
se están complementando de muy 
buena manera ¿Qué acciones se 
necesitarían para poder cumplir 
con la creciente demanda del 
sector exportador paraguayo?

Realmente vemos una creciente 
demanda del Sector Importador en 
relación al transporte multimodal 
motivado por varias situaciones 
que afectan el tránsito fluvial. El 
exportador paraguayo sigue enviando 
bienes muy simples y de bajo valor 
a sus vecinos; mientras que el 
importador paraguayo ingresa bienes 
de altísimo valor y en una gama 
casi infinita. Primero deberíamos 
fortalecer el establecimiento de 
industrias de maquila, bienes de 
consumo y similares para producir 
artículos que incluyan mano de obra 
local. Con esto podríamos apoyar la 
exportación tradicional de materias 
primas al exterior. Volviendo al punto 
de la pregunta; considero que hoy día 
la demanda de exportación fluvial 
y multimodal está perfectamente 
atendida por empresas nacionales y 
extranjeras. Deberíamos como país 
promover más las exportaciones 
no-tradicionales para que nuestros 
camiones lleven producto paraguayo 
de exportación en vez de ir en lastre a 
buscar nuestra importación.

Finalmente ¿cómo visualiza 
este 2017 para la actividad? 

El 2017 tuvo un pequeño crecimiento 
que beneficio a nuestro rubro y 
apostamos porque en el 2018 se 
continúe por esta senda. 
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Presidente

Cámara de Comercio
Paraguayo - Argentina
Ricardo Fabris

Fomentando el 
comercio bilateral

"La reducción de costos se refleja en 
la agilidad y reducción de los plazos 
de operaciones en cada una de las 
etapas del servicios."

Luego de una serie de vaivenes debido 
a decisiones políticas del anterior 
gobierno argentino, la relación entre el 
Paraguay y su vecino del sur comienzan 
a normalizarse y, por ende, las 
posibilidades de negocios conjuntos se 
incrementan. El Presidente de la Cámara 
de Comercio Paraguayo-Argentina, 
Ricardo Fabris, nos explica en qué estadío 
se encuentra la relación bilateral y el 
por qué Paraguay puede ser un centro 
atractor de inversiones argentinas.

En este contexto de apertura económica que 
el nuevo gobierno argentino promulga, 
sumado a la necesidad de relanzar el Mercosur 
¿Cuáles son los segmentos de la actividad 
económica donde ve mayor potencial de 
negocios entre Paraguay y Argentina?

Paraguay y Argentina ya desarrollan entre sí una intensa 
actividad comercial desde hace mucho tiempo. En la última 
década, producto de las políticas restrictivas del gobierno 
argentino, ese intercambio comercial se vio afectado. 
Pero a su vez, esas mismas políticas generaron una fuerte 
corriente de inversiones argentinas en el exterior, sobre 
todo en los rubros de la agricultura e inmobiliario. Parte 
de esas inversiones fueron captadas por Paraguay. Las 
nuevas políticas impulsadas por el gobierno argentino 
tienden a normalizar el comercio bilateral y las inversiones 
productivas. Entiendo que los sectores que tienen más 
oportunidades son el tecnológico, servicios y las actividades 
industriales bajo el régimen de maquila.   

Desde su experiencia y teniendo en cuenta la 
necesidad de un bloque regional que conquiste 
nuevos mercados ¿Cuán posible es lograr un 
acuerdo comercial positivo con la Unión Europea?

Un acuerdo comercial con la Unión Europea constituye un 
objetivo de primer nivel para el Mercosur, pues potenciará las 
posibilidades de exportar nuestros productos a esa región, 
que posee un alto poder adquisitivo y estándares de consumo 
sofisticados. Creo que este acuerdo es perfectamente factible 
y, de hecho, se ha avanzado mucho para concretarlo. La 
crisis económica que han sufrido en los últimos años los 
países más grandes que integran el bloque ha dificultado los 
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avances, pero entiendo que apenas 
estos inconvenientes se comiencen a 
superar, las negociaciones avanzarán 
nuevamente.  

Como presidente de la Cámara de 
Comercio Paraguayo-Argentina 
¿qué medidas tomará en pos de 
impulsar aún más la relación 
comercial entre ambos países?

El primer tema que hay que abordar 
es el desconocimiento. En ese sentido, 
estamos colaborando con la Embajada 
Argentina para atender delegaciones 
comerciales que llegan desde Argentina, 
pertenecientes a distintas regiones 
y sectores económicos, que vienen 
a conocer el país. También recibimos 
invitaciones para concurrir a ferias y 
exposiciones que se realizan en distintas 
provincias argentinas, y las trasladamos 
a nuestros socios para que los 
empresarios paraguayos conozcan mejor 
la realidad económica del vecino país y 
puedan vislumbrar las oportunidades 
de negocio que existen en Argentina. 
Asimismo, estamos tratando de 
vincularnos con la Cámara de Comercio 
Argentino Paraguaya (nuestra entidad 
espejo en el vecino país) para poder 
desarrollar conjuntamente con ellos 
distintas estrategias que mejoren la 
comunicación y el intercambio comercial.  

Se habla de un posible 
acuerdo entre armadores 
fluviales paraguayos y recintos 
portuarios de la Argentina, por 
lo que la carga procedente del 
Paraguay podría exportarse 
desde Buenos Aires y/o el 
puerto de Rosario ¿Cambiaría 
positivamente la relación 
comercial entre ambos países si 
esta situación finalmente se dá?

Sin dudas. Dado que Paraguay es un 
país sin acceso al mar, el transporte 
fluvial es un factor muy importante. 
El uso de la hidrovía Paraguay-Paraná 
ha demostrado ser la modalidad más 
eficiente y económica para nuestro 
comercio exterior. En consecuencia, todo 
lo que pueda lograrse para simplificar 
trámites aduaneros, reducir los tiempos 
de permanencia de la mercadería en 
los puertos de trasbordo y reducir los 
tiempos de carga y descarga, significará 
una mejora en los costos finales de los 
productos importados.  

 En su opinión: ¿por qué el 
empresario argentino debe 
elegir al Paraguay como 
destino de sus inversiones?

Paraguay posee numerosas ventajas 
competitivas que lo hacen atractivo 
para la radicación de inversiones 
externas. Entre ellas tenemos 
una población joven y con gran 
facilidad de aprendizaje, crecientes 
niveles de educación, un sistema 
impositivo sencillo y con tasas 
razonables, abundante disponibilidad 
de energía eléctrica, facilidades 
para el movimiento de capitales y 
varios regímenes de promoción de 
las inversiones. También el factor 
logístico es fundamental, ya que 
desde el país se podría abastecer en 
forma eficiente a todo el noreste de la 
Argentina (Chaco, Formosa, norte de 
Santa Fe, Corrientes y Misiones). 

El 2017 parece ser un año 
de muchos vaivenes ya que 
los aliados comerciales del 
Paraguay en el Mercosur no 
logran reponerse de sendas crisis 
económicas ¿Cómo vislumbra 
el panorama de negocios en 
este año y qué medidas sería 
bueno adoptar en el marco 
del Mercosur para que el 
comercio regional crezca?

Este será todavía un año de 
transición. La economía argentina está 
comenzando a revertir su situación 
desfavorable y recién en 2018 se 
estabilizará y crecerá con fuerza. En 
ese contexto, serán fundamentales 
las negociaciones bilaterales para 
reducir o eliminar las diferentes 
barreras extra arancelarias que todavía 
subsisten y encarar proyectos públicos 
binacionales que faciliten la actividad 
comercial, tales como la construcción 
de puentes, el mejoramiento físico de 
las áreas aduaneras y la simplificación 
de los procesos de aprobación de 
productos. En ese marco, la actividad 
privada podrá generar nuevas y 
mayores posibilidades de intercambio 
que favorezcan a ambas naciones y a 
sus habitantes. 

"Este será todavía un 
año de transición. La 
economía argentina está 
comenzando a revertir 
su situación desfavorable 
y recién en 2018 
se estabilizará 
y crecerá con fuerza."
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Director General

Gandys
Ing. Alejandro Barquin

“2017 fue un 
año excelente 
y esperamos 
un gran 2018”

"Cada día son más las empresas que 
incorporan tecnología a sus almacenes, 
centros de distribución, etc, para así 
hacer más eficiente su trabajo."

Compromiso, experiencia y ganas 
conforman un coctel perfecto para 
brindar a sus clientes servicios de 
primer nivel. Hablamos de la firma 
Gandys, compañía que incluso con la 
feroz competencia que existe en el 
Paraguay, ha sabido fidelizar a sus 
clientes a base de calidad e innovación 
constante. Su Director General, Ing. 
Alejandro Barquin nos explica en 
exclusiva sus expectativas para el 2018.

Nos encontramos ya casi al final de 
un 2017 bastante intenso. ¿Cuál es el 
balance de este año para Gandys?.

Ha sido un año excelente con un importante crecimiento 
en relación al año anterior. Cada día son más las empresas 
que incorporan tecnología a sus almacenes, centros de 
distribución, etc, para así hacer más eficiente su trabajo. 
Nuestros Racks, asi como las maquinas Crown y EP han sido 
los productos más vendidos a nivel nacional.

Gandys ha participado de importantes ferias 
logísticas y han tenido de posibilidad de acercarse a 
nuevos y posibles clientes. ¿Cómo ve la situación de 
la logística en Paraguay en relación al año anterior?

Han venido muchas empresas extranjeras a montar 
maquilas en el país, a muchas de ellas les hemos  
sido de gran ayuda.

Por otra parte hay un gran auge en todos los sectores del país 
por crecer más sus negocios y hacer centros de distribución 
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"En este momento 
nos encontramos 
culminando nuestro 
“Centro Especializado 
de Capacitación”, para 
la formación integral de 
nuestros técnicos en el 
área de montacargas y 
apiladoras eléctricas."

en las principales ciudades del país, así 
como la apertura de nuevas sucursales 
en lugares distantes a la capital.

¿Qué implica para Gandys ser una 
de las pocas firmas que plantea 
proyectos “llave en mano”?.

Nos place el servir a nuestra sociedad 
y disfrutamos mucho nuestro trabajo, 
tenemos un grupo muy unido de 
trabajadores que lo dan todo por hacer 
quedar bien el prestigio de nuestra 
empresa, nos hemos especializado en 
equipamiento para logística y damos 
las gracias a las empresas que han 
confiado en nosotros.

Finalmente y pensando en que 
la competencia va creciendo 
cada año ¿cuáles son las 
perspectivas para 2018?

En este momento nos encontramos 
culminando nuestro “Centro 
Especializado de Capacitación”, para la 
formación integral de nuestros técnicos 
en el área de montacargas y apiladoras 
eléctricas. Para ello hemos recopilado 
información de nuestros colegas en 
Alemania, México, USA y Guatemala.

El manejo de Stock automatizado para 
nuestros repuestos es otra de las áreas 
que estrenaremos en enero del 2018.  
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Breves Empresariales - TodoLOGÍSTICA NEWS : Perú

Confirmado  
el Tratado Integral y Progresista

COMEX

PUERTOS

Las insuperables 
ventajas de las 
hidrovías

Desde hace un tiempo se viene 
hablando acerca de la concreción o no 
del Tratado TransPacífico, más aún con 
la salida de Estados Unidos quien fuera 
uno de sus principales promotores.

Las hidrovías ganan terreno en 
Sudamérica debido a los menores 
costos de transporte y a la posibilidad 
de conectar regiones hasta entonces 
sin posibilidad de interconectarse con 
otros sectores de un país.

Sin dudas que la zona del Amazonas 
es una región de menor desarrollo 

Ahora, hay un horizonte más claro 
luego de mucha discusión puesto que 
según el titular del Mincetur, Eduardo 
Ferreyros, el 23 de Enero se confirmó 
el acuerdo con Australia, Brunéi, 

Canadá, Chile, Japón, México, Malasia, 
Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

Esto constituye una excelente noticia 
porque para el ministro, consolidará 
la presencia del Perú en el mundo; 
en particular, en la región del Asia 
Pacífico.

El tratado si bien se basa en el 
antiguo TPP, lleva un nuevo nombre 
(Tratado Integral y Progresista para 
la Asociación Transpacífica o CPTPP 
por sus siglas en inglés) y establece 
cambios luego de la salida de Estados 
Unidos, y permitirá que Perú pasará 
a tener Acuerdo Comercial que antes 
no tenía con Nueva Zelanda, Brunéi, 
Vietnam y Malasia.

Para Ferreyros solo están faltando 
cuestiones menores que estarán 
coordinandose en los próximos meses 
para finalmente la firma del nuevo 
tratado, el cual se rubricaría en marzo 
de este año. 

en materia de infraestructura, por 
ello desde el gobierno de Perú se 
está trabajando en un proyecto que 
mejore la conectividad entre los 
Departamentos de El Callao y Lima 
ubicados en la costa, con los serranos 
de Junín, Pasco y Huánuco, y el 
selvático Ucayali, todos ubicados de la 
zona central del país; posibilitando la 
vinculación través de los ríos Ucayali – 
Marañon – Amazonas con importantes 
ciudades-puerto de Perú, Colombia y 
Brasil.

Esta ambiciosa iniciativa ya ha iniciado 
obras en algunos sectores, y se 
espera que esté lista en 2020 cuando 
los 9 proyectos que la componen se 
terminen.

Los proyectos en cuestión son 4 
obras viales (carretera Central Lima 
– Ricardo Palma, Carretera Ricardo 
Palma – Desvío Cerro de Pasco / La 
Oroya – Huancayo, Carretera Desvío 
Cerro de Pasco – Tingo María y 
Carretera Tingo María – Pucallpa), una 
mejora en la Hidrovía del río Ucayali 

y los 4 restantes, apuntan a tareas de 
modernización portuaria en Callao y en 
Puerto de Pucalipa.

El Eje Multimodal Amazonas Centro, 
es otro proyecto mejorando la 
conectividad del Eje El Callao – 
Lima – Pucallpa se ha optimizado 
enormemente el transporte de 
carga desde el centro industrial de 
Lima hacia el puerto de Pucallpa, 
principal punto de intercambio de 
productos con las regiones de la 
Amazonía, y permitirá consolidar la 
complementariedad económica de 
ciudades y centros de producción de 
la sierra y selva con la capital y la 
zona costera, asiento de los principales 
núcleos urbanos e industriales del 
país, así como también facilitará el 
acceso a los mercados internacionales 
de su región central con producciones 
de exportación de arroz, café, cacao, 
plátanos, maíz, minerales, palma 
aceitera, productos forestales, con 
destino países de Sudamérica, EE. UU. 
o mercados de Asia. 
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OPERADOR LOGÍSTICO

AFE
OPERADOR LOGÍSTICO

DINET
SOLUCIONES DE ALMACENAJE

ABBA

SOLUCIONES LOGÍSTICAS

NEPTUNIA
NVOCC

UNIEX SHIPPING
SOLUCIONES PARA ALMACENAJE

METALICAS

Somos un Operador Logístico atento a 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes más exigentes a nivel local, 
nacional e internacional.
Contamos con más de 14 años de 
trayectoria en el mercado con un firme 
soporte y profesionales altamente 
calificados, el cual nos permite ofrecer 
un servicio seguro, a tiempo y sin 
problemas.
Nuestro compromiso es brindar un 
servicio integral a nuestros clientes 
más exigentes del mercado nacional e 
internacional, ofreciendo soluciones y 
cumpliendo sus expectativas con total 
profesionalismo.

Especialistas en brindar soluciones 
integrales de Sistema de Almacenaje 
a los diversos sectores de la industria, 
brindando productos de calidad, el 
mejor costo por posición y cumplimiento 
de entrega.
Contamos además con una alianza 
estratégica con la empresa EYC 
METALIKAS SAC en quienes 
depositamos nuestra confianza 
en proyectos de gran envergadura 
y en quienes hemos encontrado 
profesionalismo y solidez.
Juntos conformamos un equipo de 
especialistas en el campo de Estructura 
Metálicas y demás servicios, con 
proyectos que superan las expectativas 
de nuestros clientes, obteniendo así el 
reconocimiento de aquellas empresas 
con quienes trabajamos.

En ABBA S.A.C. contamos con más de 
20 años de experiencia dedicada a la 
fabricación y comercialización de sistemas 
de almacenaje, lo cual nos ha llevado a 
evolucionar hacia nuestro perfil actual: una 
compañía sólida, moderna, competitiva y 
con los más altos estándares de calidad en 
los productos y servicios que ofrecemos. En 
suma, brindamos soluciones integrales de 
almacenaje dirigidas a entidades públicas 
y privadas en los diferentes sectores 
económicos nacionales e internacionales.
Nuestro equipo de trabajo, apoyado por 
modernos procesos y sistemas tecnológicos, 
está plenamente orientado a satisfacer 
las necesidades de almacenamiento de 
nuestros clientes. Respetamos las normas y 
especificaciones técnicas que nos permiten 
desarrollar productos de calidad y que 
funcionen bajo las más duras condiciones 
de uso.

Tenemos más de 30 años de experiencia 
apoyando al comercio exterior y la 
industria nacional. Brindamos soluciones 
logísticas integradas que generan valor a 
las operaciones de nuestros clientes sobre 
la base de un sólido grupo que desarrolla 
infraestructura en el Perú.
Estamos presentes en los principales 
puertos marítimos y fluviales del país: 
Callao, Paita, Arequipa, Pucallpa y Trujillo.
Nos caracterizamos por nuestro 
profesionalismo, confiabilidad, flexibilidad 
y personalización de nuestra atención. 
Empleamos alta tecnología en el manejo de 
la información, la seguridad y el manipuleo 
de los productos de nuestros clientes.

DINET es un Operador Logístico 
perteneciente al Grupo Sandoval. 
Cuenta con más de 25 años de 
trayectoria y con un reconocido 
prestigio en el mercado nacional 
brindando servicios de tercerización 
de operaciones logísticas a lo largo de 
los diferentes procesos de la cadena 
de abastecimiento; desarrollando y 
ofreciendo las mejores soluciones 
logísticas personalizadas a las 
operaciones de sus clientes.
El éxito de DINET se basa en su 
personal, equipo humano altamente 
calificado con experiencia, 
comprometido y con una gran actitud de 
servicio hacia sus clientes, capacidad de 
adaptar los procesos a las necesidades 
particulares de cada operación y 
soportados por un sistema tecnológico 
de primer nivel. 

UNIEX SHIPPING PERU, es un 
consolidador de carga, con màs de 
una década en el competitivo mercado 
de Comercio Exterior y atendiendo en 
diferentes partes del mundo gracias 
a los acuerdos que la empresa tiene 
con diferentes agentes N.V.O.C.C., de 
renombre que se encuentran alrededor 
del mundo, dándoles la calidad y 
flexibilidad del servicio, como también 
la experiencia y el alto conocimiento de 
sus colaboradores; Lo que les permite 
ser una alternativa NEUTRAL, para el 
transporte de su carga desde y hacia 
cualquier ORIGEN/DESTINO del mundo.
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En el marco de la 22ª Expo Gestión de GS1, ¿con qué 
perspectivas participó  la empresa de este evento?

El objetivo es estar presente en el principal evento logístico 
de Perú, organizado por GS1, lo que de alguna manera, es 
estar presente para los clientes y potenciales clientes.

Diría que es fundamental la presencia de la compañía, de la 
marca, ya que logramos atender algunas inquietudes de los 
clientes que se acercan al stand.

YOBEL es una marca consolidada en Perú con 
una trayectoria de muchos años. ¿Qué destacadas 
soluciones integrales presenta YOBEL a sus clientes? 

Somos especialistas en servicios de outsourcing en toda 
la cadena de suministro. Esto incluye desde las compras, 
la manufactura en la fábrica y la logística, ya que estamos 
siempre en el lado de operaciones.

Operamos en materia de retail para diversos segmentos 
industriales, aunque aún hay sectores que no hemos podido 
ingresar como por ejemplo la agroindustria.

Entonces; hay todavía de industrias en las cuales no estamos, 
como la agroindustria, como la refrigerada, como la minera. 

Hay un nuevo concepto que se está barajando en 
el sector de retail, que es la idea de Omnicanal.

Sí, en realidad los clientes nuestros reparten productos en 
todos los tipos de canales, especialmente con la llegada del 
e-commerce, por lo que esta medida más que multimodal es 
omnicanal, lo que implica reparto a muchos canales de venta, 
inclusive directamente al consumidor. 

Una de las falencias que muchos 
empresarios han identificado en el Perú 
es respecto a la infraestructura vial. 
¿Cómo lo perciben desde YOBEL? 

La infraestructura vial es sumamente importante para 
reducir los costos logísticos del país. Entonces, en 
la medida en que existan cada vez más zonas viales 
pavimentadas se logra generar mayor ahorro en tiempo, 

Somos especialistas 
en servicios de 
outsourcing en 
toda la cadena de 
suministro.

"Somos especialistas en servicios de 
outsourcing en toda la cadena de 
suministro. Esto incluye desde las 
compras, la manufactura en la fábrica y 
la logística, ya que estamos siempre en 
el lado de operaciones."

Gerente General 

Yobel Supply Chain 
Management
Francisco D’Angelo
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en desgaste de camiones, en desgaste 
de pilotos, y se mejora  la calidad 
logística del país. 

La nueva tendencia es operadores 
logísticos y grandes almacenes 
se han establecido en las 
afueras de Lima.  ¿Implica 
esto un declive del Callao o un 
complemento para el Callao? 

En realidad, las operaciones 
logísticas de almacenamiento están 
cerca del puerto o el aeropuerto, 
en la medida en que el terreno 
sea barato, ya que cuando dicho 
emplazamiento sube de precio, las 
operaciones logísticas van migrando 
hacia las afueras de la ciudad.

En la medida que la economía crece en 
Perú los terrenos van valiendo más y 
eso hace que te boten las operaciones, 
tanto de manufacturas como de 
logística, hacia las afueras de la ciudad.

Entonces; los polos inmediatos son 
obviamente Villa El Salvador, Lurín, 
inclusive hasta Chilca, eso es por el 
sur. Por el norte; Ventanilla e inclusive 
en el este Huachipa. 

Se trata de una tendencia natural que 
se da no solamente en Perú, sino en los 
nueve países donde nuestra empresa 
opera, incluso nosotros operamos 
siempre lejos de la ciudad. 

No es que los terrenos frente al puerto 
estén perdiendo ventaja, sino que se 
está volviendo más caro. 

Entonces; cuesta más caro operar ahí, 
entonces no paga la operación. 

Un tema impostergable en la 
actualidad es de la actividad 
logística sustentable. ¿Cuál es 
la filosofía que está aplicando 
YOBEL en su accionar, 
para que sus operaciones 
sean eco amigables?

Primero; a nivel de consumo de 
energía, nuestros almacenes y 
nuestras fábricas trabaja con 
iluminación led. En el caso de la 
fábrica también estamos con plantas 
de tratamiento de aguas residuales, 
para no contaminar el desagüe.

El siguiente paso que creo que 
tenemos que dar es hacia el 
transporte y nuestro reto será 
cómo usar menos petróleo y menos 
transporte para mover las mercancías, 
para tratar de contaminar menos. 

“TodoLogística” es una empresa 
internacional, que difunde marcas 
y mensajes corporativos en una 
comunidad compuesta de 15 
países; España, Estados Unidos 
y 13 países de Latinoamérica.

El próximo año damos el gran 
salto y estaremos incursionando 
en el mercado asiático, por lo que 
la cantidad empresarios de la 
logística y el Comercio Exterior 
seguirá creciendo. ¿Cuál es su 
mensaje para todos ellos? 

Creo que mi consejo es que sigamos 
buscando oportunidades de mejora en 
las operaciones. y estar atentos a los 
cambios digitales que se vienen.

La única manera de mejorar en 
el aspecto logístico es tener una 
incansable búsqueda de excelencia 
operacional. 

Todos los años hay retos. Los mismos 
clientes tienen mucha presión a 
reducir costos.

Entonces; no esperemos a que los 
clientes nos pidan reducir costos, 
sino que busquemos constantemente 
cómo mejorar costos y no cargar a 
nuestros clientes con dichos gastos, 
para que efectivamente los clientes 
sigan vendiendo y sigan usando 
nuestros servicios. 
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Hubo un fuerte 
crecimiento en  
estos últimos diez 
años en Perú

"Considero que hubo un fuerte 
crecimiento en estos últimos diez años 
en Perú, ya que en base al crecimiento y 
en base al crecimiento portuario, hemos 
pasado de 40 millones de toneladas que 
movíamos en 2004, a 97 millones  
en 2017."

Presidente

Autoridad Portuaria 
Nacional de Perú
Edgar Patiño

¿Cómo ve la actualidad del Perú?

Creo que tanto la demanda como la oferta están 
funcionando y hay una predisposición en Perú de 
crecimiento muy fuerte. 

Creo que el mundo, en este año y en el año pasado, está 
dando un crecimiento distinto, distinto a lo sucedido 
en la década anterior, lo que está llevando a todas las 
economías a crecer al 3%, algo que sucede en Perú, 
debido a la clara política del Estado.

Si la política está bien definida y que todos los actores 
tengan claro su rol. el crecimiento será sostenido.

Considero que hubo un fuerte crecimiento en estos 
últimos diez años en Perú, ya que en base al crecimiento 
y en base al crecimiento portuario, hemos pasado de 
40 millones de toneladas que movíamos en 2004, a 97 
millones en 2017.

Son muy buenos números, sin lugar a dudas. 

Sí, porque es de todo. No es solamente una carga de 
minerales, una carga a granel, granel limpio, minerales, 
contenedores, carga fraccionada, carga de proyectos.

Hay una serie de proyectos que se están dando en 
Perú debido a dos sectores que son importantes para 
nosotros.  Uno es el sector minero y el sector agro 
exportación, el cual no tiene límites de crecimiento pero 
sus perspectivas son muy buenas.

Si bien el Puerto Del Callao es una vía de 
salida muy importante para la carga de 
diversos sectores, Perú necesita alternativas. 
¿Está de acuerdo con esta afirmación?

Eso es así, claramente. Perú hoy en día tiene el Puerto 
de Paita concesionado el de Callao también, los dos 
Terminales en Pisco.
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Considero que ya no es necesario 
que los buques vengan a Lima o al 
Callao, sino que ya se quedan en 
Paita o en Pisco.

¿Cúal es la situación del 
Puerto Mataraní?

PATIÑO:El Puerto de Matarani es 
un puerto multi-propósito, y en 
este último año se ha generado 
la construcción de un Terminal de 
Minerales, la cual está sacando los 
minerales de Las Bambas, que es 
un gran proyecto en Perú, de casi 
10.000 millones de dólares.

Prácticamente el proyecto que se 
dé de minerales, el proyecto de gas, 
el proyecto de cemento o lo que se 
haga, el Terminal es un partecita. 

¿Cúal es la proyección en otros 
recintos en territorio peruano? 

Por ejemplo el puerto de Salaverry 
está listo ya y salió a concurso a 
través de una iniciativa privada. 

Los siguientes terminales que van a 
ir en ese sentido con eso serían el de 
Chimbote, Eten y San Juan de Marcona. 
Eten en Chiclayo, en Lambayeque, ya 
que tienen todos un alto potencial.

Es imposible dejar de reconocer que 
debido a su alta influencia, El Callao 
será siempre la primera opción para las 
empresas, pero estoy seguro que  Perú 
debe tener cinco o siete grandes ciudades 
y cada ciudad ha de tener su Terminal. 

Las navieras; ¿Han visto positiva 
esta proliferación de puertos? 

Por supuesto. No hay que olvidarse que 
las navieras van donde esté la carga. 

Es decir; la línea naviera es un conjunto 
de dos cosas, que quede claro.   

Es distinto venir a un sitio donde mi 
flete es menor que ir a otro. Es decir; 
me voy a Callao porque mi flete es 
mucho menor. Pero ¿de quién es el 
flete menor? Del dueño de la carga. 

Si el dueño de la carga, para él su 
costo logístico le es más barato en 
Callao porque el buque que viene, 
en lugar de ser 100 contenedores 
vienen 2.000, entonces sus costos 
disminuyen tremendamente. 

Pero si mañana en la región de Matarani 
se genera una carga que el propio buque 
venga, va a venir. En definitiva, los que  
limitamos somos nosotros mismos; los 
generadores de carga. 

Usted fue uno de los máximos 
responsables del proyecto de la 
Hidrovía Amazónica ¿en qué 
estado se encuentra esa iniciativa?  

Efectivamente, fui Jefe de Proyecto 
de la Hidrovía y soy un convencido 
que los proyectos tienen su tiempo 
de maduración.

Cuando estuve de Jefe de Proyecto 
la parte técnica estaba prácticamente 
casi cerrada, pero faltaba la parte 
social, que era la consulta previa, la 
cual tuvo que darse y fue exitosa.

Entonces; la Hidrovía ya está. 
El Puerto Yurimaguas ya está 
concesionado y estamos trabajando 
en el Puerto de Pucallpa, ya con 
expediente técnico y el próximo año 
se empezarían las obras.

También estamos haciendo los 
estudios para Santa Rosa, Iquitos y 
Saramiriza, por lo que contariamos 
con 5 grandes Terminales en la selva. 

Estimo que en un máximo de dos años 
se estarán viendo cómo son los niveles 
y dónde están los malos pasos y 
finalmente en 3 años estará lista. 

Es imposible dejar de 
reconocer que debido a su 
alta influencia, El Callao 
será siempre la primera 
opción para las empresas, 
pero estoy seguro que  
Perú debe tener cinco o 
siete grandes ciudades y 
cada ciudad ha de tener su 
Terminal. 
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Sabiendo que la integración logística es la mejor 
respuesta a la pronta llegada de nuevas inversiones, el 
gobierno de Uruguay planifica una mejor conexión entre 
los recintos portuarios y las zonas de producción gracias 
al ferrocarril.

Desde el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, 
anunciaron la puesta en marcha de un estudio técnico que 
definirá cómo el país se integrará en materia ferroviaria 
con sus vecinos de Sudamérica y como es posible 
optimizar el funcionamiento del tren de carga en el país.

Se trata de un análisis político-estratégico y económico 
sobre la mejor forma de avanzar hacia una mayor 
participación del ferrocarril en el sistema de transporte 
de carga, teniendo en cuenta que este medio de 
transporte permite reducción de costos logísticos además 
de menor impacto en el medio ambiente.

Cabe recordar que todo se inició en 2011 con la creación 
del Grupo de Trabajo sobre integración Ferroviaria 
que tiene como misión fomentar la integralidad y la 
complementariedad de las políticas y proyectos del sector 
ferroviario que impulsen el desarrollo económico y social.

Con la pronta puesta en marcha del Ramal Ferrocarril 
Central para dinamizar el funcionamiento de la planta de 
celulosa que pronto iniciará sus tareas en Uruguay, se da 
el primer paso para la reactivación del tren, combinando 
este proyecto con otras iniciativas regionales, en pos de 
mayor intergración, por ejemplo con el Tren Biocéanico 
Central o los ramales que parten desde Argentina hacia 
Chile y viceversa. 

El puerto de la capital uruguaya superó los 940.000 TEUs, 
un verdadero récord que incrementa en un 7,6%  la carga 
movilizada en 2016, unos 873.341 toneladas.

Desde la Administración Nacional de Puertos del Uruguay 
- ANP, se mostraron muy contentos con los resultados 
obtenidos e indicaron que en el 2018 van por más. Ya 
que se habla de la adquisición de nuevas grúas, se está 
a la expectativa tanto del proyecto pesquero en Capurro 
como del complejo portuario en Punta Sayago, lo que 
dará mayor fluidez al puerto montevideano.

En la comparación en toneladas, el desempeño también 
fue positivo, ya que durante 2017 se manejan unos 14,7 
millones de toneladas, con un incremento de 15,7% en 
relación al año anterior cuando habían sido 12,7 millones 
de toneladas. 

TodoLOGÍSTICA NEWS: Uruguay

El avance del tren de carga es vital

ANP bate récords

TRANSPORTE

TRANSPORTE

TodoLOGÍSTICA NEWS : Uruguay
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AGENCIAS MARÍTIMAS

NOBLEZA NAVIERA
RECURSOS HUMANOS

ACCIONA
INSTITUCIONES REFERENTES

ADAU

OPERADOR PORTUARIO

UTILAJE
DEPÓSITOS

TAMP
DESPACHANTES

PUJOL Y CASTRO

Nobleza es una empresa dedicada 
a la carga y descarga de buques, al 
transporte marítimo y terrestre y al 
almacenaje de grandes volúmenes de 
mercaderías, especialmente granel.
Cuenta para ello con tres grandes 
divisiones:
Nobleza Naviera operador portuario 
Montevideo – Nueva Palmira – Fray 
Bentos – Juan Lacaze.
Nobleza Naviera armador a través de 
Nobleza Armadora S.A.
Nobleza Naviera Depósitos a través 
de Myrin S.A. en Montevideo – Nueva 
Palmira – Paysandú – Durazno.

Pujol y Castro Ltda. es una empresa 
uruguaya, fundada en el año 1937 
por José María Pujol, teniendo una 
trayectoria y dedicación de más de 60 
años al comercio exterior. Nuestras 
oficinas estan ubicadas en la Ciudad 
Vieja, centro de la actividad financiera y 
comercial de la ciudad de Montevideo.

La Asociación de Despachantes de 
Aduana del Uruguay inició sus actividades 
en 1935. ADAU brinda asesoramiento, 
información y colaboración permanente a 
los profesionales despachantes de aduana 
en actividad en Uruguay.

Un operador portuario y logístico de 
vanguardia
Somos una empresa uruguaya de amplia y 
sólida trayectoria en el mercado, que desde 
hace más de 20 años brinda soluciones 
innovadoras y especializadas en la actividad 
portuaria y logística.

La especialización en reclutamiento y 
selección de personal fijo y eventual, 
permite lograr la combinación perfecta 
entre las necesidades específicas 
del cliente y las competencias de los 
trabajadores. Mediante este servicio 
se logra flexibilizar la estructura del 
personal, favoreciendo la reducción de 
costos y optimización de los recursos 
en el encuadre de la normativa laboral 
vigente

Nuestra empresa es referente en el 
mercado
en cuanto a la calidad del servicio que 
ofrecemos.
Brindamos a nuestros clientes 
Soluciones Integrales de Logística
destacando a este servicio como 
confiable, seguro y dinámico.
TAMP se ha desarrollado a través de la 
integración
de un conjunto de servicios ofrecidos 
que son esenciales
para la Industria y el Comercio.

Breves Empresariales - TodoLOGÍSTICA NEWS : Uruguay
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Podrían generarse graves problemas que 
atenten contra la tarea de los puertos 
en Uruguay si no se resuelve rápido la 
situación de los jornales obligatorios que 
exige una nueva normativa. 

Se trata del conflicto debido al artículo 
de la última ley de Rendición de 
Cuentas que fijó como obligatorio el 
pago de 13 jornales mínimos para 
los trabajadores zafrales del puerto, 
pero aún así, se creó un ámbito de 

Montevideo ha visto crecer durante 
el pasado año, las operaciones de 
exportación de madera de pino 
uruguaya. 

Durante el año 2017, un millón de 
toneladas de madera se ha exportado 
a China. 

intercambio con la Dirección Nacional 
de Trabajo hasta el próximo 30 de abril.

El Centro de Navegación del Uruguay 
- Cennave, se opone a que el cambio 
de normativa obligue a renegociar 
convenios laborales que ya están 
vigentes con sus trabajadores porque 
implicaría una especie de "Consejos de 
Salarios paralelos".

Alejandro González, presidente del 
Cennave explicó que hubo ya dos 
instancias en la Dirección de Trabajo 
sin ningún tipo de avances, comentó 
que si se avanza con la idea de los 13 
jornales obligatorios, se atenta con 
la categoría de puerto libre, además 
de elevar sensiblemente los costos 
no solo para los agentes que trabajan 
directamente en el puerto, sino para 
exportadores e importadores. 

Las expectativas son de continuar a un 
ritmo creciente. 

Dos operadores portuarios en el 
puerto de Montevideo se especializan 
en este tipo de operativa: UTILAJE y 
TAMIBEL.

Más información:  
www.guialogistica.info

TodoLOGÍSTICA NEWS: UruguayTodoLOGÍSTICA NEWS : Uruguay

Cennave decreta "estado de alerta" por falta de acuerdo  
en un artículo de la ley de Rendición de Cuentas

Madera uruguaya viajando en primera clase

COMERCIO EXTERIOR

TRANSPORTE MARÍTIMO

Breves Empresariales - TodoLOGÍSTICA NEWS : Uruguay
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El martes 30 de enero, el Instituto 
Nacional de Logística - INALOG, recibió 
con mucha gratitud, a través del Sr. 
Ministro de Transporte y Obras Públicas, 
las llaves de sus nuevas oficinas. 

En la página web del INALOG 
( inalog.org.uy ) se encuentra 
disponible la Memoria Anual 2017, 
que documenta las iniciativas 
de divulgación y articulación, 
llevadas adelante por el instituto 
durante el pasado año 2017. Una 
memoria rica en imágenes, que 
permitirán al lector, revivir los 
acontecimientos realizados.

Asistieron al evento numerosos 
representantes y autoridades del 
sector.

TodoLOGÍSTICA NEWS: UruguayTodoLOGÍSTICA NEWS : Uruguay

Nuevas oficinas de INALOG

INALOG 
Memoria Anual 2017

Breves Empresariales - TodoLOGÍSTICA NEWS : Uruguay
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Presidente

Instituto Nacional de
Logística de Uruguay 
INALOG
Ana Rey

2018 será 
un año excelente 
para el sector

"Muchas veces cuesta darse cuenta 
de que ya no competimos contra la 
empresa que está instalada en la 
misma ciudad o mismo país sino que 
competimos contra el mundo."

Finalizando el 2017 el Uruguay 
Logístico se consolida impulsado por 
las inversiones en infraestructura del 
sector público a través del Ministerio de 
Transporte y un crecimiento sostenido 
de los tráficos locales y regionales. 

¿Por qué Brasil en sus actividades 
de promoción internacional? 

Desde el punto de vista logístico la conectividad a Brasil 
por carretera desde las plataformas, permite abastecer 
dicho mercado en la zona sur hasta San Pablo con costos 
competitivos en función de los tiempos de la cadena 
logística hacia dicho mercado.

El premio otorgado a nivel internacional a empresas que 
operan en Uruguay reconociendo la eficiencia de la ruta vial, es 
una herramienta de promoción para captar nuevos clientes.

Las zonas francas y el Puerto Libre, se complementan 
con la oferta de Parque industriales donde las empresas 
brasileras pueden producir aquí, complementar producción 
y atender a mercados como México en que Uruguay tiene 
acuerdos de libre comercio y Paraguay - Bolivia con salida 
regular desde Montevideo hacia la Hidrovía. 

En esta línea de desarrollo estratégico vamos a estar 
participando por primera vez con un stand de Uruguay 
Logístico en Intermodal que permitirá presentar una oferta 
integral de servicio basado en la eficiencia y calidad de los 
diferentes modos de transporte. 

El transporte terrestre uruguayo debe encontrar un 
crecimiento hacia la costa oceánica de Brasil y el ferrocarril 
a través de Rivera extenderá la zona de influencia del 
Puerto de Montevideo. 

¿Cómo ve Paraguay y el cabotaje por la Hidrovía? 

La región conformada por Paraguay y Argentina asociada 
a la Hidrovía presenta tasas de crecimiento positivas del 
PBI hacia el 2018. 
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El transporte terrestre 
uruguayo debe encontrar 
un crecimiento hacia la 
costa oceánica de Brasil 
y el ferrocarril a través de 
Rivera extenderá la zona 
de influencia del Puerto de 
Montevideo. 
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En Paraguay sigue creciendo el consumo 
interno y la construcción por lo que 
el flujo de importaciones continuará, 
representando una oferta significativa 
para el sector uruguayo.

Si a ello le sumamos el crecimiento 
de las importaciones de Argentina, 
las fuertes inversiones de más de 40 
proyectos de PPP, encontramos 
que hay un nicho de negocio 
interesante para los armadores 
fluviales regionales.

Las experiencias de cabotaje ha 
sido positivas en lo que refiere a 
los aspectos de control documental 
y requieren seguir adecuando los 
aspectos operativos para atender la 
fuerte demanda.

Es importante la complementación de 
los puertos argentinos con Montevideo, 
generando una red de distribución en 
el territorio del Río de la Plata. 

¿Es necesaria la coordinación 
Logística con las Intendencias? 

Las infraestructuras de plataformas  
logísticas se han desarrollado 
en Montevideo y Canelones 
constituyendo un eje de empresas 
que brindan valor agregado a la 
mercadería nacional e internacional.

En el caso particular de Canelones 
se han desarrollado estrategias de 
marketing conjunto hacia el 2018, 
considerando el importante número de 
emprendimientos de primer nivel que 
pueden ofrecer acceso inmediato a sus 
instalaciones en este Departamento.

La consolidación de empresas del sector 
farmacéutico es un nicho de mercado 
que continúa con oportunidades de 
crecimiento y se trabaja para identificar 
empresas extranjeras que se localicen 
en nuestro territorio.

A tales efectos siguen vigentes los 
incentivos al inversor con mano de 
obra calificada, y debemos cuidar y 
monitorear la eficiencia de la distribución.

En el caso particular de la Intendencia 
de Montevideo promovemos con sus 
especialistas la mejora de la última 
milla de la distribución urbana. 

¿Cómo ve la capacitación 
en el 2018 y qué acciones 
cumplieron en 2017? 

En el año 2017 nos concentramos en 
promover la excelencia académica con 
la participación de expertos alemanes y 
buscar alianzas con el sistema educativo 
universitario del Uruguay con el fin de 
promover una maestría en logística que 
sea referente en América Latina.
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A nivel educativo continuamos el 
apoyo a docentes de UTU y UTEC 
donde acordamos un programa 
de formación de formadores, con 
el fin que los centros docentes 
fundamentalmente de Durazno, 
Fray Bentos y Rivera cuenten en sus 
carreras de logística con materiales e 
información adecuada y oficial.

Hacia el 2018 pensamos que hay 
un rol que se dar a conocer a los 
trabajadores los elementos que 
hacen al crecimiento de un sector, 
que demanda esencialmente mano 
de obra prestadora de servicios pero 
orientadora de calidad y promotora de 
la excelencia.

Queremos promover una cultura 
logística, donde los servicios son de 
excelencia, compatibles con el medio 
ambiente, se prestan con herramientas 
informática de última generación e 
incorporar la robótica como mejora de 
servicios de embalaje, picking, etc. 

¿Cómo visualiza el año 2018?

Estimo que va a ser un año excelente 
en el sector, con mucho trabajo para 
consolidar las metas alcanzadas y 
continuar la senda de crecimiento.

Los números primarios del modo 
marítimo confirman crecimientos 

superiores al 6 % y se incorporarán 
nuevas infraestructuras impulsoras 
del cabotaje.

El aeropuerto suma a su vocación de 
transporte aérea un desarrollo de sus 
áreas de servicios a la mercadería y 
apunta a la combinación multimodal y 
distribución regional.

Un año de obras, de mejoras de la red, 
de incorporación de tecnologías que 
mejorarán la performance del sector y 
un año de mucho trabajo para INALOG 
impulsando la mejora de los sistemas 
de información como herramienta de 
planificación pública y gestión privada.

En lo personal creo que desde hace ya 
más de 20 años Uruguay se destacó 
por la capacidad y creatividad de 
los empresarios del sector para 
impulsar un negocio líder en América 
Latina y que muchas empresas 
se  externalizaron con oficinas en 
Argentina, Paraguay, Brasil y mercados 
distantes como México y Panamá.

Hoy se aprecia en el sector un fuerte 
componente de inversión, requisito 
exigido por los grandes clientes globales.

Si hay algo que distingue al INALOG 
es que es impulsor de Innovación, 
Capacitación, Inversión y Tecnología 
con participación público - privada. 
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Director Gerente

GLOBAL CARGO  
LOGISTICS

Sergio Alpuy Dutra

El que no  
arriesga no gana

Global Cargo Logistics, es una empresa uruguaya, que 
ha cumplido  20 años de vida, brindando servicios 
logísticos y de transporte internacional de carga , 
cuyo objetivo ha sido siempre brindar servicios de la 
más alta calidad a la hora de unir al MERCOSUR con el 
resto del mundo. Dialogamos con Sergio Alpuy Dutra , 
su fundador y Managing Director.

¿Qué nos puedes compartir 
sobre tu estrategia?

Cuando el sector pasa por momentos 
difíciles, muchos colegas se 
repliegan, pero Global Cargo Logistics 
tiene una estrategia anticíclica. 
Apostando a crecer e invertir, con 
la finalidad de estar más cerca de 
sus clientes y atender mejor sus 
necesidades. No solo en marketing, 
imagen corporativa y capacitación 
permanente de nuestro personal. 
También en infraestructura, 
instalaciones, tecnología y 
equipamiento móvil. Desde la 
apertura de nuevas oficinas en Zona 
Franca Parque de las Ciencias. A la 
incorporación a la flota, de nuevas 
camionetas equipadas con tecnología 
de punta. Unidades con interfaces 
computarizadas y termógrafos  que 
aseguran el perfecto control de la 
cadena de frío, en todo momento, de 
la mercadería de nuestros clientes. 

Nuestros funcionarios manejan 
todo tipo de mercaderías, desde 
carga perecedera, pharma, 
insumos médicos, carga peligrosa, 
sobredimensionada pasando por 
artículos electrónicos de alta 
precisión, madera, perfilería de 
aluminio  y  AOG entre otras.

Sin embargo, para nosotros, como 
equipo responsable, el objetivo ha 
sido siempre brindarle a nuestros 
clientes y agentes en todo el mundo 
algo que no se puede comprar ni 
vender : LA CONFIANZA.

¿Por qué oficinas en Zona 
Franca Parque de las Ciencias?

En nuestro negocio, la cercanía 
al puerto y al aeropuerto es 
fundamental para prestar un buen 

servicio. La instalación en ZFPC, nos 
deja a 10 minutos del Aeropuerto 
y complementa perfectamente el 
servicio de nuestras oficinas en 
Ciudad Vieja, a 5 minutos del Puerto. 
La decisión de ZFPC en particular se 
debió a que tenemos varios clientes 
de Pharma allí, siendo el único 
forwarder en ella.

¿ Coméntanos sobre la 
Certificación OEC obtenida?

Con la finalidad de mantener la 
cadena de seguridad de la carga, nos 
hemos certificado como Operador 
Económico Autorizado. A la fecha, en 
Uruguay, hay sólo cinco Agentes de 
Carga certificados OEC y con orgullo, 
puedo destacar que nosotros somos 
uno de ellos.

¿Que papel juega 
Uruguay Natural?

Nosotros tenemos un contrato 
con Uruguay Natural. Y estamos 
comprometidos en la promoción 
de Uruguay como Hub Logístico. 
Viajamos mucho y salimos a 
promover la seguridad, estabilidad y 
características del país. Así como las 
ventajas de sus regímenes de Zonas 
Francas y Puerto Libre.

Con nuestra especializada red de 
agentes internacionales hemos 
consolidado nuestra presencia en los 
cinco continentes, para hacer posible 
que las empresas envíen o reciban 
productos desde o hacia los destinos 
más remotos con absoluta seguridad 
y en el menor tiempo posible. 
Invitamos al lector a que entre en 
contacto con nosotros.
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"Muchas veces cuesta darse cuenta 
de que ya no competimos contra la 
empresa que está instalada en la 
misma ciudad o mismo país sino que 
competimos contra el mundo."

Ignacio Brigñoni,  Gerente General de 
Corfrisa empresa de más de 70 años 
en el mercado, nos cuenta acerca de 
los nuevos proyectos de la firma y las 
expectativas para un desafiante 2018.

Corfrisa es una firma con más de 70 años y en 
constante procesos de inversiones y mejoras. 
¿Cuales son las caracteristicas del molino y la nueva 
cámara que mejorará las operaciones de la empresa?

Tanto el aerogenerador como la nueva cámara son parte del 
crecimiento que la empresa está experimentando. El aero 
es un V110 marca Vestas de 2MW y va a comenzar a operar 
en el primer trimestre del 2018. Esto nos permitirá obtener 
un ahorro en uno de nuestros principales costos como es 
la energía eléctrica en casi un 20-25% anual. En cuanto al 
nuevo depósito, es una cámara frigorífica de -18°C con 
estantería semi-automatizada de 1.600 posiciones.

Como uno de los centros logísticos más importantes 
de Uruguay. ¿Qué desafíos de envergadura debe 
enfrentar la actividad logística nacional para 
lograr mejorar en materia de competitividad?

Creo que toda la actividad logística está enfrentando un 
gran reto que es la competitividad. Muchas veces cuesta 
darse cuenta de que ya no competimos contra la empresa 

Gerente General

Corfrisa
Ignacio Brigñoni

"La actividad logística 
está enfrentando  
un gran reto"
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que está instalada en la misma ciudad o mismo país sino 
que competimos contra el mundo. 

Que si alguien en Uruguay no puede brindar tal producto 
o servicio con una adecuada relación costo-beneficio, 
alguien en algún lugar lo va a poder hacer. 

Y en este país cada vez más, por el tema de los altos 
costos nos cuesta poder ofrecer valor agregado. Si no 
solucionamos esto y nos abrimos al mundo estamos en 
graves problemas. 

Corfrisa posee una fuerte política en materia 
ambiental y en RSE. ¿Podría mencionarnos algunas 
de las iniciativas impulsadas por la firma en estas 
dos sensibles áreas de responsabilidad social?
Podría mencionar varios aspectos pero me voy a centrar 
en dos: uno es el trabajo con la comunidad, principalmente 
con los centros educativos de la zona, tanto escuelas, 
liceos, utu, los barrios que nos rodean donde trabajamos 
con ellos desde nuestro humilde lugar para forjar la cultura 
del esfuerzo, la educación y el trabajo. Por otro lado, en 
el 2013 realizamos un Plan de Energías Renovables que 
incluye la instalación del aerogenerador pero también 
desde hace unos años tenemos instalados paneles 
fotovoltaicos. De esta forma, pretendemos ayudar a la 
generación de energías más limpias.   

Brindar un servicio eficiente, rentable para los 
clientes y personalizado no es tarea sencilla. 
¿Como logran cumplir estos objetivos obteniendo 
una alta satisfaccion de sus clientes?

Corfrisa cumplió 71 años y a pesar de algunos traspiés 
que tiene toda empresa, hoy está en un camino de 
crecimiento y mejora continua, con las satisfacciones 
y con los dolores que trae todo crecimiento. Nuestros 
objetivos y nuestros planes están enfocados a brindarle 
a nuestros clientes un mayor valor agregado. Esa es la 
única forma de competir el día de hoy. Eso no se lograría 
sin inversión, sin capacitación a nuestros colaboradores, 
pero sobre todo, somos una organización que hacemos un 
culto de nuestros valores: Integridad, Vocación de Servicio, 
Fidelidad, Camaradería y Responsabilidad. Los mismos nos 
acompañan en cada una de las decisiones que tomamos, 
desde el Presidente del Directorio hasta el último de los 
colaboradores.

Estamos cerrando un año realmente intenso 
y todavía se vislumbra mucho para mejorar 
en el mediano plazo. En este contexto, 
¿cuáles son sus expectativas para 2018?

Corfrisa cierra el 2017 en la etapa final de 3 grandes 
proyectos: aerogenerador, nuevo depósito y cambio de 
sistema integral, proyecto que nos llevó un año de intenso 
trabajo y que nos permite tener un software integrado 
con todas las áreas de la empresa y centralizar toda la 
información de la mercadería de nuestros clientes. El 
2018 será el año de consolidación de estos 3 proyectos 
pero a su vez tenemos un Plan Estratégico para el periodo 
2015-2020 que debemos cumplir por lo tanto vendrán 
nuevos proyectos y mejoras. Uno de ellos es mejorar toda 
la comunicación con nuestros clientes que hoy en día es 
fundamental. 
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Congreso Portuario Latinoamericano en Uruguay: 
Globalización y Proteccionismo

En noviembre del 2017, Uruguay fue sede del XXVI Congreso Latinoamericano 
de Puertos de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias - AAPA, 
que se desarrolló en el Hotel Enjoy Conrad de Punta del Este. Allí los puertos 
Latinoamericanos debatieron sobre Globalización y Proteccionismo.

Más de 300 asistentes, incluyendo a 
líderes del sector y proveedores de todo 
el mundo en el encuentro líder en la 
industria que ya se ha hecho tradicional 
en la agenda del sector. Exposiciones 
sobre la situación del negocio naviero, 
portuario, las nuevas tecnologías y 
formas de gestionar mejor los procesos, 
fueron lo destacado del encuentro, 
además de la red de contactos que se 
dan habitualmente en estos eventos, a lo 
que se suma la entretenida agenda social. 

Cómo generar más eficiencia en los 
procesos, ir más allá de Smart Ports, a la 
“carga inteligente” con mercadería que 
lleve un chip dentro del contenedor con 
toda la información-, pensar desde los 
puertos en agregar valor a la carga a 
través de tecnología, scanners, big data 
o la construcción de centros logísticos 
inteligentes, fueron los conceptos 
repetidos. 

Al abrir el encuentro, Kurt Nagle, 
presidente y CEO de la AAPA, destacó 
que más allá de las tendencias en el 
ámbito naviero y portuario -como ser las 
alianzas de las líneas de contenedores, 
que van por las terminales o las 
consecuencias de la ampliación del Canal 
de Panamá-, se están dando cambios 
a nivel político que también llevan 
a potenciales nuevos conflictos que 
impactarán en la actividad portuaria.

Víctor Rossi, Ministro de Transporte 
y Obras Públicas de Uruguay, abrió el 
encuentro y presentó el plan maestro 
2018/2035 para el sistema portuario de 
ese país, donde se privilegia el cuidado 
del medio ambiente, la conectividad 
y el acceso, tanto con el proyecto del 
Ferrocarril Central como la circulación 
de camiones, así como del lado náutico, 
apuntando a un canal de acceso de 
14 mts al 2030. También se vienen 
desarrollos de infraestructura como 
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muelle para forestales, pesca, espacio 
logistico, puerto seco en Rivera, 
nuevo ámbito para reparaciones 
navales, equipamiento, etc. Respecto 
a la cuestión de globalización frente al 
proteccionismo, lema del encuentro, 
el presidente de la Administración 
Nacional de Puertos de Uruguay, Alberto 
Díaz Acosta, señaló que siempre está 
la tentación de enfrentar la apertura 
con restricciones, el proteccionismo 
repercute en los puertos, en esquemas 
como la reserva de carga y en la 
protección al cabotaje y señaló que el 
sector público debe actuar para impedir 
acciones monopólicas, manteniendo el 
equilibrio. 

Robert West, de la consultora DUAGA, 
dio un panorama general sobre la 
situación del comercio internacional y 
su impacto en la industria, como ser 
que ante la caída del TTP, la iniciativa 
puede ser tomada por los países de la 
Alianza del Pacífico Latinoamericana 
para renegociar y reconstruirla. China 
invierte cada vez más en la región y en 
una década igualará a las inversiones de 
EE.UU., pero su influencia no va a hacer 
crecer a cualquier país de la región, dijo. 

Para el especialista de Naciones Unidas, 
Ricardo Sánchez, la globalización 
es parte del capitalismo. El propio 

presidente de China habla de seguir 
las señales del mercado y no de que 
el capitalismo debería dejar de existir, 
por eso en realidad no existe una 
controversia entre globalización y 
proteccionismo; “sí estamos en medio 
de un cambio político económico 
trascendente de cara al futuro. No hay 
una amenaza a economía global sino un 
cambio de parte del poder hacia Oriente. 
Ante la mejora del poder de consumo 
de la clase media en Oriente, existe 
una oportunidad para América Latina”, 
explicó.

Por su parte, Carlos Urriola, 
vicepresidente de Manzanillo 
International Terminal de Panamá, 
insiste que el negocio naviero es cíclico. 
Desde hace tiempo los buques quieren 
más dragado, más muelles, pero hay 
otras maneras de conseguir eficiencia 
como ser revisando los flujos, buscando 
reducir la estadía de los buques en los 
puertos, apuntando a sistemas que 
utilizan las líneas aéreas, especialmente 
intercambiando más datos. Al mismo 
tiempo, se da el frente complicado 
de que las líneas navieras tienen más 
terminales propias, pero paralelamente 
existe una capacidad mucho mayor a la 
oferta de carga como sucede en el tramo 
Lázaro Cárdenas/Callao -que es el doble 
de lo necesario. 

el presidente de la 
Administración Nacional 
de Puertos de Uruguay, 
Alberto Díaz Acosta, 
señaló que siempre 
está la tentación de 
enfrentar la apertura 
con restricciones, 
el proteccionismo 
repercute en los puertos
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Giovanni Benedetti, gerente comercial 
de la Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena, advirtió sobre la situación 
actual del sector a nivel global, donde el 
puerto que no pueda recibir los grandes 
barcos quedará afuera. Las grandes 
líneas quieren todo, buscan ahorrar pero 
quieren pagar poco, pero los barcos 
fueron primero y el que no lo vea está 
en otra liga. Pero atención, advirtió que 
se ven muchas infraestructuras que no 
han visto un solo contenedor. 

Oscar Bazán, vicepresidente ejecutivo 
de planeación y desarrollo de negocios 
del Canal de Panamá, señaló que se han 
cumplido los pronósticos respecto a la 
ampliación de dicha vía. De la región, 
27% de la carga que pasa es chilena, 28% 
de Perú y 31% de Ecuador y más que los 
contenedores, ha crecido el sector de 
LNG, donde se le está poniendo mucho 
el foco. Advirtió sobre el proceso de 
“canibalización” en el negocio naviero de 
contenedores.

Para el presidente de la Empresa 
Portuaria Arica, Francisco González: el 
verdadero enemigo es la concentración, 
se confunde regular la libre competencia 
con proteccionismo. Finalmente dijo: se 
necesita cambiar el modelo portuario 
chileno.

Yurik Díaz, gerente de División de 
Terminales Portuarias de SAAM de Chile 
–fuerte en terminales y en remolcadores 
en la región- también mostró su 
preocupación por la concentración 
naviera, una industria que viene de 
muchos años en rojo y que ahora parece 
recuperarse un poco. “Existe una gran 
exigencia sobre las estructuras portuarias 
pero a la vez se crea sobreoferta cuando 
no es necesaria”, dijo.

Frente a este avance de las grandes 
navieras y cierto temor a que la 
concentración vaya precisamente 
en contra de la logística en toda la 
cadena; el director para la Costa Este 
de Sudamérica de Maersk, Antonio 
Domínguez, destacó que las acciones de 
la compañía van en favor del sistema. 
“Maersk tiene la valentía del líder, 
porque desde la posición de la línea 
más grande del mundo en contenedores 
que mantiene desde mediados de los 
´90, es una compañía que no para de 
reinventarse”, dijo. Momento clave para 
la compañía fue cuando decide dividir 
al grupo en transporte y logística y 
en energía, dando un mensaje claro a 
la industria de su compromiso con el 
comercio mundial y trabajando con este 
objetivo apuntando a nuevas soluciones. 
“Hay que tener en cuenta que en 
épocas donde los niveles de comercio 

Giovanni Benedetti, 
gerente comercial de 
la Sociedad Portuaria 
Regional de Cartagena, 
advirtió sobre la 
situación actual del 
sector a nivel global, 
donde el puerto que no 
pueda recibir los grandes 
barcos quedará afuera.
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no son buenos, las navieras ayudan y 
por ejemplo permiten llevar a destino 
carga en pequeños volúmenes a nuevos 
mercados”, dijo. 

Paul Gallie, jefe para las Américas de 
Portek y de desarrollos portuarios de 
Mitsui de México, habló sobre distintos 
tipos de carga y sobre infraestructuras 
en países en desarrollo. En varios de 
ellos, desde Lituania hasta países de 
África, en lugar del big data, están 
todavía en el estadio de “small data”, 
es decir, se debe buscar soluciones de 
IT para resolver situaciones básicas. 
Advirtió que en productos primarios 
como algunas frutas, la diferencia de 
llegar a un mercado la puede hacer un 
puerto más competitivo. 

A la hora de hablar de hidrovías de 
Sudamérica, Rafael Farromeque de 
CAF, destacó el trabajo que se está 
desarrollando en esta materia, apuntado 
a un sistema hidroviario logístico, no 
a un mero modo de transporte. En 
ese sentido, en el ámbito de la CAF 
hay 47 proyectos de más de U$8 
mil millones en 4 de 10 cuencas y 
regiones geográficas. Por ejemplo, U$4 
mil millones en el Río Magdalena en 
Colombia con 16 proyectos y U$2.5 mil 
millones en 11 proyectos en el Paraná/
Paraguay, entre otros. “No se explica 
cómo no avanza el proyecto para 
financiar el dragado de U$ 110 millones 
en esta última cuenca”, dijo. Así CAF está 
apuntando a una agenda logística fluvial.
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Por su parte, Juan Carlos Muñoz Menna 
de CAFyM del Paraguay, advirtió sobre 
los problemas de conectividad para 
la salida de la producción de la zona 
centro de Sudamérica, en especial las 
trabas para navegar la vía fluvial, con 
restricciones que en muchos casos no 
se justifican. En cuanto a lo institucional, 
señala que las reglas que se acordaron 
hace 25 años no se aplican. “Si bien se 
ha avanzado en los últimos tiempos, 

las restricciones hablan muy mal de la 
integración. En la región sojera de Brasil 
hay más de 50 millones de toneladas de 
soja y se habla de triplicar la producción 
al 2030. Aquí se necesita una visión 
integral de los países, porque estas 
restricciones quitan trabajo que tanto se 
necesita”, dijo. 

Rafael Farromeque dijo: 
"...en el ámbito de la CAF 
hay 47 proyectos de más 
de U$8 mil millones en 4 
de 10 cuencas y regiones 
geográficas".
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