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Esta edición 37 contiene mucha información. 

Verás el FUTURO de la Logística, según Miebach,  
conocerás las nuevas autoridades de FADEEAC en Argentina; 
reconocerás el impacto del aumento de los combustibles en 
los costos; las nuevas zonas en San Luis, para el movimiento 
de las cargas ferroviarias; y sabrás más sobre los impuestos 
a la exportación de servicios. 

En Brasil, compartimos la alegría de llegar a una gran meta 
con Portonave. Segré nos ayuda a entender el fenómeno 
Bolsonaro. Y la experiencia de Todologistica en Logistique, 
ha quedado documentada. 

Nuevamente te acercamos contenidos exclusivos, de 
Protagonistas que comparten con nuestra audiencia su 
visión sobre este apasionante sector.

Agradecemos a las empresas que anuncian sus productos 
y servicios en esta edición. Te invitamos a relacionarte con 
ellas, a consultarles en tu operativa. Les conocemos muy 
bien y sabemos que tienen mucho valor para aportarte.

Buenas lectura, buena jornada y éxito en tus negocios.
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AYUDAMOS A LAS EMPRESAS EN  
SU CAMINO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

DEPÓSITO FISCAL
AV. Rafael Obligado 2700, C.A.B.A.

Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 4804-0243/4807-8100 

info@feport.com.ar | www.feport.com.ar

EMPRESA DESTACADAEMPRESA DESTACADA

Almacenamiento de mercaderías de procedencia extranjera y 

nacional para su exportación; gestiones aduaneras, seguridad, 

vigilancia, ubicación estratègica y el respaldo que usted precisa. 

Además el personal que compone la estructura de FEPORT cuenta 

con una vasta experiencia vinculada al comercio internacional y 

está capacitado para asesorarlo. 

Entre sus servicios se encuentra:

Servicio aduanero permanente, Traslado de contenedores y 

carga suelta, Coordinación de operaciones, Liberación aduanera 

de camiones, Verificación aduanera de cargas, Balanza fiscal y 

Control de stock.

¿Cuáles fueron los orígenes de la entidad y como 
la misma está representada en el país?

La CCM y Américas fue fundada hace más de dos décadas 
por su actual presidente el Sr. Miguel Lujan Paletta, es una 
entidad civil, de derecho privado, reconocida oficialmente por 
los países miembros. Actúa como vínculo entre la voluntad 
política y normativa de los gobiernos y el objetivo comercial 
de los empresarios. Con sede central en São Paulo, Brasil y 
representada por distintos comités en los tres continentes. 

En Argentina, HRS Comex S.R.L. la representa a través de 
sus directores, los Sres. Horacio R. Spinelli e Ignacio A. 
Spinelli Ifrán. Con treinta años en el mercado nacional , 
brinda servicios integrales a las empresas exportadoras e 
importadoras a través de sus experimentados y jóvenes 
profesionales en el comercio internacional.

¿Por qué muchas empresas acuden a la entidad para 
iniciar su proceso de “internacionalización?

La sinergia entre el expertise en comercio exterior y la 
proyección internacional de la CCM y Américas genera un 
ámbito propicio para el desarrollo de las empresas Argentinas 
en su camino a la internacionalización. 

Acompañamos a las empresas en este proceso comercial , 
aduanero, logístico y su correspondencia jurídica, legislativa y 
tributaria con el encuadre de un trabajo interdisciplinario.

¿Cuáles son las ventajas de ser parte de CCM y Américas? 
¿Qué proyectos se plantean para el próximo año?

La CCM y Américas propone una acción directa entre sus 
empresas y profesionales miembros, principalmente a través 
de canales propios.

Este exclusivo club de negocios genera un círculo virtuoso 
para la apertura de nuevos mercados, proveedores y partners 
para desarrollo de proyectos. 

El objetivo trazado para el período 2019-2020 está 
centrado en poner a disposición todos los mecanismos que 
disponemos en atención a las instituciones empresariales 
sectoriales, usinas de formación para directivos en negocios 
internacionales, mediante las plataformas comerciales y 
medios de difusión, en proyectar la oferta exportable, 
promover la asociación y dar cobertura en todo este proceso. 

El crecimiento económico proyectado para Brasil, principal 
socio comercial de la Argentina, nos coloca en una relación 
tiempo-espacio inmejorable para trabajar en el despegue del 
Mercosur incluso en asociación con otros bloques comerciales, 
dando así un salto exponencial de los productos y servicios al 
mundo. 

LA CCM Y AMÉRICAS ES UNA ENTIDAD DE TRASCENDENCIA EN LA REGIÓN, Y EN ESTA NOTA EXCLUSIVA, 
CONOCEMOS MÁS ACERCA DE SUS INICIOS Y DE LAS PROYECCIONES QUE DICHO ORGANISMO TIENE PARA ESTE 2019
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Miembro del Comité Ejecutivo en  
The Federation of National Associations 
of Ship Brokers and Agents (Londres)

FONASBA
Ing. Roberto García

“La industria 
marítima no ha 
salido de la crisis que 
comenzó en 2008”

En una magistral charla en el marco del XXI Encuentro de Protagonistas en 
Montevideo, Uruguay, el Ingeniero Rodolfo García, explicó el porqué el sector del 
transporte marítimo sigue en crisis, cuales son las causas de dichos contratiempos y la 
actualidad del sector.

“Hablemos acerca de los que están haciendo esa 
logística, y déjenme decir que el eslabón más importante 
de la cadena logística es el transporte marítimo, aunque 
claro que esto puede ser discutible, aunque si tenemos 
en cuenta, de acuerdo del informe Review of Maritime 
Transport, datos de las Naciones Unidas más del 80% de 
las mercaderías que se comercian en el mundo lo hacen 
por vía marítima. Esto creo que habla de la importancia 
de este tipo de transporte. 

En sí, los buques que más transportan mercaderías 
son los buques de graneles, graneles sólidos y 
los tráficos más importantes son los tráficos que 
llamamos entre el este y el oeste, o sea entre Asia 
y Europa, seguido por el tráfico Europa - Estados 
Unidos y el Oriente - Estados Unidos.

Los granos constituirían la carga más transportada 
y pueden ser tanto la soja, el trigo, el maíz es más 
importante pero no es así, ya que la carga más 
importante es el carbón, el mineral de hierro y los 
productos derivados del petróleo, mientras que el 
transporte de contenedores llega solo al 15% del total 
transportado.

De todos modos y si bien no hay estadísticas 
ciertas en materia de valor de la carga, en valor 
probablemente los contenedores hagan el 50% del 
total ya que si comparamos, un contenedor de soja 
con valor tonelada a U$S 400, hará un total de  
U$S 8000 FOB, mientras que si tenemos un 
contenedor cargado con iphones, el valor es 
enormemente mayor.

Actualmente, hay dos tipos de tráficos marítimos; lo que 
viene a ser graneles, sólidos y líquidos, que se llama 
tráfico tramping o tráfico vagabundo, donde los buques 
van de un puerto a otro donde haya carga, no hacen 
una línea regular, y las líneas regulares, que son las que 
hacen las marítimas que transportan contenedores.

Cuando yo empecé, hace muchos años, en este 
negocio los capitanes de los barcos – yo soy agente 

“la carga más importante es el carbón, 
el mineral de hierro y los productos 
derivados del petróleo, mientras que el 
transporte de contenedores llega solo 
al 15% del total transportado ”
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marítimo, atiendo buques y navieras – mandaban un 
radio y decían; ETA recalada. 

¿Qué significaba el ETA? El ETA era; expecting to 
arrive, y a veces llegaban dos días más tarde, porque 
el viento, las olas, lo que fuere, demoraban, pero hoy 
el buque dice; ETA a tal día y tal hora y llega a tal día 
y tal hora porque tienen tecnología y pueden acordar, 
de acuerdo a la velocidad, su llegada fija. 

Y para eso las terminales le otorgan lo que se llaman 
un berthing window, una ventana de atraque y tienen 
garantizado su amarre.

Pero en 2008, haciendo un poco de historia, la 
crisis se hizo presente ya que según datos de una 
conocida consultora, durante 20 años el tráfico 
de contenedores estuvo creciendo a una tasa del 
10% anual, y eso hizo que los armadores dijeran; 
no tenemos buques para sostener esta tasa de 
crecimiento. O sea, va a haber carga y no vamos a 
tener bodega por lo que mandaron a construir una 
gran cantidad de navíos.  
En setiembre de 2008 había 1.462 barcos en 
construcción, lo que equivalía a más del 60% de la 
flota activa, y con la crisis de Lehman Brothers, todo 
decayó puesto que el comercio mundial decayó, y 
se dio una sobrecapacidad de barcos que salían al 
mercado pero sin carga que transportar.

Los armadores por supuesto no se quedaron quietos, 
las compañías navieras empezaron a tomar un montón 
de medidas, entre otras, suprimieron servicios y 
pusieron en marcha la idea de acuerdos de bodega 
compartida, compartiendo navíos con otra naviera.

Al mismo tiempo, cancelaron nuevas órdenes, 
desguazaron barcos, entre otras medidas.

Otro factor que está gravitando en el transporte 
marítimo es la evolución del precio del combustible, 
aunque esto ya es más nuevo. puesto que en 2015 
el crudo estaba entre 250 y 300 dólares la tonelada 
y ahora lo tenemos a 450. Entonces; 100 dólares 
más por tonelada en un buque que consume 200 
toneladas por día, genera un número espeluznante. 

Es un hecho que el mercado se encuentra en 
pocas manos, donde las navieras más grandes han 
comprado las navieras más chicas y se han hecho aún 
más grandes.

Por ejemplo; la última compra del mercado resonante fue 
la compra por Maersk de Hamburg Süd. 

Ahora, hay siete navieras enormes y el resto son 
navieras chicas.

Los 13 principales transportistas tras la fusión de ONE Capacidad semanal de Alliance/Carrier (TEU) en el Lejano Este - Europa
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Las nuevas tendencias indican que no solo se han 
fusionado las navieras o han comprado a las más 
chicas, sino que además ellas se están juntando entre 
sí, haciendo boat sharing agreements, compartiendo 
buques entre ellas.

Es importante decir que sumando la capacidad de 3 
de las 7 navieras, se obtiene el 50% del total mundial 
de tráfico de contenedores y si nos extendemos a las 
10 primeras ya estamos en el 80%, lo que habla de 
una gran concentración en el transporte marítimo de 
contenedores en el mundo. 

Un tema que poca gente sabe es que la idea que 
todos los buques pertenecen a las navieras es un 
concepto erróneo, y existe un gigantesco mercado 
de alquiler de buques en el mundo Ahora; este 
mercado de alquiler que es enorme, porque si 
vemos que Maersk de 700 buques 400 los alquila, 
evidentemente que tiene que haber un alquilador.

Y estos alquiladores son lo que llaman los “NOO”, 
que significa Non Operating Owners. Son firmas que 
han mandado a construir barcos en los astilleros 
y los alquilan, nos los operan comercialmente. Son 
compañías enormes también. 

¿Ahora quién sufre más la crisis?  
¿La naviera o el Non Operating Owner?

Los que están sufriendo más son los No Operating 
Owner, los que alquilan barcos y no tienen a quién 
alquilárselos.  

Y en un escenario de sobrecapacidad, desde la 
crisis de Lehman Brothers de 2008, vemos una 
gran volatilidad en el mercado de los alquileres de 
buques, porque cuando tenemos mucha flota parada 
los fletes caen y cuando tenemos poca flota parada 
los fletes se van para arriba. Es un simple cálculo de 
oferta y demanda. 

El año 2017 fue como un veranito para los 
armadores, pero las cosas volvieron a como estaban 
en apenas dos trimestres. 

Al tema de la crisis de los navíos se le suma que los 
cada vez más enormes barcos, sólo pueden llegar 
donde haya infraestructura para operarlos, porque un 
buque que trae 15.000 teus necesita varias grúas para 
ser descargado, ya que no es posible tener un mes 
cargando y descargando. Para abaratar costos, se siguen 
construyendo mega barcos, como los Megamax 24, que 
ya no son de 18.000 y 20.000 teus, son de 23.000 y 
cuestan U$S 138 millones de dólares cada uno. 

Las navieras están convencidas que la economía de 
escala cuando el buque es más grande es mucho 
mejor y que los costos de transporte, por unidad 
transportada, bajan, pero no es solo un tema de 
renovar flota. sino también de tener buques más 
modernos, que consuman un combustible con bajo 
contenido de sulfuro y motores modernos que 
cumplan las estrictas normativas medioambientales. 

Hay lo que se llama el “Ballast water management” 
que me obliga al tratamiento de las aguas servidas 
de los buques y del agua de lastre y todo – también 
muy estricto para no contaminar a los mares – y por 
ende tengo que renovar la flota.

Pero ahora se viene la regla 2020, como le dicen 
en el mercado. A partir del 1° de enero de 2020 
en todos los mares del mundo no se va a emitir un 
combustible que tenga más del 1% de contenido de 
sulfuro y para esto hay que renovar buques o hay 
que modificar buques.“ 

“con la capacidad de 3 de las 7 
navieras, se obtiene el 50% del total 
mundial de tráfico de contenedores”
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EN LA BÚSQUEDA DE  
CONQUISTAR NUEVOS MERCADOS

Tasa Logística ha demostrado con creces su 
liderazgo en diversos mercados sudamericanos. 
¿Qué representa para la empresa este nuevo 
centro de distribución en Paraguay?

La inauguración del nuevo centro es un paso muy 
importante en el proceso de expansión regional de 
nuestra compañía. Llegar a un país nuevo implica 
adaptarse a un entorno diferente en los aspectos 
macroeconómicos, culturales y políticos. Tanto 
en Chile como en Paraguay, la apuesta de TASA 
consiste en la conformación de alianzas estratégicas 
con socios locales de confianza. Eso agiliza los 
tiempos, nos permite operar con conocimiento de 
ambos mercados y volcar en toda la región nuestro 
know-how con mas de 80 años de trayectoria en la 
Argentina.

¿Qué infraestructura posee este centro y 
que implica que sea “sustentable”?

El depósito incluye oficinas, cámara de temperatura 
controlada, jaula de almacenamiento de productos 
peligrosos y playas de estacionamiento. Por su parte, 
la certificación LEED reconoce las construcciones 
ecológicas, evaluando métodos constructivos, 
consumo, sistemas de reciclaje, iluminación y 
mitigación del impacto medioambiental, entre otras 
variables. La norma de US Green Building Council 
califica la utilización de estrategias sustentables en 
edificios, reconociendo la construcción de espacios 
responsables con el entorno en cuanto a diseño, 
métodos constructivos y operativos.

 

¿Qué tipo de carga se tiene pensado operar 
en este centro de distribución y cuál sería 
el volumen aproximado de la misma?

El tipo de carga son artículos de consumo masivo, 
incluyendo productos de higiene personal, 
desodorantes en aerosoles, productos de limpieza 
para el hogar y alimentos. Actualmente tiene 
capacidad para más de 15.000 pallets. 

¿Cuáles son las perspectivas de TASA en 
el futuro cercano en materia de presencia 
en los diversos mercados sudamericanos 
en los que la empresa ya opera?

Por lo pronto apuntamos a consolidar nuestra 
operación en los tres países: Argentina, Chile y 
Paraguay. En todos tenemos buenas perspectivas 
de crecimiento, por lo cual apuntamos a reforzar 
nuestro posicionamiento y a seguir construyendo 
nuestra identidad como Grupo. La idea es trabajar de 
forma integrada, con una cultura de trabajo común, 
explotando al máximo los beneficios de ser una 
empresa regional. Para nuestros clientes también es 
muy importante que operemos en distintos mercados 
en los que ellos tienen presencia. 

TASA LOGÍSTICA INAUGURÓ UN NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN QUE LE PERMITE 
AFIANZARSE COMO UNO DE LOS LÍDERES DEL SECTOR LOGÍSTICO EN LA REGIÓN. 
POR ESTE MOTIVO REVISTA PROTAGONISTA DIALOGÓ CON FACUNDO CASILLAS DIRECTOR 
COMERCIAL DE TASA
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TASA recibe certificación 
BRC Storage & Distribution

Christian Lancestremere, nuevo Director 
de Operaciones de Finning Argentina

Como parte de un modelo integral 
de gestión de calidad, TASA Logística 
anuncia la obtención de BRC Storage 
& Distribution Issue 3, la certificación 
que evalúa parámetros cualitativos 
sobre el manejo, almacenamiento y 
distribución de alimentos, bienes de 
consumo y materiales de embalaje. 

La norma Internacional BRC para 
Almacenamiento y Distribución es 
aplicable a todo tipo de transportes, 
proporcionando un marco para 
las mejores prácticas a cualquier 
organización involucrada en el 
almacenamiento y/o distribución 
de bienes, que de acuerdo con el 

Finning Argentina, proveedora de equipos y 
servicios Caterpillar, incorporó a su equipo 
de trabajo a Christian Lancestremere, 
quien se desarrollará como Director 
de Operaciones. Christian es ingeniero 
mecánico y master de la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE).

Con una amplia experiencia en el sector 
de la maquinaria agrícola, se desenvolvió 
en áreas relacionadas a productos, 
servicios y administración de ventas. Su 

requisito de las Normas BRC, permite 
demostrar la mejora continua de sus 
sistemas.

“El reconocimiento de una norma 
como BRC Storage & Distribution 
Issue 3 nos permite alcanzar 
diferentes beneficios como la 
reducción de costos y riesgos, 
además de brindar un encuadre 
legal seguro para nuestra operación. 
Estamos muy orgullosos por este 
logro y creemos que es el reflejo 
de nuestro esfuerzo por desarrollar 
una política de calidad en todos los 
niveles”, agregó Facundo Casillas, 
director comercial de TASA Logística. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Argentina

OPERADOR LOGÍSTICO

INDUSTRIA LOGÍSTICA

PUERTOS

carrera profesional se consolidó al ser 
parte de la introducción y expansión 
de la empresa CASE IH en el mercado 
nacional. Su último rol fue el de Director 
Comercial en CASE IH.

No obstante, también ocupó el cargo de 
presidente de la Asociación de Fabricantes 
Argentinos de Tractores (AFAT) durante 
dos años, representando al sector 
ante instituciones, bancos y empresas 
relacionadas a la industria agrícola. 

Pronto a iniciarse 
la Diplomatura en 
Logística, auspiciado 
por Andreani

De allí la importancia de la 
Diplomatura en Logistica, curso 
patrocinado por Andreani y 
llevada adelante por la Universidad 
Tecnológica Nacional, sede Buenos 
Aires.

“Tenemos comprobado que el 
conocimiento, se comparte, se 
transfiere y se fundamenta en 
saber qué se debe hacer y cómo 
hacerlo. En la DIPLOMATURA EN 
LOGÍSTICA, estamos convencidos de 
la importancia de esa experiencia 
en la gestión y la compartimos, 
sumando el prestigio académico de la 
Universidad Tecnológica Nacional.  
La presente Diplomatura en Logística 
permite adquirir las habilidades 
y capacidades necesarias para 
implementar los contenidos teóricos 
en toda práctica laboral” indicaron 
desde la compañía.

La asignatura tendrá una duración 
de 96 horas (dos cuatrimestres) y 
se llevará a cabo en Medrano 951, 
CABA. 

Más información:  
escribir a utncursos@gmail.com  
o a Fundación Andreani  
posgrado@andreani.com  

La norma reconoce los estándares de calidad en almacenamiento y distribución 
de productos en términos de seguridad, legalidad y satisfacción al cliente Cuando se habla de logística, Andreani 

es una voz más que autorizada ya que 
la compañía lleva varios años siendo 
un referente del sector en Argentina y 
otros países de la región.

Comunica  
cambio de dirección

Juana Manso 1750, P. 5 OF. 1  
TORRE NORTE 

CP 1107 PUERTO MADERO

Tel. +54 11 41313445

www.celsur.com.ar
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Breves Empresariales: Argentina

STARK Desarrollos es un aliado y actor 
estratégico para que las distintas industrias 
impulsen, afiancen e innoven sus producciones. 
Los predios de STARK Desarrollos cuentan con 
prestaciones de primera calidad, en donde 
cada inversor puede consolidar y potenciar 
sus negocios, y además crear posibilidades de 
puestos de trabajo directos, que beneficien 
la realidad socioeconómica local, regional, 
nacional y global.

Al momento de concretar diversos 
desarrollos industriales y de viviendas, la 
trayectoria y el profesionalismo de STARK 
Desarrollos permiten que cada proyecto 
se realice en forma integral, cubriendo 
distintas áreas: arquitectura, construcción, 
proyección, gestión de proyectos, consultoría 
y asesoramiento financiero y legal, y 
comercialización a medida de cada cliente y 
de cada inversor.

www.starkdesarrollos.com

Zebra le permite al personal de primera línea 
en las industrias de comercio minorista, 
cuidado de la salud, transporte y logística, 
manufactura, entre otras, alcanzar una 
ventaja competitiva: una ventaja que se 
traduce en clientes agradecidos, en pacientes 
satisfechos y en resultados comerciales 
superiores.
Como pioneros en la interacción empresarial 
con los clientes, nuestros productos, 
software, servicios, herramientas de analítica 
y soluciones se usan de forma inteligente 
para conectar a sus clientes, activos y datos. 
Con décadas de experiencia en la industria, 
diseñamos pensando en los usuarios y 
espacios de trabajo de primera línea, y 
brindamos asesoría en cuanto al mejor plan 
de acción para optimizar las operaciones en 
movimiento y tomar decisiones críticas para 
los negocios.

www.zebra.com

SKY CARGO se ha transformado en la última 
década en unos de los líderes absolutos en 
el sector de Cargas y Logística Internacional, 
alcanzando los más altos estándares en 
innovación, desarrollo y búsqueda de beneficio 
para mejorar la cadena logística de nuestros 
clientes.

Somos una empresa de logística internacional 
con alcance global a todos los centros de 
actividad Aéreos y Marítimos del mundo, 
somos especialistas en Comercio Internacional, 
garantizando un servicio integral para las 
operaciones de importación y exportación, 
cubriendo todas las áreas logísticas que sean 
necesarios para la realización de sus operaciones.
Como empresa global operamos activamente 
en todos los principales puertos y aeropuertos 
alrededor del mundo con el manejo de carga. 
Buscando toda clase de soluciones logísticas 
para los requerimientos de nuestros clientes 
en este mercado Internacional.Creemos que la 
atención al cliente y el servicio personalizado es 
el corazón de nuestro negocio.

La filial de Buenos Aires (AR) y los puntos de 
apoyo, ubicados en Chile, Paraguay y Uruguay, 
posibilitan la atención completa en lo que se 
refiere al transporte de productos en estos 
países.

Nuestro equipo del Mercosur, ubicado en São 
Paulo (SP) y en Buenos Aires (AR), también está 
a disposición de nuestros clientes para atender 
a las demandas con agilidad y provecho.

Son 26 años de actuación en este negocio, 
superando fronteras y entregando éxito a 
cooperados, colaboradores y clientes.

Para más información sobre el transporte de 
productos en el Mercosur, póngase en contacto 
con el equipo comercial de Coopercarga por 
el teléfono + 55 (49) 3301-7000 o por e-mail 
comercial@coopercarga.com.br.

www.coopercarga.com.br

FLETES INTERNACIONALES

COOPERCARGA
DESARROLLOS INDUSTRIALES

STARK DESARROLLOS 

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

ZEBRA

AGENTE DE CARGA

SKYCARGO

Logística Integral Zona Franca es parte de 
un grupo que presta servicios logísticos al 
comercio exterior. Comenzamos con una 
superficie cubierta de 4000m2 y con los años 
y la trayectoria llegamos a la adquisición de 
naves para el almacenamiento de mercadería. 
Hoy poseemos una superficie de 16000m2 
cubiertos y de playas para maquinaria y 
vehículos de 27000m2.

Uno de los principales objetivos que nos 
motiva y que mantenemos es la atención 
personalizada. Priorizamos adecuar nuestros 
servicios a las diferentes situaciones de 
cada cliente en particular. Es por esto último 
que hemos incorporado nuevas unidades 
de negocios en el rubro almacenaje, como 
depósitos fiscales y nacionales. Nuestros 
recursos humanos han sido minuciosamente 
seleccionados, trabajando sincrónicamente en 
cada área logrando, de este modo, los objetivos 
deseados.
www.lizf.com.ar

COMERCIO EXTERIOR

LOGISTICA INTEGRAL

Hacé que tu empresa
se sienta como en casa

Elegí un lugar donde tu emprendimiento 
habite con total seguridad, crezca de manera 
sustentable y cuente con todos los servicios 
necesarios para su comodidad.
Elegí Parque Industrial San Lorenzo. Un 
desarrollo con más de 1.000.000 de m2 
estratégicamente ubicados sobre Autopista 
Rosario- Santa Fe, beneficios impositivos y 
grandes ventajas pensadas para reducir tus 
costos fijos y potenciar tu inversión.
Sus 3 sectores (industrial, tecnológico y 
logístico) constituyen una oportunidad única 
tanto para empresarios pymes como para 
inversores que buscan un alto margen de 
rentabilidad.
No lo dudes. Podés pagar tu lote en pesos, 
en cuotas y a un precio muy accesible. 
Contactanos y vení a descubrir el próximo 
hábitat de tu empresa. 
www.pisanlorenzo.com

PARQUES INDUSTRIALES

P. I. SAN LORENZO
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NUEVAS AUTORIDADES EN FADEEAC

“QUEREMOS UNA INSTITUCIÓN MÁS FEDERAL”

MARIO ELICECHE DE CETALP ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DE LA INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA 
A 51 CÁMARAS DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS. JUNTO A ÉL, LAS NUEVAS AUTORIDADES 
SUBRAYARON QUE LA GESTIÓN APUNTARÁ A UNA MÁS EFECTIVA REPRESENTACIÓN DE LAS 
REALIDADES PROVINCIALES DE LA ACTIVIDAD.

“Vamos a hacer una 
Federación para todos.  
Una FADEEAC más  
amplia y federal”

Construir una institución “federal” para atender a 
las necesidades que el sector tiene en todo el país 
es el objetivo de las flamantes autoridades de la 
Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Mario Eliceche, 
de la Cámara Empresaria de Logística y Transporte 
Automotor de la Patagonia (CELTAP), es el nuevo 
presidente.

“Vamos a hacer una Federación para todos. Una 
FADEEAC más amplia y federal”, enfatizó Eliceche 
en la ceremonia de asunción. A su turno, Walter Bo, 
de la Cámara Argentina de Transporte Automotor 
de Mercancías y Residuos Peligrosos (CATAMP) y 
nuevo tesorero, agradeció el rol que tuvieron los 
representantes de las Cámaras al respaldar el cambio 
de gestión en pos de metas comunes de trabajo.

“Todas las provincias están representadas”, subrayó, 
en tanto, quien asumió como secretario general, 
Martín Borbea Antelo, titular de la Primera Asociación 
de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas 
(PAETAC). Convocó a los empresarios a ejercer 
roles activos en las entidades de base del sector, 
las que, aseguró, tendrán una presencia activa en la 
conducción de la Federación. 

Para el período 2018- 2020, el vicepresidente 
primero es Hugo Bauza de la Asociación de 
Autotransporte de Cargas de Santa Fe (AAUCAR), el 
vicepresidente segundo es José Arata, de la Cámara 
Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba 
(CEDAC) y el vicepresidente tercero es Daniel Sauer, 
titular de la Cámara de Empresarios Misioneros de 
Autotransporte de Cargas (CEMAC). El prosecretario 
general es Esteban Canterios, de la Asociación de 
Transportistas Argentinos de Caga Internacional 
(ATACI), mientras que el protesorero es José Ojeda, de 
la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de 
Cargas de Corrientes (CETACC). El secretario de actas 
es Guido Calzetti, de la Asociación Propietarios de 
Camiones de Mendoza (APROCAM), y el prosecretario 
José Maldonado de la Unión Propietarios de 
Camiones de San Juan (UPROCAM).
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Por su parte, el nuevo responsable de la Secretaría 
de Prensa y Relaciones Institucionales es Omar 
Monti, titular de la Cámara Empresaria del Transporte 
Automotor de Cargas de Mar del Plata (CETAC); 
mientras que el prosecretario del área es Julio 
Demarchi, de la Cámara de Empresario Transporte 
Automotor de Cargas Gualeguaychú (CETAC Gchú). 

La Fundación Profesional para el Transporte (FPT), a 
cargo de la capacitación de los recursos humanos del 
sector, también renovaron autoridades. Su presidente 
es Darío Airaudo (AAUCAR), el vicepresidente es 
José Maldonado (UPROCAM), el secretario Carlos 
Mammana (CEDAC) y el tesorero Carlos Lorenzo 
(CEMAC). 
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Para Fadeaac, la capacitación es uno de los puntos más 
destacados si se quiere contar con profesionales de 
primer nivel al volante.

Con el fin de dar a conocer herramientas tecnológicas 
aplicadas a la capacitación de choferes y las 
instalaciones para las prácticas con las que cuenta 
la Fundación Profesional para el Transporte 
(FPT) en Escobar, se dieron cita autoridades de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Mario 
Eliceche, presidente de la Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas 
(FADEEAC), comandó la recorrida junto con los demás 
representantes del Consejo Federal.

La jornada se inició con una presentación de los 
alcances del brazo académico de la Fundación, que en 
sus 26 años de trabajo logró ser reconocida por su 
prestigio y constante apuesta a la innovación, en las 
57 unidades académicas distribuidas por todo el país. 
Carlos Pérez, titular de la ANSV, destacó la importancia 
de realizar un trabajo articulado con la institución para 
reforzar la seguridad vial y generar un sistema de 
información para que las empresas conozcan la aptitud 
y responsabilidad de sus choferes en la ruta.

Según relataron el presidente de FPT, Darío Airaudo, 
y el gerente Alejandro Robson, la capacitación 
en prácticas preventivas de manejo -y también 
sustentables- es una de las prioridades. En la primera 
parte del encuentro, las autoridades de la entidad 
relataron que desarrollan dos grandes pilares: los 
cursos obligatorios con contenidos de reconocimiento 
público y la oferta privada con propuestas en el predio 
e in company.

A continuación, junto a Gastón Valdez, Director 
Nacional de Licencias; y Juan Rickert, responsable 
de Sistemas en lo referente a la LINTI, visitaron los 
simuladores de entrenamiento ENTAC INTRA con el 
que los choferes pueden vivir experiencias de manejo 
en distintas situaciones climáticas y de carga, para 
evaluar cómo se comportan y qué se puede mejorar 
para una conducción más eficiente y segura.

También conocieron un aula taller dedicada al 
aprendizaje, y probaron la experiencia de los 
simuladores que funcionan como ayudas áulicas. 
Además, FPT relató el trabajo que está llevando 
a cabo junto a especialistas de la Universidad del 
Centro, de Tandil, para la realización de un software 
de simulación exclusivo. Durante la jornada, se hizo 
hincapié en la importancia de que las Cámaras de 
todo el mapa nacional puedan acceder a las mismas 
oportunidades de profesionalización para ofrecer a los 
transportistas.

Carlos Pérez, a su vez, remarcó la predisposición 
a unificar los criterios de fiscalización en todas 
las jurisdicciones, y de capacitar a las fuerzas de 
seguridad no solo para que tengan conocimiento de las 
normas vigentes sino para tener una “actitud orientada 
a la prevención y no solo a la sanción”.

La actividad finalizó con un recorrido por la pista de 
manejo, una de las más grandes de América Latina, 
donde los invitados pudieron conocer los camiones 
escuela utilizados en los talleres. Mario Eliceche 
manejó uno de los vehículos y llevó al director de la 
ANSV por el espacio de maniobra donde se forman los 
alumnos.

FADEAAC APUESTA  
SIEMPRE A LA CAPACITACIÓN
FADEAAC ES UNA ENTIDAD QUE NO SOLO BRINDA CAPACITACIONES DE IMPORTANCIA 
PARA LOS PROFESIONALES AL VOLANTE, SINO QUE ADEMÁS, COMO REFERENTE 
DEL SEGMENTO DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA, PARTICIPA EN LAS PRINCIPALES 
DISCUSIONES BUSCANDO QUE NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS AUMENTEN LA 
SEGURIDAD EN EL CAMINO Y BRINDEN MEJORAS AL TRANSPORTE.
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QUÉ ES Y QUÉ SE PROPONE SER LA FPT

BUSCANDO SIEMPRE LLEVAR LA CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DEL VOLANTE, 
LA FTP INICIÓ SU CAMINO POR LA DÉCADA DEL 80 Y ES HOY UN REFERENTE EN EL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA, SIEMPRE QUE SE HABLE DE ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.

La Fundación para la Formación Profesional en 
el Transporte es una institución concebida para 
actuar con independencia académica, científica y 

económica, en términos de formación continua e 
integral de los recursos humanos en el transporte de 
cargas por carretera, en todos los niveles de gestión.

La Fundación para la Formación Profesional 
en el Transporte (FPT), fue creada por decisión 
de la Federación de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas (FADEEAC), el 27 de 
octubre de 1992, luego que un grupo de dirigentes 
empresarios llevaran a cabo, desde 1988, contactos 
y visitas con pares de Europa, sobre todo de Francia, 
con quien se convino un acuerdo de cooperación 
entre ambos Estados.

Desde su creación, la FPT dicta cursos y programas 
para todos los niveles del sector de transporte de 
cargas y logística, destacándose su Programa de 
Conducción Racional dictado a partir de 1994 en 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. 
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Los costos de llevar mercadería en camión fueron los 
más elevados desde 2002 y superan en al menos 12 
puntos a la inflación minorista récord de los últimos 
27 años, estimada en 47%.

Uno de los principales responsables de esa suba fue 
el combustible, que trepó un 77% en esos doce meses 
y ya lleva acumulado un aumento del más del 100% 
desde la aplicación de la política de desregulación del 
mercado de hidrocarburos, en 2017.

Así lo indicaron estudios de la Federación Argentina 
de Entidades Empresarias del Autotransporte de 
Cargas (FADEEAC), a partir de medir mensualmente 
los once insumos principales de la actividad. Los 
costos durante el año que pasó acumularon una suba 
del 61.53%. En una economía que no disimula un 
estado de estanflación, el sector opera en un contexto 
abiertamente recesivo y con fuertes caídas en los 
volúmenes transportados en el consumo masivo.

Además del combustible, en el marco de la 
maxidevaluación del peso (el dólar subió 100% 
en promedio) y la fuerte caída de la actividad 
económica, las empresas de camiones se ven 
afectadas en su operatoria diaria por el brutal 
aumento del Costo Financiero (175 %), y de los 
aumentos en los principales insumos de los equipos: 
Material Rodante un 99%, Lubricantes un 90,4%, 
Reparaciones un 77%, Neumáticos un 76% y Seguros 
un 72%. Todos ellos muy por encima de la evolución 
de los precios al consumidor (IPC), récord de inflación 
minorista de los últimos 27 años.

Otro duro golpe lo constituyó el aumento de precio 
en corredores nacionales y en los accesos a la CABA, 
Peajes trepó un 68%, otro de los factores que pesó 
fuertemente sobre las espaldas del sector, sin contar 
el nuevo y exorbitante aumento en los accesos a la 
CABA a partir de la primera semana del 2019. 

COSTOS SUBIERON UN 62% CON EL 
COMBUSTIBLE COMO PRINCIPAL RESPONSABLE
EL 2018 FUE UNO DE LOS PERÍODOS MÁS NEGROS PARA LA ECONOMÍA DEL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGAS.



 

EN EL CAMINO DEL CRECIMIENTO

NO HA SIDO UN AÑO FÁCIL PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CARGA EN EL PAÍS, Y 
DESDE FADEAAC, SE TRABAJÓ INTENSAMENTE PARA QUE, AÚN EN UN CONTEXTO ADVERSO, 
SE GENERARAN CONDICIONES QUE, A FUTURO, MEJOREN LA TAREA. ESTE ES UN BALANCE 
DE LA ENTIDAD, EL CUAL DA CUENTA DE LO HECHO EN 2018 Y LO QUE FALTA POR HACER 
EN EL AÑO QUE SE AVECINA.

“Las nuevas configuraciones 
de camiones permiten 
aumentar la capacidad de 
los camiones con mayores 
equipamientos de seguridad”

Durante 2018, la Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) 
tuvo un rol fundamental en dos de los principales 
avances para el sector de los últimos años: el nuevo 
sistema de escalabilidad para ampliar la capacidad de 
carga de los vehículos y la adhesión al convenio TIR 
para la facilitación de frontera, que en todo el mundo 
ya está en marcha en cerca de 70 países.

Las nuevas configuraciones de camiones permiten 
aumentar la capacidad de los camiones con mayores 
equipamientos de seguridad, lo que reduce los costos 
porque se incrementa la capacidad de transportar 
mercadería por viaje realizado.

En tanto, la adhesión de la Argentina al TIR para 
la que trabajó arduamente la Federación mejora 
sustancialmente el comercio regional por agilizar el 
pasaje por los cruces fronterizos. Para ello, se valdrá 
de un sistema digital de validación de la información 
que acelerará los tiempos y reducirá las horas 
ociosas.

A lo largo del año que pasó, también se trabajó 
en el programa Rango Verde, una propuesta que 
busca disminuir los niveles de contaminación en el 
autotransporte de cargas.

Aunque los avances fueron varios para el sector, 
durante 2018 se señalaron los continuos aumentos 
de los costos, que se traducen en menores volúmenes 
de operaciones, disminución de la competitividad y 
pérdida de oportunidades que afectan el crecimiento 
de las empresas. La entidad confía en la voluntad 
para hallar acuerdos, de manera que pronto 
se alcancen entre todos los actores soluciones 
para fomentar el desarrollo de una actividad tan 
importante para la economía del país.

Que este 2019 sea el camino hacia los 
acontecimientos que engrandezcan a nuestra 
comunidad y continuemos dándole paso a objetivos 
que beneficien la vida y el desarrollo de las 
generaciones futuras. 
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LA ZONA DE ACTIVIDADES  
LOGÍSTICAS AFIANZA EL SERVICIO  
DE CARGAS FERROVIARIAS

Gracias a la reactivación de las vías del ferrocarril 
y la construcción del centro de transferencias de 
cargas Cross Docking, por parte del Gobierno de 
San Luis, en la Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) de 
Villa Mercedes, durante el 2018 se lograron hacer 
transportes tanto en vagones como en contenedores 
hacia Bahía Blanca y Rosario.

“Las cargas en contenedores con destino directo al 
puerto, y el envío de carga con transporte de otro 
operador ferroviario, demostró un gran trabajo 
en equipo de todo el personal de la ZAL, que se 
capacitó para poder brindar un buen servicio hacia 
las empresas que deben llegar con sus productos al 
exterior”, dijo Sebastián Lavanderia, secretario de San 
Luis Logística.

“Seguiremos trabajando para que este año se hagan 
más operaciones, con el objetivo no sólo de lograr 
mayor regularidad sino también de aumentar la 
participación de los servicios locales, tanto los de la 
propia ZAL como la de los proveedores de transporte 
y despacho aduanero”, agregó el funcionario, quien 
agradeció y adelantó que a partir de la incorporación 
de equipamiento y máquinas (autoelevadores y 
carretillas), no sólo se brindará más servicios sino que 
esperan este año comenzar de manera experimental 
con cargas hacia Bariloche con el nuevo corredor 
NorPatagónico al cual se adhirieron San Luis, La 
Pampa y Río Negro.

Las operaciones hacia fuera de la provincia 
comenzaron el año pasado con la carga de los 
megafardos, de 400 kg cada uno, que fueron 
transportados en camión desde la estancia 
productora, perteneciente a la firma Ser Agro, 

hacia la nave cubierta del Cross Docking, donde 
quedaron almacenados y luego con el arribo de los 
vagones playos de la empresa FEPSA – Ferroexpreso 
Pampeano, proveniente de Bahía Blanca, se realizó 
la carga por vagón, el posterior enlonado y fajado 
de la carga, que partió dos días después hacia 
Bahía Blanca. “Era la primera vez que ingresaba a la 
ZAL un tren de un operador ferroviario distinto al 
concesionario de las vías de la región, hoy Belgrano 
Cargas y Logística (ex ALL) y para ello fue necesario 
que Belgrano Cargas otorgara el permiso de 
circulación por sus vías, desde la estación de Huinca 
Renancó -donde se encuentra el enlace entre las dos 
líneas- hasta la ZAL, lo que lleva a no sólo trabajo 
de despacho sino administrativo”, recordó el jefe de 
Planificación y Operaciones de la ZAL, Diego Pájaro.

Posteriormente, se concretó el transporte ferroviario 
de contenedores con destino al Puerto de Rosario, 
que consistió en la recepción de una formación de 
44 vagones con contenedores de 40 pies, vacíos y 
provenientes de la Terminal Puerto de Rosario, los 
cuales fueron transferidos con la grúa pórtico, desde 
los vagones a camiones, y trasladados a una planta 
productora de alfalfa en Córdoba, consolidados, 
despachados por Aduana y transportados de 
regreso a la ZAL, donde volvieron a ser subidos a los 
vagones. En este trabajo se utilizó la locomotora La 
Puntana, conducida por el equipo de AGROZAL para el 
posicionamiento de los vagones lo que llevó a un trabajo 
de tres días para que la formación partiera hacia Rosario.

El éxito de estos trabajos condujo a que finalmente 
para cerrar el año se hiciera una nueva operación que 
consistió en transportar 60 vagones, la formación más 
larga que había ingresado a la ZAL hasta esa fecha. 

CON LA ZAL DE SAN LUIS A PLENO CRECIMIENTO, Y CON CLARAS MEJORAS LOGÍSTICAS,  
SE AFIANZA CADA VEZ MÁS EL SERVICIO DE CARGAS FRROVIARIAS.
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2018 FUE UN DURO AÑO  
PARA LA LOGÍSTICA NACIONAL

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través 
de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la evolución del 
Índice de Costos Logísticos Nacionales, elaborado 
para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 
(CEDOL), correspondiente al mes de diciembre y el 
total de 2018.

En el análisis de la variante que incluye el Costo 
con Transporte, la cifra del mes es de 2,04. En tanto 
que para la modalidad Sin Costo de Transporte, la 
variación fue del 0,41. 

correspondiente al bono anual decretado por el 
Gobierno. Asimismo, el combustible, acompañado 
en gran medida por las fuertes devaluaciones, fue el 
principal componente que disparó los costos logísticos, 
ya que el incremento acumulado en los últimos 12 
meses alcanzó el 76,90%.

Durante 2018, la permanente escalada en las tarifas 
y de las tasas para financiamiento de créditos, 
generaron una situación de alta complejidad en la 
sostenibilidad de los negocios. 

En este contexto, el sector se encuentra en un estado 
de alerta, ya que además el mercado presenta una 
fuerte caída del consumo, que se refleja en la pérdida 
de volumen en las operaciones y subutilización de los 
recursos, lo que lleva a un círculo vicioso de suba en 
los costos y reducción de márgenes. 

DEBIDO A AJUSTES DE PRECIOS, AUMENTOS DE COSTOS EN MATERIA DE COMBUSTIBLE Y 
VARIANTES EN INSUMOS, EL 2018 NO FUE UN BUEN AÑO PARA LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA,  
EN LO QUE SE REFIERE A COSTOS OPERATIVOS.

industria
logística

Por su parte, los indicadores correspondientes a 
Costos de Distribución con Acompañante mostraron 
un incremento del 2,14%; mientras que Sin 
Acompañante, fue del 3,08%. 

Además, cabe señalar que la medición de costos para 
transporte que realiza la Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga 
(FADEEAC), tuvo como resultado del mes un crecimiento 
del 2,38%, con un impacto en el año del 61,50%.

Los Índices de Costos Logísticos de diciembre, 
por su parte, contemplan el incremento parcial 

En consecuencia, las variaciones en los indicadores 
de costos para 2018 fueron las más elevadas en los 
últimos 10 años. También, al comparar los datos contra 
2017, se duplicó el Costo con Transporte (24%); mientras 
que el Costo sin Transporte llegó a 24,3%. 

En el mismo sentido, la variación de FADEEAC para 
2017 había sido de 23,9%, por lo que casi se cuadriplicó 
el valor para 2018 (87,20%) por efecto del combustible. 
Claramente, un año con fuertes incrementos y una 
situación casi inédita para el sector, en mucho tiempo.
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Noviembre 2018 8.085,60 9.697,77 6.826,06 7.120,02 6.746,19 244,74 256,36

Diciembre 2018 8.278,04 9.965,43 6.532,54 7.265,09 6.774,00 249,98 264,24

Variaciones Porcentuales

Último Mes 2,38% 2,76% -4,30% 2,04% 0,41% 2,14% 3,08%

Últimos 12 meses 61,50% 76,90% 28,37% 58,32% 46,35% 41,90% 47,34%

Histórico Acum. 8.178,04% 9.865,43% 6.432,54% 7.165,09% 6.674,00% 149,98% 164,24%

Variación 66.25% 87.20% 28.37% 62.50% 48.89% 44.14% 50.80%

    FADEEAC     CEDOL    CEDOL - Distribución Urbana

 Mano de 
Obra

Total Combustible Costos 
Logísticos 

con 
transporte

Costos 
Logísticos 

sin
transporte

Costos 
Logísticos 

con 
acompañante

Costos 
Logísticos 

sin 
compañante

argentina
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El espacio reúne a autoridades gubernamentales, 
instituciones empresariales, cámaras y gremios. 
El objetivo es mejorar la competitividad, facilitar 
inversiones y crear nuevos empleos.

El pasado 17 de enero, ARLOG participó de la reunión 
“modalidad aerocomercial” que funciona en el marco 
de la Mesa de Logística. El encuentro se llevó a 
cabo en el Auditorio de Aerolíneas Argentinas en el 
Aeroparque Metropolitano. Esta iniciativa arrancó 
en noviembre de 2018 con el fin de posicionar a la 
logística como motor del crecimiento económico, el 
comercio exterior y la competitividad.

La Asociación Argentina de Logística Empresaria 
estuvo representada por Raúl Garreta, y 
Graciela Veleiro, presidente y gerenta de ARLOG 
respectivamente.

En la jornada de trabajo los temas se dividieron en 
3 ejes: “Infraestructura”, “Operaciones y costos” y 
“Simplificación” y facilitación”. Las autoridades de 
Terminal de Cargas Argentinas (TCA), el Organismo 
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 
(ONSRA) y la Aduana presentaron los avances en 
las obras de ampliación de la terminal de cargas en 
Ezeiza y en la modificación de procedimientos y 
trámites para agilizar las operaciones de importación 
y exportación.  
Se convocará a nuevas reuniones para seguimiento 
de los temas tratados.

En los próximos encuentros se trabajará sobre las 
modalidades “Ferrocarriles”, “Puertos”,  
“Vías Navegables” y “Transporte Terrestre”.

Entre las entidades que integran la Mesa, figuran 
Fadeeac, CEDOL, CAME, UIA y ARLOG. 

ARLOG PARTICIPÓ DE LA MESA DE LOGÍSTICA

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LOGÍSTICA EMPRESARIA (ARLOG) PARTICIPA DE LAS MESAS 
LOGÍSTICAS CONVOCADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y LLEVADAS ADELANTE POR EL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
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A través de las RG 4400 y 4401, publicadas en el 
Boletín Oficial, fijó hasta el 31 de diciembre de 2020 un 
derecho del 12%, que no podrá exceder los $4 por cada 
dólar estadounidense del valor imponible.

La normativa fija un beneficio para las Micro y 
Pequeñas Empresas que hayan facturado menos de 
US$ 600.000 anuales no deberán pagar este tributo. Si 
facturan más de esta suma, pagarán el impuesto sobre 
el excedente. Del mismo modo, este grupo de empresas 
no deben presentar una declaración jurada si en el 
período fiscal aún no superó el límite mencionado.

El valor imponible surge de los comprobantes 
electrónicos clase “E”, emitidos por las operaciones de 
exportación de servicios, sin considerar las generadas 
por exportaciones realizadas al área aduanera especial 
-Tierra del Fuego- y zonas francas.

Los contribuyentes deberán ingresar al servicio 
“Sistema de Cuentas Tributarias” en la página web de la 
AFIP y elegir la opción “Conformación de Derechos de 
Exportación”, con una clave fiscal Nivel de Seguridad 2 
como mínimo.

Allí visualizarán la declaración jurada en la que deberán 
confirmar los datos presentados por el sistema.

El pago deberá concretarse dentro de los 15 días 
hábiles del período mensual posterior a la exportación.

Sin embargo, a aquellos contribuyentes que hayan 
exportado servicios al exterior por menos de dos 
millones de dólares anuales, se les otorgará un plazo de 
pago de 45 días corridos adicionales, sin intereses.

El pago podrá efectuarse mediante la utilización de la 
Billetera Electrónica AFIP o mediante la transferencia 
electrónica de fondos con un volante electrónico de 
pago. Por otro lado, no podrá abonarse mediante planes 
de facilidades de pago. 

COMIENZAN A REGIR LOS DERECHOS DE 
EXPORTACIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
LA AFIP PUBLICÓ HOY DOS RESOLUCIONES GENERALES QUE PONEN EN MARCHA LOS 
DERECHOS DE EXPORTACIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTABLECIDOS POR EL 
DECRETO 1201 DEL 2018.
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La logística en el ámbito militar es el conjunto de 
actividades inherentes al transporte, abastecimiento 
y alojamiento de tropas. Igualmente se define como 
componente del arte de la guerra, el cual tiene el 
propósito de facilitar a las Fuerzas Armadas los 
recursos necesarios para satisfacer oportunamente 
y en la cantidad necesaria las exigencias de cualquier 
confrontación. Una vez terminada la Segunda Guerra 
Mundial bastantes conceptos, suposiciones, técnicas y 
aplicaciones fueron adaptados al sector empresarial 
y la logística se consideró como actividades de 

abastecimiento, producción y distribución de bienes 
y servicios. Aquí se mostrará cómo los elementos 
de la logística son aplicados en las organizaciones a 
partir de las experiencias aportadas por las fuerzas 
militares.

En Argentina, los encargados en promover esta 
temática es  la Escuela Superior de Guerra del Ejército 
Argentino. 

LOGÍSTICA MILITAR:  
UNA MIRADA HACIA LA ESTRATÉGIA
DESDE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA DEL EJÉRCITO ARGENTINO, SE ESTUDIA LA 
LOGÍSTICA EN TODOS SUS SENTIDOS. SE PLANTEAN PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA  
Y LA NECESIDAD DE CUBRIRLOS CON SERVICIOS EMPRESARIALES DEL SECTOR. 
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TodoLOGÍSTICA acompañó la segunda jornada de 
logística militar “Desafíos Logísticos”. Ésta se llevó a 
cabo a mediados del año pasado fue un éxito, recibió 
empresarios del sector de la logística, transporte y 
construcción. Se espera una mayor convocatoria para 
el próximo año.  

Se habló de la Logística Conjunta frente a nuevas 
amenazas, Tecnología Dual Fortalezas y debilidades, 
Calidad e innovaciones en Logísticas y la Cadena de 
valor logístico de la artillería antiaérea.

Empresarios comentan “fue una jornada más que 
interesante”. En este tipo de eventos se conjugan las 
importantes tareas que el ejército realiza en todo el 
país con la siempre desafiante actividad logística. 
Entre ellas, acudir a catástrofes climáticas y socorrer 
a la población. 

Asistentes a la jornada “Desafíos logísticos”
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En el análisis de la variante que incluye el Costo 
con Transporte, la cifra del mes es de 2,04. En tanto 
que para la modalidad Sin Costo de Transporte, la 
variación fue del 0,41.

Por su parte, los indicadores correspondientes a 
Costos de Distribución con Acompañante mostraron 
un incremento del 2,14%; mientras que Sin 
Acompañante, fue del 3,08%.

Los Índices de Costos Logísticos de diciembre, 
contemplan el incremento parcial correspondiente 

al bono anual decretado por el Gobierno. Asimismo, 
el combustible, acompañado en gran medida 
por las fuertes devaluaciones, fue el principal 
componente que disparó los costos logísticos, ya que 
el incremento acumulado en los últimos 12 meses 
alcanzó el 76,90%.

En consecuencia, las variaciones en los indicadores 
de costos para 2018 fueron las más elevadas en 
los últimos 10 años. También, al comparar los datos 
contra 2017, se duplicó el Costo con Transporte (24%); 
mientras que el Costo sin Transporte llegó a 24,3%.

ESTUDIO DE CEDOL DA CUENTA DE 
INCREMENTOS EN COSTOS LOGÍSTICOS EN 2018
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN), A TRAVÉS DE SU CENTRO TECNOLÓGICO 
DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (C3T), DIO A CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL 
ÍNDICE DE COSTOS LOGÍSTICOS NACIONALES, ELABORADO PARA LA CÁMARA EMPRESARIA 
DE OPERADORES LOGÍSTICOS (CEDOL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y EL 
TOTAL DE 2018.



IMPORTANTE ACUERDO PARA REDUCIR LOS 
COSTOS LOGÍSTICOS Y LA HUELLA DE CARBONO

ACUERDO SIN PRECEDENTES ENTRE CONSORCIOS DE GESTIÓN DEL PUERTO LA PLATA, DE 
BAHÍA BLANCA Y DE BARRANQUERAS JUNTO A LAS TERMINALES TECPLATA, PATAGONIA 
NORTE S.A. Y PLAZOLETA DE CONSOLIDACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE CONTENEDORES, APUNTA 
A REDUCIR COSTOS Y LA CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR LA ACTIVIDAD PORTUARIA.

Los Consorcios de Gestión del Puerto La Plata, 
de Bahía Blanca y de Barranqueras junto a las 
terminales TecPlata, Patagonia Norte S.A. y Plazoleta 
de Consolidación y Movilización de Contenedores 
concretaron un importante acuerdo marco de 
colaboración para transportar cargas de cabotaje por 
las vías navegables, potenciando el intermodalismo y 
reduciendo los costos logísticos y la huella de carbono.

Ante la presencia del subsecretario de Puertos y Vías 
Navegables, Mariano Saúl, las autoridades portuarias 
marcaron como prioritario articular un sistema 
intermodal entre los transportes terrestres y los 
fluvial-marítimos.

El convenio apunta a generar un desarrollo sostenible, 
optimizando el uso de medios de transporte de carga, 
con el objetivo de reducir las emisiones de los gases 
que producen el efecto invernadero.

En ese sentido, se establece un corredor fluvial 
entre los puertos de Barranqueras y La Plata y, uno 
marítimo, entre La Plata y el Puerto de Bahía Blanca, 

permitiendo la interacción comercial de los tres polos 
productivos y de consumo que rodean a cada uno de 
ellos, acercando el Norte argentino al Centro y Sur de 
la provincia de Buenos Aires. 

Foto: Fundación Nuestromar
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Fundador y Presidente

Miebach Consulting
Dr. Ing. Joachim Miebach

El futuro  
de la Logística

“Nuestro objetivo es ser socios estratégicos de nuestros clientes, acompañándolos 
desde el diseño hasta la implementación y puesta en marcha”.

¿Cómo y cuándo empezó Miebach Consulting?

Empecé la empresa en 1973, por lo que la compañía 
tiene actualmente 46 años. Comenzamos el negocio 
en Alemania, en Frankfurt.

El primer objetivo fue la optimización de depósitos 
y centros de distribución. Posteriormente 
evolucionamos hacia una gestión integral de 
la cadena de suministro, abarcando el proceso 
completo desde el proveedor hasta el consumidor 
final. Con ese objetivo desarrollamos soluciones, 
para la optimización de la cadena de suministro. 

En la actualidad existe una significativa 
incorporación de tecnología aplicada en términos 
de automatización y robots, acompañada de un 
importante rol de IT involucrado para gestionar 
todos los procesos que componen la cadena de 
suministro. 

Nuestra historia en Argentina comenzó alrededor de 
1995 cuando una de las más importantes empresas 
de Retail en Argentina nos visitó en Europa. Se 
encontraban en un proceso de evaluación para el 
diseño de un centro de distribución con estándares 
mundiales. 

Los acompañamos en visitas técnicas a nuestras 
instalaciones en España, Alemania e Inglaterra, 
y de esa forma surgió el interés del cliente para 
desarrollar un primer proyecto similar aquí en 
Argentina. 

A partir de ello, decidimos establecer nuestra 
oficina en Buenos Aires, primera oficina fundada en 
Latinoamérica, con participación de profesionales 
de Alemania y Argentina. Ese primer proyecto se 
convirtió en un gran éxito, un hito para una mayor 
inversión en almacenes de alta tecnología y centros 
de distribución en el país.

Actualmente somos una empresa de consultoría líder 
en el mercado, no solo en Argentina, sino también con 
presencia en toda la región, y confiamos poder seguir 
creciendo y continuar esta historia.

¿Cuál es la ventaja competitiva de 
Miebach en América Latina?

Nuestra ventaja competitiva es que somos una 
empresa de consultoría que actúa de forma global 
y local. Significa que tenemos experiencia con 
proyectos en muchos países y podemos traer la 
experiencia de las mejores prácticas de la industria a 
Argentina, adaptándonos a la situación local. Tenemos 
una base de referencias en todo el mundo que nos 
permite tener presencia y reconocimiento global en 
diversos segmentos del mercado.

¿Cómo ayudan a los clientes a obtener los 
mayores beneficios de la tecnología?

Nuestro compromiso es total, acompañando a 
nuestros clientes desde el diseño a la implementación 
y puesta en marcha. Para ello es esencial conocer 
y entender su necesidad para que nos permita 
identificar la mejor solución alcanzable, con mayor 
o menor grado de tecnificación. El objetivo no 
necesariamente implica implementar la última 
tecnología del mercado, sino la que se ajuste a la 
realidad, estructura y tamaño de la organización. 
Nuestro objetivo es ser socios estratégicos de 
nuestros clientes, acompañándolos desde el diseño 
hasta la implementación y puesta en marcha.

¿Cómo se define la cadena de suministro?

La cadena de suministro es la coordinación e 
integración de procesos clave que involucran desde el 
suministro y abastecimiento, vinculándose con nodos 
logísticos y centros de distribución, hasta llegar al 
consumidor final. Hoy en día, la cadena se encuentra 
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en una etapa de evolución debido a nuevos hábitos 
de consumo y la incorporación del e-commerce al 
negocio. Los procesos de S&OP (Sales & Operation 
Planning) y el rol de IT resultan claves para dar 
respuesta a las nuevas tendencias.

¿Cómo ha afectado la tecnología 
a la cadena de suministro?

La cadena de suministro sigue siendo 
conceptualmente la misma. Lo que ha cambiado con 
la incorporación de la tecnología, está principalmente 
asociado al último eslabón de comercio minorista.

Actualmente la industria se encuentra en un 
proceso de automatización para hacer que todos los 
movimientos sean más eficientes. Por su parte, la 
aplicación de IT resulta esencial para controlar los 
niveles de stock en la red: hoy en día, encontramos 
que en la larga cadena de suministro, el inventario 
general es aproximadamente la mitad de lo que 
solía ser hace 10 años. Ha tenido un gran efecto 
en la optimización de los niveles de rotación de los 
productos y nivel de servicio a clientes.

¿Cómo ve el desarrollo de la logística 
4.0 en América Latina?

La logística 4.0 es la revolución tecnológica 
impulsada por el abaratamiento y la aceleración del 
procesamiento de datos.

El desarrollo del eCommerce ha impulsado 
la omnicanalidad, y actualmente se habla de 
“unicanalidad” buscando unir colaborativamente toda la 
cadena: canales comerciales, operación y distribución.

Hoy en día se necesitan otras formas de producir, de 
comunicar, de planificar y de anticipar que permitan un 
flujo mucho más eficiente y veloz.  

Han cambiado las formas de comprar: el ciclo de 
los productos es mucho más corto, la cantidad de 
consumidores es mucho mayor y la conectividad está 
fuertemente extendida.

Respecto a los avances futuros, se incorporará la 
utilización de transportes autónomos a escala masiva, 
el blockchain ayudará a eliminar gestiones que no 
agregan valor, como los intermediarios, y acelerará 
la conectividad colaborativa; un mayor uso de 
inteligencia artificial y el Internet de las cosas.

¿Cuál es su punto de vista sobre los problemas 
de distribución urbana en las ciudades 
latinoamericanas y cuáles son los desafíos?

Los desafíos son los mismos en todo el mundo. 
Tenemos colapsos de tráfico y un volumen de entrega 
cada vez mayor y en menor tiempo. Por eso, tenemos 
que pensar en nuevos métodos. Hoy hay una serie 
de iniciativas: una de ellas es la distribución durante 
la noche, y otra que creo que es muy interesante es 
tener pequeños centros urbanos que se abastecen 
durante la noche y al día siguiente realizan la 
distribución de los pedidos al cliente con fácil 
transporte, en bicicletas o automóviles eléctricos que 
pueden fluir en la ciudad sin problemas.

¿Cómo se imagina la logística 
en los próximos 20 años?

Mirando hacia el futuro, creo que hay una serie de 
tendencias muy interesantes. 

Una es la automatización: habrá más y más robots. 
La segunda es la incorporación de TI. Y la tercera es 
la colaboración y gestión a lo largo de la cadena de 
suministro entre todas las partes involucradas. 
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PORTOS

PORTOS

Empresarios suecos  
interesados en operar en Puerto Imbituba

El gobierno quiere 
crear Uber en el 
transporte de carga

La llegada de una comitiva sueca al 
puerto de Imbituba, puso de manifiesto 
el interés de los empresarios de dicho 
país por la importación de madera desde 
dicho recinto.

Los suecos llegaron a Brasil el pasado  
14 de enero, y según algunos 
trascendidos, el puerto enviaría un 
buque de madera cada 45 días a la 
nación del norte de Europa.

Quienes hicieron de guía para los visitantes 
fueron los representantes de la Autoridad 
Portuaria y de la firma Serra Morena.

En palabras de Paulo César Dagostin, 
Director Administrativo, Comercial y 
Financiero de la SCPar Porto de Imbituba, 
el proceso de operación de cargamentos 
de madera viene haciéndose con éxito 
desde hace un tiempo ya que en 2018, el 
puerto exportó cerca de 67 mil toneladas 
del producto.

El funcionario destacó que el puerto 
tiene la capacidad de operar todos 
los tipos de carga sin interrupciones 
debido al mal tiempo, y que la calidad 
del acceso marítimo y la amplia área 
de almacenamiento son algunos de 
los diferenciales que hacen al recinto 
interesante para la llegada de inversores, 
tal como pasó con los empresarios suecos. 

Puente sobre el río Paraguay 
favorece al estado  
de Mato Grosso do Sul

Un nuevo impulso se espera en 
el transporte binacional entre 
Paraguay y Brasil gracias a la 
construcción de un puente sobre el 
río Paraguay, en la zona de Porto 
Murtinho, la cual tiene fecha de final 
de obra para 2021. 

Este puente, formará parte de la 
llamada Ruta Biocéanica, la cual 
conecta mediante carretera a Brasil, 
Paraguay, Argentina y Chile, y es 
considerada como “vital” para el 
estado brasilero de Mato Grosso do 
Sul, pues se estima que gracias al 
movimiento de cargas, se lograría 
un incremento en el primer año 
de unos U$S 1.8 millones en la 
economía del estado.

Según indicaron desde la Asociación 
Brasileña de Logística, el equipo del 
presidente Bolsonaro busca utilizar 
las herramientas de tecnología de la 
información para tratar de desatar el nudo 
de cargas de transporte por carretera.

La información confirma que se basa 
en la idea de una aplicación tipo “Uber” 
que conecte empresas y conductores de 
camiones.

El ministro de Infraestructura, Tarcisio 
Gomes de Freitas explicó que actualmente, 
el remitente paga un alto precio por el 
envío, y el conductor del camión recibe 
poco, por lo que se cambiaría esta 
situación al usar una aplicación y un 
contacto directo entre la empresa que 
necesita el servicio y el camionero que lo 
brinda.

Independientemente de la nueva 
herramienta, el gobierno mantendrá una 
tabla con los precios mínimos de carga. 

Con esta ley aprobada por el Congreso 
el año pasado, se estaría asegurando 
fondos suficientes para cubrir los gastos 
de funcionamiento de los conductores de 
camiones, especialmente con combustible 
diesel y peajes 

Para el presidente del Sindicato de las 
Empresas de Transporte de Cargas y 
Logística (Setlog / MS), Claudio Cavol, 
incluso antes del pavimentado en 
el tramo paraguayo, que atraviesa 
el Chaco, el volumen de cargas se 
intensificará con la conexión fluvial.

Las autoridades del estado brasilero 
estiman que la región se convertirá 
en un polo concentrador del comercio 
latinoamericano con la conexión por 
carretera entre los puertos de los 
océanos Atlántico (Santos) y Pacífico 
(Antofagasta). 

El Estado ganará en competitividad 
mundial, acortando distancias y 
reduciendo aranceles con su principal 
mercado, el asiático.  

TodoLOGÍSTICA NEWS: Brasil

LOGÍSTICA
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Breves Empresariales: Brasil

A Capo Tecnologia e Serviços de Engenharia 
Ltda está localizada na cidade de São 
Bento do Sul – SC e é detentora de várias 
patentes de sistemas de Carga e Descarga 
automatizada de caminhões e similares pela 
utilização de Pisos Móveis.

Além de ser pioneira do Brasil no 
desenvolvimento e fabricação de sistemas de 
piso móvel baseado em esteiras deslizantes, 
a Capo oferece também soluções de piso 
móvel por correntes de levante pneumático.

Ampliando o leque de produtos, a CAPO tem 
desenvolvido sistemas de movimentação 
de cargas desde o recebimento de robôs 
monta-pallets ou estrechadeiras automáticas 
e fazendo a pré-montagem automatizada da 
pré-carga por carrinhos automatizados por 
AGVs.

www.capo.eng.br

A PHAMETAL fornece e desenvolve sistemas 
para verticalizar produtos, armazenando-os 
de forma segura e obedecendo as normas de 
projeto e cálculo vigentes no país.
A oferta de valor da PHAMETAL é projetar 
e executar estruturas de armazenagem que 
facilitem o processo logístico dos clientes.
Com uma forte presença nacional e também 
internacional, a PHAMETAL  valora o respeito 
aos fornecedores,
clientes e colaboradores; o compromisso, 
ética e transparência e sempre buscar, de 
forma continuada, a evolução dos produtos 
e serviços. 

Saiba mais. A PHAMETALl fez sucesso 
durante sua participação na feira Logistique 
2018, em Joinville. Entre os dias 23 e 25 
de outubro, a equipe técnica e comercial 
recepcionou clientes e fornecedores no 
Centro de Exposições Expoville.

www.phametal.com.br

A GEIMPEX é uma empresa de prestação de 
serviços para o setor de comércio exterior, 
que oferece às empresas importadoras e 
exportadoras, total apoio logístico aliado aos 
procedimentos aduaneiros, em níveis nacional 
e internacional.  

Com equipe de pessoal altamente qualificada 
e experiente - a GEIMPEX ainda conta com 
importantes parcerias - podendo oferecer aos 
seus clientes um serviço diferenciado pautado 
em soluções confiáveis, o melhor em assessoria 
e a garantia plena da operacionalização de 
cada processo, visando sempre a redução dos 
prazos e dos custos operacionais.

A GEIMPEX destaca-se pela sua agilidade 
nos desembaraços aduaneiros, na busca das 
melhores tarifas e do menor transit-time, 
nos embarques marítimos e aéreos e na 
acomodação de cargas nos melhores armazéns.

www.geimpex.com

COMÉRCIO EXTERIOR

GEIMPEX  
LOGÍSTICA AVANÇADA

CAPO
SISTEMAS DE ARMAZENAGEM

PHAMETAL

Bem-vindo à BBC Chartering, líder mundial 
em transporte marítimo de carga pesada e 
cargas de projeto. Apoiamos os principais 
clientes com nossa frota de 170 embarcações 
de elevação multiuso e pesada atualmente. 
Nossa organização global ajuda os afretadores a 
planejar e executar atribuições de transporte em 
serviços de vagabundos, afretamento ou liner 
em todo o mundo.

O portfólio de frotas da BBC Chartering varia 
de 3.500 a 37.300 dwat e possui capacidade de 
içamento de até 900 mt. Qualquer capacidade 
pode ser atribuída aos requisitos do projeto e, 
portanto, garante uma solução de transporte 
confiável, eficiente e flexível, projetada de 
acordo com as exigências do afretador.

www.bbc-chartering.com

A ACE GLOBAL é uma empresa dedicada à 
importação e exportação de todo tipo de produtos 
e promove o desenvolvimento de negócios 
internacionais.
Promovendo o desenvolvimento de negócios 
internacionais, tem o objetivo de viabilizar negócios 
internacionais para você e sua empresa.

Importação  |  Exportação  |  Despacho Aduaneiro
Controle total da Logística Internacional aérea ou 
marítima  |  Busca de produtos
Certificação de Empresas e Produtos no exterior
 
A ACE GLOBAL Conta com uma estrutura mundial 
consolidada junto com parceiros de muitos anos, 
com Warehouses em Miami (EUA), PORTUGAL, 
ALEMANHA, CHINA, TAIWAN, entre outros países.. 

Você procura fazer negócios com o Brasil? A ACE 
GLOBAL é um ótimo parceiro. Pode entrar em 
contato com André Santucci.  
Via e-mail: andre@aceglobal.com.br

www.aceglobal.com.br

Serviços dedicados à cadeia de suprimentos: 
desde as etapas iniciais do processo, como 
a gestão do fluxo de insumos, até a ponta 
do consumo, chegando à logística reversa, 
e ainda, como forma de administrar a 
distribuição de matérias-primas, produtos semi 
elaborados e todos os seus congêneres em 
território nacional e no exterior.

Transporte de cargas gerais: ideal para o 
atendimento a clientes com alta variação de 
volumes. O serviço consiste no transporte 
rodoviário “ponto a ponto”.

Transporte de pessoas: a JSL atua na 
modalidade de transporte de passageiros 
em fretamento de ônibus. Como serviço de 
transporte dos colaboradores, os clientes 
que tem ganho de produtividade em escalas 
e mais segurança no trajeto feito pelos 
colaboradores. 

www.jsl.com.br

 TRANSPORTE MARÍTIMO

BBC CHARTERING 
 COMERCIO EXTERIOR 

ACE GLOBAL

 TRANSPORTE

JSL
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PORTONAVE ALCANÇA A MARCA 
DE 7 MILHÕES DE TEUS MOVIMENTADOS 

A PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES ALCANÇOU NO 2018, A 
MARCA DE 7 MILHÕES DE TEUS MOVIMENTADOS DESDE O INÍCIO DE SUAS OPERAÇÕES. 
UM TEU (TWENTY-FOOT EQUIVALENT UNIT) É UMA UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA 
NO COMÉRCIO INTERNACIONAL QUE REPRESENTA O EQUIVALENTE A UM CONTÊINER 
DE 20 PÉS. O MOVIMENTO HISTÓRICO FOI REALIZADO ÀS 15HS 11MIN.

Desde outubro de 2014, a Portonave detém o 
recorde sul-americano de produtividade navio, tendo 
atingido uma média de 270,4 movimentos por hora. 
No último mês a empresa também celebrou seu 
aniversário de 11 anos de operações e a atracação do 
navio de número 6 mil em seu cais.

Com a prestação do serviço de movimentação e 
armazenagem de cargas conteinerizadas, o porto 
representa quase 50% da arrecadação do município 
de Navegantes em ISS. Além dos cerca de 1.300 
trabalhadores que emprega em suas instalações, 
estima-se que a atividade da Portonave gere outros 
3 mil postos de emprego indiretos na região.A 
Portonave S/A Terminais Portuários de Navegantes 
alcançou no 2018, a marca de 7 milhões de TEUs 
movimentados desde o início de suas operações. Um 
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) é uma unidade 
de medida utilizada no comércio internacional que 
representa o equivalente a um contêiner de 20 pés. 
O movimento histórico foi realizado às 15h11min.

UMA LONGA TRAJETÓRIA 
EM TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

A C.H. Robinson é uma das prestadoras de serviços 
de transporte mais respeitadas do mundo e, 
por causa do volume de carga que manipula, é 
uma das maiores transportadoras de navios não 
operadoras de embarcações (NVOCC) nos principais 
mercados ao redor do mundo. Independentemente 
do tamanho e do escopo das empresas, a C.H. 
Robinson pode ajudá-lo a encontrar soluções para 
acessar a capacidade e o equipamento que você 

precisa em qualquer meio de transporte, graças à 
ampla rede de transportadoras e fornecedores.

Com estabilidade econômica, crescente rede 
internacional da e extensa rede de escritórios e 
agentes, a C.H. Robinson pode transportar seus 
produtos e quase qualquer coisa em qualquer lugar 
do mundo com rapidez e eficiência. Conta com 
especialistas que estão envolvidos com os aspectos 
únicos da carga, sejam eles de mineração, produtos 
de papel, roupas, produtos agrícolas ou qualquer 
outra coisa. Mesmo nos mercados emergentes, o 
C.H. A Robinson tem os contatos e a capacidade de 
adaptação para otimizar a cadeia de suprimentos e 
prepará-la para o sucesso, para que ela possa exceder 
as expectativas e ficar um passo à frente sempre.

C.H. Robinson tem o orgulho de contratar 
profissionais de logística experientes na América 
Latina. Com especialistas locais que falam no 
mesmo idioma (como espanhol ou português) e 
podem oferecer uma gama completa de soluções 
para a cadeia de suprimentos, que levam em conta 
os aspectos únicos do mercado latino-americano. 
Atualmente, o C.H. Robinson tem escritórios na 
Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia, no 
Paraguai, no Peru e no Uruguai, e agentes em quase 
todos os outros países da América Latina.

Desde a sede da empresa na América do Norte até 
uma ampla rede de escritórios na Ásia, Europa e 
América Latina, a C.H. Robinson traz uma experiência 
internacional sem perder de vista os desafios e 
oportunidades únicas de mercado. A divisão entre 
operadoras, problemas de segurança, limitações 
de infraestrutura e mudanças nas exigências 
regulatórias e alfandegárias são alguns dos assuntos 
que pode ajudar a superar de forma proativa e 
confiável, para que a carga chegue intacta e dentro 
do prazo. A experiência também ajuda a acessar a 
preços competitivos e equipamentos especiais, e a 
construir relacionamentos fortes e confiáveis com 
os fornecedores, o que pode melhorar as taxas e os 
níveis de serviço ao longo do tempo.

“Além dos cerca de 1.300 trabalhadores 
que emprega em suas instalações, 
estima-se que a atividade da Portonave 
gere outros 3 mil postos de emprego 
indiretos na região.”
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Director

Center Group
Gustavo Segré

Cómo el nuevo 
presidente puede 
influir en el futuro  
de Brasil

Nadie mejor que Gustavo Segré, reconocido analista político para orientarnos acerca 
de qué esperar con el nuevo gobierno en Brasil, y como esas medidas podrían afectar 
a la región1.

“Vivo en Brasil hace más de treinta años, 
y puedo decir que entiendo el porqué el 
pueblo eligió al actual presidente, a pesar 
de todo lo que se dice de él. ”

“Vivo en Brasil hace más de treinta años, y puedo 
decir que entiendo el porqué el pueblo eligió al actual 
presidente, a pesar de todo lo que se dice de él. 

Primero; ¿cómo definimos el fenómeno Bolsonaro?

Era un candidato sin perfil de candidato, porque dice lo 
que piensa, y en general los políticos que dicen lo que 
piensan no llegan muy lejos, más cuando si alguien lo 
provocaba él enseguida reaccionaba con argumentos.

No fue una aparición “de la nada” ya que hace 27 años 
que está en el Congreso y por su perfil, la gente empezó 
a seguirlo y eso lo motivó a presentarse.

Candidato sin partido. Hay que recordar que él se 
alejó del partido al que pertenecía, para no quedar 
en medio del escándalo de Odebrecht, empresa 
que coloca 200.000 reales para la campaña, que el 
partido le da a Bolsonaro, pero que este rechaza 
porque era de Odebrecht siendo él, fue el único que 
hizo eso. Y luego de deambular buscando un partido 
por el cual presentarse, llega al PSL, Partido Social 
Liberal que lo acepta como candidato.

Candidato sin Vice. Ahí en ese momento empieza a 
buscar un vicepresidente, porque ya tenía el partido.

Le ofreció a dos personas la Vicepresidencia. 
Inclusive a una chica, a pesar de algunas polémicas 
declaraciones, que era Janaina Paschoal, de que había 
entregado el pedido para el impeachment de Dilma 
Rousseff, pero todos le habían dicho que no.

Por eso, pensó en quien había sido su Jefe en el 
Ejército, el General Mourón, y éste le dijo que si 
debido a que lo consideraba una persona íntegra por 
conocerse por su paso en las fuerzas armadas.

Entonces, No tenía partido, lo consiguió. No tenía 
Vicepresidente, lo consiguió. Y ahora tengo que 
buscar un equipo, pensó Bolsonaro.

Candidato sin equipo y sin estructura

En el primer momento, contaba solamente con una 
persona, que para muchos era el más importante;  
Paulo Guedes para el Ministerio de Economía. 

Lo novedoso también es que, al no contar en si con 
una estructura que le permitiera abarcar todo Brasil, 
jugó sus cartas en las redes sociales y los medios 
digitales, logrando la trascendencia necesaria para 
apuntalar su candidatura.

Si tomamos todo lo anterior, tenemos ya como se 
inició su carrera a la presidencia, pero deberíamos 
preguntarnos también como logró ganar la elección.

Lo primero de todo es el Lava Jato, ya que cuando le 
preguntaron al arrepentido Alberto Youssef, a quién 
había pagado coimas, el “empresario” explicó mejor 
a quien no le pagó dicho dinero turbio, y Bolsonaro 
fue uno de los que no recibió ese dinero, siendo un 
ejemplo de honestidad entre tanto corrupto

comercio 
exterior

1-Ponencia exclusiva en el marco del XXI Encuentro de Protagonistas en Montevideo, Uruguay
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Otro elemento a analizar es el factor cultural, puesto 
que hay que considerar la cultura para entender 
también que todo se dio debido a que, del otro lado, 
había un partido que durante 14 años se dedicó a 
robar. Y generó 40 empresas estatales para robar.

En pocas palabras, la gran razón por la cual ganó 
Bolsonaro es que del otro lado estaba el Partido de  
los Trabajadores y sus años de robo desde el Estado.

¿Cuáles son los desafíos de Bolsonaro? 

Primero el ajuste fiscal. Dice que en el primer año va a 
coaccionar el déficit que tiene hoy. Brasil tiene el 1.3% de 
déficit primario, 7% y algo con los intereses de la deuda.

El techo de gastos. Eso es una gestión constitucional. 
Es una ley que hizo el año pasado Temer, que fue una 
excelente ley, porque le colocó un techo al gasto público.

Deuda Bruta. Esto es un problema grave, porque 
en 2018 debe llegar al 88.4% del PBI. En el 2019 
debe llegar al 90%. Y según el Fondo Monetario 
Internacional si continúa de esa forma, puede llegar 
próximo al 99% en 2023. Y es muy grande. 

Tiene que hacer la reforma de la Ley de Jubilación 
urgente, porque eso es un déficit gigantesco. Y tiene 
que hacer también la Reforma Tributaria porque 
hoy Brasil tiene un montón de impuestos, donde la 
interpretación de tributos – según lo que el legislador 
quiso hacer, lo que el Fiscal interpreta y lo que la 
empresa quiere que interpreten – genera un gasto 
terrible de consultorías y de defensas de todo tipo. 

¿Qué perspectiva tiene el Mercosur, 
con la asunción de Bolsonaro?

No creo que el Mercosur cambie o se destruye ya 
que Brasil tiene superávit comercial con Argentina y 
con Uruguay también, por lo que nunca se perderá 
este negocio. 

Pero imagino que va a haber una disminución en el 
intercambio comercial

¿Por qué tanto problema con el Mercosur, que 
en definitiva no deja de ser un acuerdo de 
complementación económica N° 18 de la ALADI, 
y no con dicho organismo multinacional? 

Es la primera vez que un presidente es sincero y, 
quizás, si salimos de ese enyesamiento del Mercosur, 
probablemente con otros tratados que empujen la 
economía, eso puede traccionar a otras naciones 
también. Y Argentina dice; a mí me interesa con 
España y va otro y lo invita Brasil y va también: Y 
Uruguay dice; a mí me interesa con Estados Unidos 
y vamos todos con Estados Unidos. Y a lo mejor en 
cuatro años los países logran presencia en el 80% de 
los mercados del mundo.

De todos modos, creo que el mundo está tendiendo a 
salir de los bloques económicos y a combinar acuerdos 
bilaterales con la permanencia en un bloque regional.” 

“Es la primera vez que un 
presidente es sincero y, quizás, si 
salimos de ese enyesamiento del 
Mercosur, probablemente con otros 
tratados que empujen la economía, 
eso puede traccionar a otras 
naciones también. Y Argentina dice; 
a mí me interesa con España y va 
otro y lo invita Brasil y va también: 
Y Uruguay dice; a mí me interesa 
con Estados Unidos y vamos todos 
con Estados Unidos.”

Jair Bolsonaro, asumiendo la presidencia de Brasil junto a su esposa; Michelle Bolsonaro
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MINISTRO DA INFRAESTRUTURA RECEBE 
ABRALOG E VÊ PROTAGONISMO NA ENTIDADE

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, durante encontro com diretores e filiados 
da Associação Brasileira de Logística, nesta quinta-
feira, 14 de fevereiro de 2019, em Brasília, disse que 
via na entidade capacidade de ser protagonista no 
encaminhamento de ações para destravar a logística 
do Brasil. “O governo não tem solução para tudo. 
A logística do Brasil, os especialistas da logística 
do Brasil são vocês, representados pela Abralog”, 
afirmou Tarcísio Gomes de Freitas.

O ministro, inclusive, solicitou que a Abralog 
encaminhasse proposta de pauta a ser enviada ao 
Ministério da Economia para a formação de um 
grupo de trabalho para discutir melhores formas de 
dar mais eficiência logística ao País, passando por 
eliminação de entraves e burocracia.

“Foi um encontro muito importante para a logística 
do Brasil”, resumiu o presidente da Abralog, Pedro 
Francisco Moreira. Segundo ele, o grupo de diretores 
e associados que a entidade levou para a audiência 
com o ministro, com representantes dos modais de 
transporte, indústria e varejo, conseguiu passar as 
principais preocupações da Abralog para o setor.

Pedro Moreira explicou que a entidade foi a 
Brasília colocar-se à disposição do Ministério em 
seus projetos de logística e infraestrutura, além de 
apresentar também a Tarcísio Gomes de Freitas os 
principais objetivos e bandeiras da Abralog, como 
a necessidade de se ter a multimodalidade como 
prioridade de Estado.

A Diretoria da entidade e associados presentes ao 
encontro (foto ao alto) foram os seguintes: da esquerda 
para a direita, Marcio Toscano, Autotrac; André 
Alarcon de Almeida Prado, BBM Logística; Eduardo 
Calderon, Gol; Marcelo Arantes, Grupo Pão de Açúcar; 
o ministro Tarcísio Gomes de Freitas; Pedro Francisco 
Moreira, presidente da Abralog; Ramon Alcaraz, Fadel 
Transportes, Suellen Oliveira, Autotrac; Fernando 
Camargo, Hamburg Sud, e Márcio Frugiuele, Abralog. 

“O governo não tem solução para tudo. 
A logística do Brasil, os especialistas 
da logística do Brasil são vocês, 
representados pela Abralog”.
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LOGISTIQUE 2019 ACONTECE EM JOINVILLE - SC 
DE 27 A 29 DE AGOSTO

POTENCIAL DO SUL DO PAÍS CONSOLIDA A LOGISTIQUE COMO A NOVA OPORTUNIDADE PARA 
A LOGÍSTICA BRASILEIRA E EVENTO DOBRA DE TAMANHO EM 2019

Os bons resultados obtidos durante a edição 2018 da 
Logistique – Feira de Logística e Negócios Multimodal 
de Cargas, são o cartão de visitas para a realização de 
mais uma edição de sucesso neste ano. A feira está 
programada para o período de 27 a 29 de agosto, 
no Complexo de Exposições Expoville, em Joinville, 
Santa Catarina. A cidade é responsável por 22% do 
Produto Interno Bruto (PIB) catarinense, 23% do Valor 
Adicionado Fiscal de SC e pela geração de 19% dos 
empregos no Estado. Responde ainda por 32% das 
exportações e 26% das importações catarinenses.

Joinville ainda reúne, no raio de 250 quilômetros, os 
portos de Imbituba, Itajaí e São Francisco do Sul, mais os 
terminais de uso privado (TUP) Porto Itapoá e Portonave 
– Terminal Portuário Navegantes, que formam o 
complexo portuário catarinense. Juntos esses portos 
e terminais movimentaram, de janeiro a dezembro do 
ano passado, cerca de US$ 23 bilhões, segundo números 
preliminares obtidos junto aos portos e terminais. 
Volume que representa a fatia de 5,46% de todas as 
importações e exportações brasileiras.

“Esses números comprovam a importância de Joinville 
na economia catarinense e explica o motivo pelo qual 
escolhemos a cidade para sediar a Logistique, apontada 
pelo mercado como a segunda maior e mais importante 
feira do setor no Brasil”, diz o Diretor da Logistique, 
Leonardo Rinaldi. O evento ainda endossa a vocação de 
Joinville no segmento logístico. O município sedia um 
dos polos mais desenvolvidos e industrializados do Sul 
do País e está localizado estrategicamente no corredor 
logístico do Mercosul.

Crescimento em 2019

A edição passada da Logistique – Feira de Logística e 
Negócios Multimodal contou com a forte presença dos 
grandes players do mercado e um público visitante 
de aproximadamente 12 mil empresários, que viram 
na feira uma importante plataforma de negócios e 
network. A expectativa para este ano é aumentar o 
número de expositores em 120%, ou seja, atingir a 
marca de 180 marcas e receber um público de mais de 
15 mil visitantes. 

Segundo Rinaldi, 90% dos expositores da edição de 
2018 já reservaram seus espaços para a Logistique 
2019. “Esse número comprova o grau de satisfação 
de nossos parceiros no evento”, acrescenta o Diretor. 
Também já estão confirmados os patrocínios das 
empresas armadora Aliança Navegação e Logística e 
Hamburg Süd, Porto Itapoá e a empresa Volkswagen 
Caminhões e Ônibus.

“A Logistique 2019 vai apresentar soluções completas 
para toda a cadeia logística, reunindo em um só lugar 
tradicionais nomes ligados ao transporte multimodal, 
comércio exterior, tecnologia da informação (TI) e 
gerenciamento da cadeia de suprimentos, além de 
ampla programação paralela de palestras e rodas de 
conhecimento com especialistas”, acrescenta Rinaldi. 

Pedro Moreira, Presidente da Associação Brasileira 
de Logística (Abralog), diz que iniciativas como a 
Logistique são fundamentais para o setor da logística. 
“O Brasil precisa de eventos regionais como esta feira, 
destinada a um público especializado, que conhece o 
setor e que está alinhado com realidade da logística 
brasileira. São iniciativas como esta que fazem com 
que a logística cresça, se especialize e reduza seus 
custos como um todo.” A feira é organizada pela Zoom 
Feiras & Eventos, uma empresa com mais de 10 anos de 
tradição no mercado catarinense.

Para o Prefeito de Joinville, Udo Döhler, a escolha da 
cidade para sediar a feira no ponto de vista logístico 
não poderia ter ocorrido em melhor hora. “Estamos 
posicionados estrategicamente junto a portos, 
aeroportos, além de sermos servidos por importantes 
rodovias. Diante do que encontramos na primeira 
edição da Logistique, estamos certos de que a edição 
de 2019 será bem maior que a primeira e que muitas 
outras edições ainda serão realizadas em nossa cidade.”

Logistique 
Feira de Logística e Negócios Multimodal
Quando: 27 a 29 de agosto de 2019  
das 14h às 21h
Onde: Centro de Exposições Expoville 
Rua Quinze de Novembro, 4350 – Joinville – SC
Contato: 55 (49) 3361.9200 
info@logistique.com.br
Informações e reservas: www.logistique.com.br

Assessoria de Comunicação Social:
João Henrique Baggio 
55 (47) 99959 3979 / 55 (47) 3344 8606
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LOGISTIQUE 2019 TIENE LUGAR EN JOINVILLE - SC 
DEL 27 A 29 AGOSTO

POTENCIAL DEL SUR DEL PAÍS CONSOLIDA LOGISTIQUE COMO LA NUEVA OPORTUNIDAD 
PARA LA LOGÍSTICA BRASILEÑA Y EL EVENTO DUPLICA EL TAMAÑO EN 2019

Los buenos resultados obtenidos durante la edición 
2018 de la Logistique - Feria y Negocios Logística 
Multimodal de Carga, son la tarjeta de visita para la 
celebración de otra exitosa edición de este año. La 
feria está programada para el período 27-29 de agosto 
en el Complejo de Exposiciones Expoville, en Joinville, 
Santa Catarina. La ciudad es responsable del 22% 
del Producto Interno Bruto (PIB) de Santa Catarina, 
23% del Impuesto sobre el Valor Añadido de SC y por 
la generación del 19% de los empleos en el estado. 
También responde por el 32% de las exportaciones y el 
26% de las importaciones de catarinenses.

Joinville inclusive reúne, en un radio de 250 
kilómetros, a los puertos de Imbituba, Itajaí y São 
Francisco do Sul, además de las terminales de uso 
privado (TUP), Porto Itapoá y Portonave – Terminal 
Portuario Navegantes, que forman el complejo 
portuario catarinense. En conjunto, estos puertos y 
terminales movieron, de enero a diciembre del año 
pasado, alrededor de $ 23 billones, de acuerdo con 
cifras preliminares obtenidas a partir de los puertos 
y terminales. Volumen que representa la proporción 
de 5,46% de todas las importaciones y exportaciones 
brasileñas.

“Estas cifras comprueban la importancia de Joinville 
en la economía catarinense y explica el motivo por 
el cual se elige la ciudad para acoger la Logistique, 
señalada por el mercado como la segunda feria más 
grande e importante del sector en Brasil”, dice el 
director de Logistique, Leonardo Rinaldi . El evento 
también respalda la vocación de Joinville en el 
segmento de la logística. La ciudad alberga uno de los 
polos más desarrollados e industrializados del sur del 
país y se encuentra estratégicamente situado en el 
corredor logístico del Mercosur.

Crecimiento en 2019

La última edición de Logistique – Feria de Logística e 
Negocios Multimodal contó con una fuerte presencia 
de los principales players del mercado y un público 
visitante de aproximadamente 12.000 empresarios 
que vieron en la feria una importante plataforma de 
negocios y network. La expectativa para este año 
es aumentar el número de expositores en 120%, es 

decir, alcanzar la marca de 180 marcas y recibir una 
audiencia de más de 15.000 visitantes.

De acuerdo con Rinaldi, el 90% de la edición 2018 de 
los expositores ya han reservado sus espacios para 
Logistique 2019. “Este número confirma el grado de 
satisfacción de nuestros socios en el evento”, añade el 
director. También ya están confirmados los patrocinios 
de las empresas armadoras Aliança Navegação e 
Logística y Hamburg Süd, Puerto ITAPOA y la empresa 
Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“Logistique 2019 presentará soluciones completas 
para toda la cadena logística, reuniendo en un solo 
lugar nombres tradicionales ligados al transporte 
multimodal, comercio exterior, tecnología de 
la información (IT) y la gestión de la cadena de 
suministros, así como una amplia programa paralelo de 
conferencias y ruedas con expertos de conocimiento “, 
añaden Rinaldi.

Pedro Moreira, presidente de la Asociación Brasileña 
de Logística (Abralog), dice que iniciativas como 
Logistique son fundamentales para el sector de la 
logística. “Brasil necesita eventos regionales como esta 
feria, dirigida a un público especializado, que conoce 
el sector y está alineado con la realidad de la logística 
brasileña. Son iniciativas como estas que hacen con 
que la logística crezca, se especialice y reduzca sus 
costos en su conjunto. La feria es organizada por Zoom 
Feiras & Eventos, una empresa con más de 10 años de 
tradición en el mercado de catarinense.

Para el Prefecto de Joinville, Udo Döhler, la elección 
de la ciudad para acoger la feria en el punto de 
vista logístico, no podría haber ocurrido en mejor 
momento. “Estamos posicionados estratégicamente 
junto a los puertos, aeropuertos, además de disponer 
de importantes autopistas. Dado lo que encontramos 
en la primera edición de Logistique, estamos seguros 
de que la edición de 2019 será mucho mayor que la 
primera y que muchas otras ediciones que también se 
llevarán a cabo en nuestra ciudad “.

Más información en la dirección www.logistique.com.br
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UM INSIGHT NA ABRALOG:  
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOGÍSTICA 

ENTENDER PARA ATENDER; UM CAFÉ COM A ABRALOG

Em presencia de Marcio Frugiuele, Diretor 
Executivo, Fernando Leal da área de Comunicação, 
e Edson Carillo, Vice-Presidente de Educação, 
a TodoLOGÍSTICA e Comércio Exterior, em 
representação do Executivo de Negócios 
Internacionais, Luciano Delle Ville, visitou o escritório 
da ABRALOG para entender mais em profundidade 
o que a Associação faz, os membros que a 
acompanham e todo que ela pode fazer por eles.

A TodoLOGÍSTICA valora a recepção e comemora as 
ações que a ABRALOG faz pelas empresas do nosso 
setor. É muito importante saber que a associação 
oferece cursos diversos e apresenta as ferramentas 
da Enaslog, a Escola Nacional de Logística. Possui 
seminários presenciais de curta duração, programas 
de educação à distância, cursos de especialização e 
pós-graduação, tanto desenvolvidos com parceiros 
como fruto da contribuição de seus colaboradores. 
Seus métodos são baseados na experiência 
didática com aplicação prática, mescla originária 
da participação de executivos, acadêmicos e 
empresários em seus projetos de forma dedicada 

Também fornece a modalidade de curso in company, 
que oferece a facilidade de reunir o pessoal num 
mesmo local e hora, conciliando agendas, evitando 
o desgaste dos deslocamentos e aproveitando o 
ambiente familiar de trabalho. 

Quer saber mais? Conheça mais da ABRALOG

Com escritórios em São Paulo e Brasília, a Associação 
Brasileira de Logística, ABRALOG, é um organismo 
de estudo, debate e divulgação da logística e supply 
chain no Brasil. Entidade sem fins lucrativos, tem 
como foco a promoção da Logística através da 
integração de seus associados, prestando serviços, 
captando informações, disseminando conhecimentos, 
exercendo ação política e contribuindo para o 
aumento da competitividade do setor.  

Ela procura ser Referência Nacional em Logística, 
visando a disseminação contínua do conhecimento, 
de suas tendências e das melhores práticas, além de 
contribuir ativamente para a integração plena das 
diversas cadeias de valor.

Quais são as ações principais?

• Promover o desenvolvimento da Logística 
aumentando sua representatividade;

• Buscar a valorização contínua do Profissional de 
Logística;

• Participar das questões logísticas nacionais 
relacionadas à infraestrutura, regulamentações, 
marcos regulatórios, entre outras;

• Fomentar oportunidades de mercado e alianças 
para seus associados;

• Desenvolver estudos técnicos, padronizar e 
normatizar produtos e serviços

O que fazem os comités da ABRALOG?

A Abralog dedica atenção contínua às questões 
que afetam o dia a dia da logística nas empresas 
e o cenário nacional. Essa é uma das razões pelas 
quais montou Comitês Temáticos compostos por 
empresários, profissionais, consultores e acadêmicos, 
os quais se reúnem para discutir as melhores 
práticas em logística e soluções para problemas 
da categoria. Alguns desses comitês: Operadores 
Logísticos, Academia, Logística Reversa, Gestão de 
Risco, Mobilidade Urbana, Tecnologia da Informação, 
Equipamentos, Sustentabilidade. 

Para mais informação, 
entrar no site www.abralog.com.br

Marcio Frugiuele, Diretor-Executivo, Luciano Delle Ville, TodoLOGISTICA e Edson Carillo, Vice-Presidente de Educação
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INTERIOR DE SÃO PAULO: JUNDIAÍ  
TEM QUEDA DE 5% EM EXPORTAÇÕES

A cidade de Jundiaí exportou R$ 541,5 milhões em 
2018, uma queda de 4,7% em relação às exportações 
de 2017, de R$ 568,2 milhões. Para o diretor de 
Planejamento, Gestão e Finanças da Unidade de Gestão 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, 
José Roberto Pellizzer, a queda é inexpressiva. “Trata-
se de uma oscilação pequena, cujos fatores são os 
mais variados possíveis”, diz.

O diretor de Comércio Exterior do Ciesp, Márcio 
Ribeiro, aponta algumas explicações, entre elas a 
variação do dólar. “Tivemos uma alta cambial ao longo 
do ano todo, principalmente como reflexo da incerteza 
política que o período de eleições deixou”, diz.

O cenário internacional também contribuiu para a 
oscilação da moeda. “A guerra comercial entre os 
Estados Unidos e a China deixou o mundo esperando 
para ver o que ia acontecer. Em paralelo, os produtos 
brasileiros ficaram mais baratos no exterior”. Com 
a recuperação da economia, Márcio espera que a 
situação se reverta este ano.

Pellizzer ainda lembra que, apesar do resultado 
negativo nas exportações de 2017 para 2018, o índice 
aumentou 19% de 2015 para cá. “O percentual mostra 
um resultado maior do que o observado no conjunto 
do Estado de São Paulo, que apurou variação de 
14,75%”, afirma.

A alta do dólar está novamente envolvida na 
explicação de tamanho crescimento em época de 
crise. “Saímos de 2014 com o dólar por volta de R$ 
2,20, mas em 2017 ele chegou a alarmantes R$ 4. 
Isso porque nosso PIB chegou a ficar negativo, o que 
reflete na capacidade de pagamento do brasileiro e faz 
o dólar disparar”, explica Márcio. “Foram anos de crise 
severa no país”, mas bons para quem trabalha com 
exportação.

Balança

A cidade ainda fechou o ano de 2018 com déficit de 
R$ 1,7 bilhão, valor um pouco mais alto que o déficit 
do ano anterior, de R$ 1,5 bilhão. A variação diz 
respeito a um aumento de aproximadamente 6,5% 
nas importações. Enquanto a cidade importou R$ 2,1 
bilhões em 2017, o valor subiu para quase R$ 2,3 
bilhões no ano passado.

Márcio explica que o resultado deficitário da balança 
comercial jundiaiense não é um problema, mas 
uma virtude. “Jundiaí tem um perfil importador, já 
que temos muitas indústrias de tecnologia por aqui 
e estamos próximos ao porto de Santos e a dois 
aeroportos importantes. A cidade produz a maioria 
dos celulares vendidos no país”, afirma.

Ele ainda explica que as importações costumam subir 
quando há uma recuperação econômica. “Estamos 
passando por este momento de otimismo agora e, 
considerando o perfil da cidade, diria que Jundiaí está 
em um bom caminho para 2019”, finaliza. 

Diretor de Comércio Exterior do Ciesp, Márcio Ribeiro
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A mitad de 2019, se 
presentaría el diseño 
final de Puerto Busch

TodoLogística viene indicando desde 
hace meses que había un proyecto 
concreto para que Bolivia cuente 
con un puerto soberano estatal de 
trascendencia que le permita tener 
salida al Océano Atlántico.

Por supuesto hablamos de Puerto 
Busch del cual tenía la confirmación 
acerca de la decisión concreta, pero 
ahora salió a la luz el plazo que se ha 
puesto el gobierno para tener listo el 
diseño final del recinto.

Según lo explicó el gerente del 
Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, 
en seis meses se completarían los 
estudios preliminares y se elaboraría 

el proyecto final, lo que incluye 
tanto el trazado del puerto como de 
sus accesos, dando certidumbre a 
quienes apuesten por esta iniciativa.

A diferencia de tres puertos privados 
ubicados en Puerto Quijarro, 
unos 150 kilómetros aguas arriba 
y recién recategorizados como 
internacionales, Puerto Busch tiene 
acceso directo al caudal principal 
del río Paraguay y podría albergar 
una terminal de gran capacidad, 
aunque para ello deberían invertirse 
cerca de U$S 800 millones para 
infraestructura en lo que muchos 
califican como “obra sin precedentes” 
en lo que concierne a una alianza 
público-privada. 

El presidente Evo Morales y su par 
español Pedro Sanchez, se reunirán en la 
bella ciudad de Santa Cruz.

Uno de los principales tópicos de la 
reunión fue el Tren Biocéanico, proyecto 
que avanza a pasos agigantados y podría 
cambiar para siempre la logística en 
Sudamérica.

Fuentes de la delegación española 
indicaron que empresas de esa 
nacionalidad estarían muy interesadas 
en participar de esta iniciativa, por lo 
que podrían hacer ofertas concretas para 
financiamiento y/o construcción de alguno 
de los tramos de este ramal ferroviario.

Bolivia ha comenzado ya trabajos de 
construcción de segmentos del tren 
que pasarán por el país, y se espera 
también que este ferrocarril se enlace 
con la Hidrovía, generando una de las 
operatorias multimodales más destacadas 
en el mundo. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Bolivia

PORTUARIOTRANSPORTE TERRESTRE

COMERCIO EXTERIOR

Empresas españolas 
interesadas de participar 
en el proyecto del Tren 
Biocéanico

La encrucijada  
de no conquistar nuevos 
mercados por no firmar  
nuevos TLC

Para poder llevar productos a otros 
mercados hay que, sin dudas, poder 
generar acuerdos con los países que 
serán destino de la exportación de los 
productos nacionales.

Es una idea simple que, según muchos 
empresarios, en Bolivia parece haberse 
dejado de lado puesto que el país lleva 
12 años sin abrir nuevos mercados para 
sus exportaciones no tradicionales; con 
excepción de la firma del ACE 70, en 
2013, con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Muchos empresarios estiman que se 
trata de un acuerdo más bien político 
que netamente comercial que no se 
trasladó en un aumento efectivo de las 
exportaciones.

Según explicó Oswaldo Barriga, 
presidente de la Cámara de Exportadores 
de Santa Cruz (Cadex), Bolivia ha 
retrocedido en cuanto a conseguir 
preferencias arancelarias en diversos 
mercados del mundo, perdiendo un fuerte 
impacto que tiene directa relación con la 
competitividad del comercio exterior.

En datos duros, en 2008 Bolivia 
perdió acceso a la Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas y Erradicación de 
Drogas (Atpdea, por sus siglas en inglés) 
y antes de ello las exportaciones no 
tradicionales a Estados Unidos habían 
llegado a U$S 487 millones, mientras que 
en dicho año las exportaciones al ALBA 
(resultado de la firma del ACE) fueron 
de U$S 264 millones pero que en 2017 
apenas llegó a U$S 74,9 millones.

El presidente de la Cámara Nacional 
de Exportadores de Bolivia (Caneb), 
Wilfredo Rojo, lamentó que no se logre la 
participación plena en el Mercosur, que 
se desaproveche la posibilidad de sellar 
acuerdos con la Unión Europea, como ya 
hicieron Perú, Colombia y Ecuador, y que 
se rechazó la inclusión en el Tratado de la 
Alianza del Pacífico (TPP), manteniendo 
el estatus de observadores, haciendo que 
Bolivia siga perdiendo oportunidades. 
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Breves Empresariales: Bolivia

La CÁMARA NACIONAL DE EXPORTADORES 
DE BOLIVIA - CANEB, tiene como objetivo 
fundamental la promoción de las exportaciones, 
defender y representar al gremio exportador 
asociado y participar activamente en el 
proceso de desarrollo económico y social del 
país, así también ha determinado plasmar 
en objetivos específicos, sus actividades en 
apoyo, fortalecimiento y consolidación del 
sector exportador boliviano. Nuestra Institución 
representa a las Cámaras Departamentales de 
Exportadores que son asociaciones gremiales 
que agrupan personal naturales y jurídicas 
dedicadas a la actividad exportadora de bienes 
y/o servicios, tienen como ámbito jurisdiccional 
el propio Departamento donde son organizadas.  
El Presidente actual es el Sr.WILFREDO ROJO.

caneb@caneb.org.bo

Líderes regionales en comercio exterior. 
Somos una empresa de logística 
internacional especialistas en transporte 
multimodal. Nos distingue un espíritu joven, 
pujante, con una experiencia de más de 15 
años en el mercado. 

Nuestro equipo está formado por 
profesionales de alta especialización, 
funcionando como socios estratégicos de 
cada cliente, con el soporte de una red de 
agentes y proveedores en todo el mundo. 
Operamos con oficinas propias en Argentina, 
Bolivia y Paraguay, y seguimos creciendo 
en la región. CONSOLIDACIÓN DE CARGA, 
TRANSPORTE INTERNACIONAL, GESTIÓN 
ADUANERA y EXPERTISE. Santa Cruz, Bolivia 

bolivia@southcrosslog.com

MONOPOL, LÍDER EN PINTURAS, CALIDAD 
CERTIFICADA E INNOVACION.
Con 7 décadas de trayectoria el desafío de la 
industria MONOPOL, además de mantener 
su sitial en el mercado de pinturas en Bolivia, 
es brindar productos de calidad certificada e 
innovación.
Es el caso de la nueva Pintura Anticorrosiva 
SATIN FORJA de fácil aplicación para superficies 
de hierro o acero, nuevas u oxidadas.

Esta pintura brinda una excelente protección 
contra la corrosión, su acabado deja un aspecto 
similar al del hierro forjado, tanto para interiores 
y exteriores, posee un excelente poder cubritivo 
resistente a los golpes y a la abrasión, repele el 
agua y no contiene plomo ni cromo.
Contáctanos para brindarte mayor información.
www.pinturasmonopol.com

Somos ALMACENES PACÍFICO SUR.
Nuestro compromiso es consolidarnos como 
la mejor alternativa para el empresariado 
boliviano y extranjero, con propuestas 
serias y responsables para el manejo de sus 
mercancías. Contamos con representaciones 
comerciales de líneas navieras y terminales 
portuarios, así como alianzas estratégicas 
con nuestros proveedores locales y 
extranjeros, lo cual nos permite ofrecer todos 
los servicios de la cadena logística integral. 
Nuestro personal es altamente calificado 
y cuenta con la experiencia necesaria en 
cada etapa de la cadena logística. Asimismo, 
desarrollamos herramientas informáticas 
que garantizan la trazabilidad y eficiencia de 
nuestras operaciones. Contamos con oficinas 
en SANTA CRUZ, LA PAZ y LA PAZ (EL ALTO).

www.alpasur.com.bo

Somos una empresa especializada en todas 
las áreas de la cadena logística, contamos 
con más de 10 años de experiencia en 
comercio exterior, almacenamiento, 
transporte y logística, brindando un servicio 
integral y personalizado. Servicios de 
Transporte Aéreo, Marítimo, Terrestre, Férreo, 
Fluvial, Multimodal.
- Asesoramiento en importación, exportación, 
despachos aduaneros, mínima cuantía, 
servicios portuarios. - Distribución provincial, 
local, nacional, según nivel de servicio 
requerido. Servicio personalizado las 24 hrs. 
del día. Servicio puerta a puerta. Buscamos 
SER LÍDERES CON PRESENCIA EN TODOS 
LOS PROCESOS DE LA CADENA LOGÍSTICA, 
BRINDANDO A LAS PERSONAS SOLUCIONES 
INMEDIATAS, TOMANDO SIEMPRE EN 
CUENTA EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. 
info@arlogisticsbo.com

Este 2019 la Agencia Despachante de Aduanas 
TRADECRUZ SRL abre sus puertas al mundo, 
ofertando sus servicios de gestoría y asesoría 
en exportaciones, importaciones y logística 
integral, conectando a todos los protagonistas 
del Comercio Internacional en la DFI.
La Agencia se encuentra acreditada y afiliada 
a la Cámara Regional de despachantes de 
aduana; con oficinas dentro de la ciudad y en 
el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, donde 
el cliente encontrará personal altamente 
calificado y con vasta experiencia académica 
y operativa.
Of.Central: 4º Anillo Entre Av. Beni y Alemana, 
C/Celia Marcó Edificio Apolo
Teléfono: +591 3 3406135
Sucursal: Aeropuerto Viru Viru, Sector Carga 
Internacional Of. Nº 1 
Teléfono: +591 3 385332
contacto@tradecruz.com

DESPACHANTE DE ADUANA

TRADECRUZ SRL

INSTITUCIONES REFERENTES

CANEB 

AGENTE DE CARGA

SOUTH CROSS LOGISTICS
PINTURAS

MONOPOL

LOGÍSTICAS INTEGRALES

ALPASUR
LOGÍSTICA Y TRADING

AR LOGISTICS
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Encargado de Negocios A.I.

Embajada de Suecia en La Paz, 
Bolivia
Pontus Rosenberg

Muchas empresas 
suecas apuestan  
por el crecimiento  
en Bolivia

Suecia es una de las naciones más ordenadas y pujantes en el mundo, y como tal, la 
presencia de firmas de dicho país en Bolivia demuestra un apoyo constante. 
El Consejero de negocios sueco en Bolivia, Pontus Rosenberg, nos da detalles de esta 
relación de amistad que lleva ya muchas décadas.

Bolivia es un país de grandes posibilidades 
en materia de intercambio comercial, ¿cuáles 
son los sectores del mercado boliviano 
que han sido hasta la fecha más atractivos 
para las empresas/marcas suecas?

El intercambio comercial entre Suecia y Bolivia data 
de años atrás y entre las empresas mas antiguas del 
mercado están por ejemplo Atlas Copco con equipo 
para minería, así como la firma sueco-suiza Asea 
Brown Boveri (ABB) con equipos e insumos para el 
sector de transmisión eléctrica, ambas con presencia 
de más de 40 años en el mercado boliviano.

Es también importante mencionar que en áreas 
de transporte y equipos de construcción se tienen 
marcas de origen sueco en Bolivia como son Volvo, 
Scania, Husqvarna, SKF, y Akzo Nobel; En temas 
de agua, saneamiento y generación de energías 
alternativas con la provisión de insumos, existen 
marcas importantes como Delaval, Xylem, Emotron y 
FLYGT (con bombas de agua) además de Alfalaval y 
Sundaya con paneles solares.

Por otro lado, y no menos interesante, es el ingreso 
de marcas con tecnología de punta en el área de salud 
como Hemocue, Terumo, Elekta, Kanmed y otras.

Según los datos del Índice Mundial de Innovación 
2018, se tiene que Suecia es uno de los países más 
innovadores en el mundo, además de dedicar 
un gran porcentaje de sus ingresos a desarrollo e 
investigación. En este sentido ¿Cuáles han sido 
las lecciones aprendidas que podrían servir a fin 
de promover la cultura innovadora en Bolivia?

Suecia es una de las economías más abiertas del 
mundo, y en gran parte se ha logrado construir 
un país de bienestar gracias a la exportación. Sin 
embargo, para mantenerse competitivo en un 
mundo cada día más globalizado hay que innovar 
constantemente. 

En Suecia cada año se invierte un gran porcentaje del 
presupuesto nacional en innovación.

Esto es parte de una estrategia de país a largo plazo 
que promociona la creación y desarrollo de nuevas 
ideas en un sistema de trabajo denominado “Triple 
hélice” donde la academia, el sector privado y el 
gobierno desarrollan conjuntamente nuevas ideas, 
conceptos, y productos en base a las necesidades.

Las lecciones aprendidas, son en principio la 
elaboración de estrategias sectoriales a largo plazo 
donde se destina en recursos – tanto del estado como 
del sector privado - para cumplir las mismas. También 
es clave la coordinación entre los tres actores, 
gobierno, sector privado y academia para poder 
trabajar conjuntamente hacia metas comunes. 

Un último tema importante es el marco legal que 
debería facilitar la investigación, innovación y el 
registro de patentes.

“una estrategia de país a largo plazo que 
promociona la creación y desarrollo de 
nuevas ideas en un sistema de trabajo 
denominado “Triple hélice” donde la 
academia, el sector privado y el gobierno 
desarrollan conjuntamente nuevas ideas, 
conceptos, y productos en base a las 
necesidades”
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En relación a cooperación bilateral entre Suecia 
y Bolivia, la Estrategia de Cooperación 2016-
2020 implica una contribución de parte del 
gobierno sueco de aproximadamente U$S 20 
millones anuales a Bolivia ¿Qué iniciativas 
se han puesto en marcha gracias a esta 
colaboración y cuál es la visión a futuro?

La cooperación de Suecia a Bolivia empezó a inicios 
de los años 90. 

En la actual estrategia para el periodo 2016-2020 se 
trabaja tres pilares 1) democracia, derechos humanos y 
equidad de género; 2) medio ambiente, cambio climático 
y resiliencia; 3) desarrollo de comercio para un desarrollo 
sostenible. Además, desde hace 17 años existe una 
cooperación específica de Suecia a Bolivia para fomentar 
y desarrollar sistemas de investigación científica. 

Asimismo, somos el mayor socio al Sistema de 
Naciones Unidas en Bolivia que reciben fondos tanto 
de la Cancillería en Suecia, como desde la cooperación 
bilateral de Suecia a Bolivia. Como parte de la 
estrategia actual también promovemos la llegada de 
nuevos actores de Suecia a Bolivia, siempre con el 
tema de sostenibilidad en la mirada. 

Un ejemplo de lo último, es la llegada de la empresa 
sueca de consultoría tecnológica SWECO – la empresa de 
consultoría tecnológica más grande de Europa, que desde 
octubre de 2018 está desarrollando un diseño conceptual 
para una planta de tratamiento de aguas residuales para 
La Paz, que será la planta más grande del país.

En materia de logística internacional, Bolivia tiene 
proyectos en cartera tales como el Tren Bioceánico, 
el Hub logístico de Viru-Viru y la utilización de 
nuevos aeropuertos y zonas de distribución de 
carga de importación/exportación como proyectos 
prioritarios. ¿Cuál es en este sentido la experiencia 
de Suecia en la generación de proyectos logísticos 
comerciales o experiencia empresarial en los 
ámbitos terrestres, ferroviarios e hidrovías 
internas y/o aeroportuarios que pudieran servir 
como ejemplo a los proyectos en Bolivia?

Suecia tiene muchos ejemplos de proyectos 
innovadores que han sido desarrollados para facilitar 
la logística y que pueden ser fácilmente incluidos en 
la industria boliviana.

Algunas empresas suecas como Kalmar, han 
desarrollado tecnología y equipos innovadores 
para el manejo de carga, que van desde sistemas 
de automatización de movimiento de contenedores, 
hasta los camiones para carga despaletizada y 
consolidada a otros destinos, esto no solo para 
puertos y/o aeropuertos, sino también para 
almacenes cerrados y de carga controlada. 

Sus equipos ya están operando con mucho éxito en 
varios países de América Latina.

También cabe mencionar las innovaciones de 
la empresa SAAB y Swedish Air Navigation 
Service (LFV) han creado un empresa en joint 
venture denominada “SAAB DIGITAL AIR TRAFFIC 
SOLUTIONS”, la cual desarrolla tecnología que 
permite el manejo de torres de control a distancia. 
La tecnología se puede utilizar para aeropuertos 
grandes, pero también los más pequeños que no 
tienen vuelos de tanta frecuencia, que podrían ser 
interesantes para los proyectos de aeropuertos 
distritales que está construyendo Bolivia con la 
finalidad de ampliar sus formas de conexión. La 
empresa SAAB tiene también presencia en otros 
países sudamericanos.

Finalmente mencionamos empresas de consultoría 
tecnológica, como SWECO, consultora especializada 
en diseño y gestión de proyectos relacionados en el 
área de ingeniería estructural, medio ambiente, agua 
e infraestructura logística.

Finalmente ¿Cuál es su opinión respecto 
al crecimiento de Bolivia en comparación 
con otros países de la región?

El crecimiento económico que ha vivido Bolivia en 
la última década ha sido muy fuerte, atado en gran 
parte a la exportación de minerales e hidrocarburos. 

Aunque el crecimiento ha sido impresionante creemos 
– igual que el Fondo Monetario Internacional – que el 
modelo actual tiene sus riesgos en el largo plazo. 

Una diversificación de la economía reduciría la 
dependencia de algunos pocos sectores, y fomentaría 
una economía más dinámica y con mayor valor añadido. 

Creemos también que la economía boliviana se 
beneficiaría con más inversiones privadas, también 
extranjeras, por lo cual es importante seguir 
desarrollando políticas que fomenten inversión. 

Empresa sueca SWECO inicia trabajo de diseño para la planta de aguas residuales para La Paz. Representante Jakob Fries, firmó un contrato con el  
Ministro de Medio Ambiente y Aguas, Carlos Ortuño, acompañado del Encargado de Negocios a.i. - Embajada de Suecia en La Paz, Bolivia, Pontus Rosenberg

 | 49

bolivia

comercio 
exterior



En un país como Bolivia donde todo es tan 
dinámico, el hecho de poder lograr sacar 
rédito de su stock. ¿De qué manera Confía 
ayuda a lograr este interesante objetivo?

CONFIA S.R.L. proporciona un servicio integrado 
desde la evaluación y análisis del tipo de inventario 
comercializable que la empresa ofrece a sus clientes 
hasta la aceleración de su rotación con venta directa 

Gerente General

Confía S.R.L.
Lic. Raúl Lafuente Peña

Una nueva manera 
de adquirir 
equipamiento: 
subasta online 
en Confía

Confía presenta una novedosa plataforma 
de subasta online donde las empresas 
de diversos mercados, pueden comprar 
remanentes o stock de maquinarias de 
otras firmas que ponen dichos productos 
a disposición mediante esta solución 
tecnológica.
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presencial y on line y subastas presenciales y on line, 
incluyendo plataforma de pago, logística y transporte. 

¿Puede indicarnos desde hace cuánto tiempo 
la empresa está operando y cuáles son sus 
principales casos de éxito hasta el momento?

CONFIA S.R.L., inició actividades desde marzo 
de 2017 y hasta la fecha ha realizado varias 
subastas presenciales principalmente de vehículos 
y maquinaria agrícola e industrial, también 
de repuestos y partes y piezas de vehículos, 
actualmente la plataforma on line de subastas 
y venta directa se encuentra activa desde 
septiembre del presente año.

¿En qué mercados opera la empresa? 
¿Pueden empresas de diversas partes de 
la región ser parte de las subastas?

La empresa opera en todos los mercados del país 
y su plataforma on line tiene alcance internacional, 
potenciales compradores de todo el mundo pueden 
acceder a la misma. 

En materia logística, las maquinarias y 
vehículos son los elementos que mayor interés 
despierta en las empresas que pujan ¿De 
qué forma es posible poner en conocimiento 
de que existe vuestra plataforma y los 
beneficios de participar en la subasta?

CONFIA S.R.L., cuenta con un sistema publicitario, 
de marketing y difusión de sus servicios a través 
de redes sociales con avanzada tecnología e 
innovación permanente. 

Hablando específicamente del funcionamiento 
de la subasta. ¿Cómo se accede a la 
app para participar de la subasta y/o 
promocionar sus productos?

Solo se tiene que acceder vía INTERNET a nuestra 
plataforma www.subastasconfia.com 

“CONFIA S.R.L. opera en todos los 
mercados del país y su plataforma on line 
tiene alcance internacional,”
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Gerente General

Federal Just in Time
Lic. MBA José Luis Poveda Pinto

“Tenemos un gran 
potencial para 
incrementar nuestras 
exportaciones a Asia”

Conocedor como pocos de la realidad del comercio exterior boliviano, el Licenciado 
Poveda Pinto de la firma Federal, nos brinda esta entrevista exclusiva abordando los 
temas relevantes que afectan y afectarán al país.

“Bolivia es un país afortunado 
en extremo por contar con una 
gran variedad de materias primas 
y bastos recursos que hoy por hoy 
el mundo requiere...”

¿Cómo puede hacer Bolivia para lograr 
capitalizar muchos mercados que necesitan de 
materia prima, como el asiático, por ejemplo?

Bolivia situado en el corazón de Sudamérica con una 
población de 11.051.600 habitantes y una superficie 
de 1.098.580 km2, podría decirse que es un país 
bastante grande respecto de muchos otros del planeta. 

Posee PIB Per Cápita de U$S 3.440 dólares, donde las 
exportaciones alcanzan al 2017 alrededor de  
U$S 7.716 M Dólares, y las importaciones a  
U$S 9.259 M Dólares generando un déficit en la 
balanza comercial. ¿Cómo hacer para que Bolivia 
capitalice mercados internacionales y de manera 
particular el mercado asiático?  

Es realmente un gran desafío, pero como todo reto, 
se debe encarar y lograr ventaja comparativa y 
competitiva. 

Bolivia es un país afortunado en extremo por contar 
con una gran variedad de materias primas y bastos 
recursos que hoy por hoy el mundo requiere, y no 
solo es de gran beneficio para el mercado asiático 
donde la población es de más de 1400 millones de 
habitantes y donde cada segundo nace un nuevo 
habitante que con certeza requerirá la mano amiga de 
países como Bolivia para que le provea de materias 
primas para su sustento y continuo desarrollo, sino 
también para otros países vecinos que requieren 
de las materias primas tal como el hierro que se 
obtiene en Mutún, la variedad de minerales que se 
extraen de los yacimientos ubicados en diversos 
rincones del país, el enorme Salar de Uyuni Potosí 
donde existe uno de los reservorios de litio más 
grandes del mundo, la creciente industria ganadera 
y las grandes cuencas gasíferas.

Un alto potencial tiene también la soja, ya que Bolivia 
tiene bastas tierras y la producción de soya apenas 
va a un 50%, no obstante, la barrera que se tiene que 
superar con urgencia es el acceso a tecnologías, para 
una producción a mayor escala.

Bolivia cuenta con un gran potencial para exportar 
alimentos al Asia, aparte de la carne de res, soya, 
también están el café y la quinua real, para lo cual 
se están trabajando en las vías de acceso más 
competitivas que se puedan dar para llegar a China. 
Varias negociaciones se han encaminado y hay 
gran expectativa, no obstante también se requerirá 
de bastante inversión, pero si no se siembra hoy, 
mañana no habrá beneficio, por tanto esas inversiones 
tienen que realizarse tan pronto como sea posible 
satisfaciendo las expectativas del mercado asiático.
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¿Cuáles son los principales proyectos que 
deberían impulsarse en Bolivia en aras de mejores 
resultados en materia de comercio exterior?

Sin lugar a dudas el principal reto para Bolivia lo 
constituyen las vías de salida hacia los océanos y 
de allí mediante la vía marítima, mover millones de 
toneladas tanto de materia prima como de productos 
con valor agregado, para lo cual se afronta el 
principal proyecto. Es el “Tren Bioceánico” que unirá 
el Atlántico con el Pacifico, Este Mega proyecto 
cuesta más de U$S 10 mil millones y tomará unos 5 
años en su conclusión y permitirá unir el puerto de 
ILO en PERÚ, con el puerto de Santos Brasil, tendrá 
una extensión de más de 3800 km, cabe mencionar 
que de esta iniciativa también participa Paraguay. 
El tren bioceánico será de uso mixto, ya que por 
el mismo fluirán pasajeros y mercancías de tal 
forma que empodera el comercio entre los países 
involucrados, los ahorros en tiempo, de manera 
particular para el comercio significarán un ahorro 
de más de 18 días del comercio brasilero hacia el 
Asia. La capacidad de operaciones implica más de 
10 millones de toneladas de mercancía anuales, 
alrededor de 6 millones de pasajeros, trenes de 40 
vagones con capacidad de 2.800 toneladas netas 
según indica RPP, Reuters. El peruano. En definitiva 
al ponerse en marcha este mega proyecto generará 
para todos los países involucrados cuantiosas 
ganancias que repercutirá en su PIB.

Las variables comerciales con la denominada “Nueva 
Ruta de la Seda” y las posibilidades de contar con 
puertos calificados como “internacionales” le dan 
confianza a los empresarios bolivianos para animarse 
a más. ¿Qué se necesita para ser más competitivos, 
ahora que el aspecto logístico de a poco comienza a 
tornarse menos desfavorable en materia de costos?

El mundo gira sobre gigantescas ruedas de la 
tecnología, sin ello no se puede avanzar no sólo 
tecnología en infraestructura sino también en las 
redes de comunicaciones. Al momento es el talón 
de Aquiles de países como Bolivia, es urgente más 
inversión en tecnologías y sin lugar a duda las leyes 

aduaneras que muchas veces en vez de coadyuvar en 
el crecimiento, son una tremenda barrera para dar un 
impulso al comercio de nuestras regiones, mientras 
más trabas aduaneras haya, donde la corrupción se 
pone de manifiesto, difícilmente se dará un avance 
significativo por más que se tengan las vías de acceso 
y salida de territorio boliviano. 

Al momento existe un retroceso más que un aventón 
en materia legal ya que la visión socialista limita 
nuevos horizontes, situación que difiere del la visión 
de China donde inclusive tiene un mercado de mayor 
libertad para su expansión.

Finalmente, en cuanto a este punto cabe destacar 
que existen salidas al mar desde Bolivia que no 
se aprovechan, esto exige con celeridad grandes 
cambios en el pensamiento político que gobierna hoy 
por hoy, invertir en esos puertos y cuales son: 

• Puerto Bush sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, 
donde todas las flotas de navios son brasileras 
y paraguayas y solo por dejadez es que no 
son usados los predios concedidos, no se ha 
fomentado la inversión privada y la misma 
empresa privada no hablo con el gobierno por los 
temores de inversiones que existen.

• Puerto Matarani, donde se ofrece la disponibilidad 
de muelles año redondo y 24 hrs al dia.

• Puerto Villeta, donde Bolivia tiene asegurada por 
el tratado de paz de 1938 el libre transito y a su 
vez Paraguay concedió mas de 6 mil m2 de terreno 
para una zona franca.

• Paranagua, este puerto en 1990 el Congreso 
del Brasil aprobó para Bolivia acceso a un 
deposito franco. 

• Rosario, en Argentina, al parecer fue como un 
fantasma que ningún gobierno en Bolivia invirtió 
para construir esa zona franca desde 1969. 
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¿Hay un compromiso claro del empresariado 
respecto a la necesidad de poder no solo estar 
atentos a los vaivenes del mercado interno sino 
en la internacionalización de sus negocios?

Invertir en educación, siempre será de alto redito 
para cualquier país, asimismo invertir en tecnología, 
como la robótica, biología, creatividad, para el futuro 
inmediato, es más, ya andamos retrasados en ello, 
deberá ser la mayor inversión de un país futurista. 
¿Hacia dónde va nuestro mundo? si nos fijamos a 
nuestro alrededor y comparamos los últimos 30 años, 
veremos que todo ya cambió, la generación milenium 
es una ola poderosa y ya nació con tecnología 
en sus manos, sin embargo en las generaciones 
pasadas, mientras no se estaba calificado, no se tenía 
autorización para usar una computadora. 

Nuestra realidad empresaria en Bolivia siempre 
fue agresiva y competitiva y en búsqueda de 
expansión y crecimiento, pero ya va una década de 
muchos temores en las inversiones, por tanto se 
ha convertido en una pléyade de empresarios que 
no arriesgan mucho, peor aun en estos tiempos 
donde la empresa que no puede ir adelante se 
constituye en una empresa social y por ley es dada 
a los empleados según las leyes bolivianas, en 
ese escenario ¿quién invierte sabiendo que todo 
negocio tiene sus riesgos?, si un empresario sabe 
que al final su proyecto por tantos motivos micro y 
macro económicos podría no generar las ganancias 
esperadas, realizara la inversión?

A su juicio ¿qué tiene Bolivia para ofrecer al 
mundo para la llegada de fuertes inversiones?

Seguridad en las inversiones, es fundamental que las 
leyes de cualquier país protejan las inversiones y el 
inversionista se sienta seguro de que su inversión 
está en un país seguro.

Por ello la seguridad legal y política es lo que atrae 
a los inversionistas, y no así que de la noche a la 
mañana aparezcan leyes que expongan su capital y 
al mismo tiempo que ese capital luego se convierta 
en capital social donde sus empleados sean dueños 
de los años de esfuerzo y dedicación invertidos en 
lograr hacer crecer sus inversiones.

Bolivia tiene mucho potencial dada la posición 
geopolítica que ocupa en el continente, y la única 
manera real para lograr un mayor crecimiento, es 
tener aliados, más que enemigos en su crecimiento, 
es decir tener la cultura de ver por encima de 
las posiciones ideológicas, filosóficas el interés 
supremo del bien común para todos sus estantes y 
habitantes, romper paradigmas y crear relaciones 
de trabajo por el bien económico donde todos 
ganen y nadie pierda, urge en todos los países 
de nuestro continente la necesidad de generar 
trabajo, y para ello se requiere inversiones, y para 
las inversiones se requiere seguridad jurídica y 
política y obviamente países donde más allá de sus 
corrientes ideológicas ver como cooperarnos para 
superar nuestros estadios de niveles de vida.

Considero que ya no debiera ser la concepción de 
derecha, centro, izquierda, ahora la visión debiera 
ser el concepto de desarrollo de manera integral 
y no así apuntando a un sector u a otro ya que 
como sistemas al final todos interactuamos y 
debería trabajarse no con una visión limitada por 
ideologías de pobres o ricos, sino mas bien con 
una visión del ser humano integral en proyección 
a una mejora de su vida, su salud, su educación, su 
superación y dar a la persona la libertad de crecer 
y no quedarse limitada por obvias realidades de 
la vida. Los Estados gobernados por políticos sea 
de cualquier línea que sea, debieran ver el bien 
común y no sesgarse en un sólo grupo social como 
muchas veces sucede. 

“Nuestra realidad empresaria en Bolivia 
siempre fue agresiva y competitiva y en 
búsqueda de expansión y crecimiento, 
pero ya va una década de muchos 
temores en las inversiones, por tanto 
se ha convertido en una pléyade de 
empresarios que no arriesgan mucho...”
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Guerra comercial USA y 
China afectaron de gran 
manera a la recaudación 
del Canal de Panamá

Poco se sabe de la apuesta del gobierno 
cubano por la logística, en especial por 
una mejora en el transporte ferroviario 
de carga.

El pasado 19 de enero, arribaron a la 
isla siete locomotoras tipo TGM-8e un 
total de 75 unidades, que serán usadas 
en su mayoría para el transporte de 
diferentes cargas. 

 

Cada una de estas máquinas tiene un 
costo de un millón de euros, y hasta el 
momento, ya suman 43 las locomotoras 
de maniobras que llegan a Cuba, proceso 
que culminará en el 2021. 

Una vez que estén en funcionamiento, 
las locomotoras permitirán una mayor 
capacidad de carga y ayudará al 
crecimiento del transporte de cemento, 
una de las industrias que más promete 
en materia de exportación. 

Si bien la reunión entre los presidentes 
de China y Estados Unidos fue una 
buena señal en relación al cese de las 
hostilidades comerciales, la práctica aún 
muestra que los desencuentros no han 
finalizado.

Y el Canal de Panamá, ruta 
interocéanica por donde circulan los 
bienes que ambas naciones comercian, 
ha sentido (y mucho) esta merma en el 
intercambio comecial, especialmente 
en los segmentos de Graneles Secos, 
Graneles líquidos, Gasero, Car Carrier y 
Portacontenedores.

COMERCIO EXTERIOR TRANSPORTE DE CARGA

Cuba busca mejorar su 
transporte ferroviario 
de carga

Construcción de 
naves industriales 
mantendrá dinamismo 
con inversión de 
transnacionales

En el último trimestre de 2018, el sector 
inmobiliario industrial y de logística 
creció, aunque con más cautela. Ese 
ritmo se mantendrá con las empresas de 
inversión extranjera directa, y con poca 
participación del empresariado nacional. 
La coyuntura de incertidumbre relativa, 
en especial sobre el tipo de cambio, 
favorecerá esta dinámica.

NEGOCIOS

Para los expertos, estas acciones 
de proteccionismo comercial y 
desconfianza mutua, afectó a los 
ingresos del Canal desde octubre y 
parece que se extendería, al menos, 
hasta el segundo trimestre de 2019.

Jorge Luis Quijano administrador del 
Canal de Panamá dijo que porque el 
crecimiento es menor al proyectado, 
no se cumplirán algunas de las metas 
que se habían trazado, debido a que la 
recaudación descendería unos U$S 80 
millones en el año fiscal, a no ser que 
la contienda entre el gigante asiático 
y la potencia del norte de América se 
solucione. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Centroamérica y el Caribe

Los espacios en construcción se 
concentran en Alajuela (71.300 m²) y 
Cartago (45.200 m²), impulsados en 
especial por los parques industriales de 
El Coyol y La Lima, respectivamente. Otro 
hito para el sector es la construcción de la 
planta de Coca Cola en Liberia. 

En la Gran Área Metropolitana (GAM) están 
en construcción proyectos que suman 
133.300 metros cuadrados (m²), según el 
reporte Market Beat Costa Rica Industrial 
3T 2018, de la firma Cushman & Wakefield 
| AB Advisory.
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Breves Empresariales: Centroamérica y el Caribe

Somos una empresa dedicada a innovar 
servicios logísticos de manejo de carga 
a nivel global, mejorando la cadena de 
suministros de nuestros clientes con 
personal altamente competente y con 
óptimos márgenes de rentabilidad.

En Grupo Logístico El Salvador, 
buscamos ser la empresa más exitosa de 
servicios logísticos en el mercado local, 
reconocida, por sus altos estándares de 
integridad, calidad y seguridad.

www.grupologistico.com.sv

Somos un conjunto de empresas 
especializadas en el ámbito marítimo 
portuario, aéreo y del transporte 
multimodal, con presencia y trayectoria en 
Venezuela, Estados Unidos y la República 
de Panamá, así como también en varias 
ciudades del mundo a través de nuestra 
red de agentes asociados, con el objetivo 
principal de ofrecer las mejores y más 
eficientes soluciones de logística integral 
para el manejo de Carga, basadas en 
calidad técnica, rigor operativo, soporte 
jurídico y ética profesional.

Actualmente, conectamos Centroamérica 
y el caribe, desde y hacia los principales 
puertos de Sur América, Asia, Europa, 
México, Brasil, USA, entre muchos otros 
destinos alrededor del mundo.

www.marportmadgroup.com

OPERADOR LOGÍSTICO

GRUPO LOGÍSTICO

AGENCIA MARÍTIMA

MARPORTMAD

Cargox es una empresa dedicada a 
la consultoría y asesoría en Seguros 
de Transporte de Carga Internacional 
(tradicionalmente conocidos como 
“Marine Insurance” o más actual 
“Cargo Insurance”), Logística y 
Comercio Internacional.

Nadie le ofrece mayor expertise en 
nuestro ámbito en Latinoamérica. 
Consúltenos. Trabajamos para ayudarle 
a cubrir y minimizar los riesgos a los 
cuales su empresa y sus bienes se 
exponen cada día!

Para aseguradores: Trabajamos 
también en gestión de Procesamiento 
de Reclamos, Recupero y Salvatage. 
Contáctenos!

www.cargox.com

Afianzarnos como la mejor empresa, 
cien por ciento mexicana, en logística 
integral internacional y en el manejo de 
mercancías; así como en exposiciones 
y eventos internacionales en 
Norteamérica, Latinoamérica, El Caribe 
y el resto del mundo, sumando valor y 
seguridad en la cadena de suministro.

www.mtinter.com.uy

Somos una empresa con más de 30 
años de experiencia y contamos con 
una amplia trayectoria en el mercado, 
ofreciendo una seria y responsable 
alternativa a nuestros clientes 
en cuanto a servicios, beneficios, 
asesorías y tarifas.

Con mucho honor podemos decir que 
C.I.F. Express, S.A posee el Status ISO 
9001, posicionándonos como empresa 
líder en el manejo logístico y donde para 
nosotros nuestro cliente es primero.

www.cifexpress.com

Somos una empresa de reciente 
creación, dedicada a proveer servicios 
de transporte terrestre de mercancía. 
Contamos con las más modernas 
herramientas de trabajo y con un 
equipo sumamente responsable, 
dedicado y comprometido a ofrecerle 
un servicio de calidad a empresas que 
necesiten transportar su carga por el 
territorio nacional.

Lealtad, Disciplina, Compromiso, 
Espíritu de Servicio, Responsabilidad,
Calidad son nuestros valores.

AGENTE DE CARGA

CARGOX
AGENTE DE CARGA

MTI

TELEMÁTICA Y TELEMETRÍA

CIF EXPRESS
TRANSPORTE DE CARGA

GLOBAL CARGO EXPRESS
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Gerente de Marketing

Arturo Arauz

Arturo Arauz (h)

Integrar  
para crecer

¿Cuántos años hace que estás 
trabajando en la empresa?

Arturo Arauz, S.A. tiene 36 años de fundada de los 
cuales llevo 7 años trabajando en ella.

¿Cómo te has preparado para trabajar 
en esta empresa familiar?

Soy egresado de la Universidad de Louisville 
Kentucky con el título de Administración de 
Empresas con énfasis en Mercadeo 

Al llegar a Panamá me incorporé poco a poco y 
sentí esa pasión por lo que mis padres hacían. Y 
aquí estoy.

¿Qué has logrado incorporar a la compañía?

Después de estar un año en la empresa y analizar 
la competencia, me di cuenta que era necesario 
refrescar la imagen en la parte de mercadeo y en 
la parte tecnológica. Fue un esfuerzo de análisis 
sobre la competencia, observando de qué manera 

podíamos mercadearnos en el mercado local e 
internacional de una manera más competitiva, 
más limpia, que se viera más y que diera un toque 
moderno.

Fue un cambio: hubo que comprar tecnología, 
sistemas y para el tema de Aduanas  logramos 
implementar, hecho a medida, un tracking para la 
parte documental aduanal.

Veo que en la feria reciben a muchos 
estudiantes. ¿Cómo ves a los jóvenes 
y su relación hacia este sector?

Lo que más he percibido son jóvenes preguntando 
si están en la carrera correcta. Sin embargo 
mostraron mucho interés por la Logística de carga 
y coinciden que es el sector de mayor crecimiento 
en Panamá. Les indicamos de la necesidad de 
dominar el  inglés ya que es el idioma de la 
logística. 

¿Cómo ves el momento presente del 
sector? ¿Es un clima complicado?

La logística de carga es uno de los sectores que 
más aporta al PIB. Sin embargo consideramos que 
los gobiernos deben darle más apoyo y propiciar 
su desarrollo.

¿Cuáles son las fortalezas que ves en tu empresa?

La experiencia y conocimiento unido a un personal 
altamente calificado se convierten en la principal 
fortaleza de la empresa. Además el hecho de 
contar con cinco sucursales estratégicamente 
ubicadas en todo el país y formar parte del 
Consorcio Logístico Centroamericano, nos 
fortalece aún más.   

¿A dónde quieres llevar la empresa 
dentro de unos años?

Seguir fomentando nuestra participación en el 
mercado internacional. 
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Plataforma de One, un 
verdadero centro de 
ayuda para sus clientes

Ocean Network Express, la 
empresa japonesa de transporte 
de contenedores con sede en Tokio 
y Singapur, que conformaron las 
navieras Nippon Yusen Kaisha, 
Mitsui O.S.K. Lines, y K Line, está 
aprovechando al máximo las sinergias 
de su consolidación para ganar mayor 
injerencia en diversos mercados.

Luego del joint venture, la compañía no 
sólo busca optimizar sus servicios, sino 
también avanzar junto a sus clientes en 
cada etapa de sus operaciones.

Junto con la implementación de 
su nuevo sitio global, One-Line, 
incorporó una serie de datos de 
interés para sus clientes locales, y 
en el caso específico de  Chile, la 
plataforma ofrece información sobre 
itinerarios y cierres documentales, 

tarifas y recargos, procesos y 
regulaciones, formularios y stacking.

Según el vicepresidente local de la 
empresa, Edwin Escobar, la firma 
busca promover el mencionado 
acceso para que sus clientes logren 
estar al día acerca de requerimientos 
locales relacionados con la operación, 
los cobros documentales, los precios 
de estadía y todo lo necesario para 
desarrollar su negocio

Además, en el sitio global de One-
Line es posible encontrar información 
valiosa sobre tracking de carga, 
booking, shipping y mucho más.

El directivo explicó que, para One-
Line, el contacto comercial es tan 
relevante como la gestión y calidad de 
servicio, sobre todo, ante la inevitable 
expansión del eCommerce 

El llegar a nuevos mercados siempre es 
una razón para festejar, y como bien lo 
explica esta nota, si es con buen vino 
mejor.

Esta afirmación se da debido a que el 
producto Ícono Cabernet Sauvignon 
2013 de la bodega Viña 7 Colores llegó 
al mercado de Taiwán, siendo el primer 
vino chileno en llegar con la trazabilidad 
por blockchain.

Al año, solo se producen unas 15.000 
botellas del vino Ícono y el contar con 
trazabilidad por medio de blockchain, 
no hace más que sumar exclusividad y 
evitar la duplicación, situación común 
en esta parte del mundo en productos 
exclusivos y de lujo.

Esto representa un hecho totalmente 
novedoso, ya que el blockchain inició 
una nueva etapa en el intercambio 
comercial, ya que permite compartir 
información y contenidos sin 
intermediarios. Aunque los primeros 
pasos de esta tecnología se asociaron 
a las transacciones financieras y 
económicas, también está llegando a 
otros muchos sectores, como el de la 
industria del vino.

En este escenario, el blockchain 
garantiza la transparencia de todas las 
actividades de la cadena de valor en la 
producción de sus vinos, así como su 
extrema trazabilidad. 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Chile

LOGISTICACOMERCIO EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR

Vino chileno exclusivo 
llega a Taiwán de la 
mano de la tecnología

DIRECON lanza formulario digital para 
informar barreras comerciales MSF y OTC que 
estén afectando a las exportaciones chilenas

Desde diciembre de 2018, la Dirección 
General de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON), cuenta con un 
formulario digital para recibir información 
acerca de las barreras comerciales 
injustificadas aplicadas a exportaciones 
chilenas, en el marco de las Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y 
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC).

“Catastro de Barreras No Arancelarias que 
Afectan a las Exportaciones Chilenas”, 
publicación realizada cada año por la 
DIRECON, que incluye información oficial 
de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), y además barreras informadas por 
asociaciones gremiales, oficinas regionales 
de ProChile, oficinas comerciales en el 
exterior, embajadas y servicios”.

Para acceder al formulario digital e 
informar barreras comerciales MSF  
y OTC aplicadas a bienes, se debe  
ingresar al siguiente enlace  
www.direcon.gob.cl/formulariocatastro 

El Jefe del Departamento Regulatorio de 
la DIRECON, Gastón Fernández, explicó 
que “este formulario digital permite 
disponer de un mecanismo expedito para 
la toma de conocimiento de barreras 
comerciales -no arancelarias-, evaluar 
gestiones y una posible solución. Además, 
indicó que es un importante insumo para 
la elaboración de nuevas ediciones del 
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Breves Empresariales: Chile

Somos una plataforma de servicios para 
comercializar y facilitar negocios en el cono sur 
de América Latina.  Tenemos el conocimiento 
y la experiencia para entregarles a nuestros 
usuarios mayoristas - minoristas y a sus clientes,  
la mejor combinación de factores, procesos y 
soluciones, para satisfacer sus necesidades.

Somos responsables de la evolución de la 
comunidad de negocios en las regiones de 
Tarapacá, Arica y Parinacota, en su integración 
con la economía mundial y estamos 
comprometidos con la ética de los negocios 
y con la generación de valor para nuestros 
clientes, accionistas, nuestros colaboradores, la 
comunidad y nuestro entorno.

www.zofri.cl

Empresa Portuaria Iquique (EPI) es una 
empresa del Estado, con patrimonio propio 
y duración indefinida, que se relaciona con 
el Gobierno de Chile a través del Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones. Sin 
perjuicio de lo anterior, el control sobre 
su gestión, lo lleva a cabo el Sistema de 
Empresas Públicas (SEP), cuyo consejo 
designa a sus directores.

El objeto de EPI es la administración, 
explotación, desarrollo y conservación del 
Puerto de Iquique y sus terminales, así como 
de los bienes que posea a cualquier título, 
incluidas todas las actividades conexas al 
ámbito portuario indispensables para el 
debido cumplimiento de éste.

www.epi.cl

En IQUIQUE buscamos ser un terminal 
portuario eficiente e innovador, que otorga 
servicios de la más alta calidad para la 
movilización de la carga generada por su área 
de influencia, con una alta responsabilidad 
ética, social y medioambiental.  Junto a ello, 
contribuir al desarrollo económico e industrial 
de la región de Tarapacá, abriendo el puerto 
a la globalización del tráfico marítimo 
internacional.

Nuestro objetivo es ser líderes en las 
operaciones logísticas del puerto, otorgando 
un eficiente servicio a todos nuestros 
clientes, en beneficio de nuestros accionistas, 
colaboradores y comunidad, trabajando 
comprometidamente con el medioambiente 
de manera sustentable

www.iti.cl

Somos un grupo de 5 organizaciones, las 
cuales nos unimos para ofrecer una amplia 
variedad de servicios y productos vinculados 
principalmente a los mercados del comercio 
internacional, seguros y reclamos, industrial 
y minería. 

Consorcio cuenta con la amplia experiencia 
de sus consorciados, quienes vienen de 
diferentes áreas del quehacer nacional e 
internacional y todos fuertemente vinculados 
al negocio del transporte marítimo y 
comercio internacional de materias primas, 
bienes y servicios.

En el campo de la gestión de siniestros, 
contamos con ejecutivos con una trayectoria 
importante en administración de riesgos, 
loss prevention, contratación de seguros, 
inspección, investigación y liquidación de 
siniestros, y manejo de reclamos y recuperos.

www.atv.cl

Somos una compañía en el mercado logístico, 
con más de 80 años de experiencia diseñando 
soluciones logísticas integrales de alto valor 
agregado y a la medida de los negocios de 
nuestros clientes, con quienes generamos 
verdaderas alianzas estratégicas. 
Nuestros servicios: 
Warehousing
Transporte y Distribución
Logística por Industria
Desarrollo de Parques Logísticos
Nuestra misión es diseñar, implementar y 
operar soluciones logísticas, integrando los 
diferentes eslabones de la cadena de valor, 
asegurando los mejores recursos humanos 
y tecnológicos, en forma dinámica a las 
necesidades y expectativas de los mercados y 
clientes, contribuyendo al fortalecimiento de la 
competitividad de los mismos. +56 232209082
info@tasalogistica.com.ar

www.tasalogistica.com

Contamos con el respaldo y servicio 
exclusivo de Transportes Lanzotti, la cual es 
una empresa , con más de dos décadas de 
experiencia en el transporte de carga terrestre. 
A lo largo de los años hemos logrado día a día 
un importante reconocimiento en el campo 
del transporte nacional e internacional de 
cargas sobredimensionadas y/o con sobrepeso. 
Lanzotti cuenta con camas bajas extensibles, 
con suspensión neumática o mecánica, 
cama baja hidráulica. Cargas de Proyecto: 
-Transporte de cargas sobredimensionadas y 
especiales
-Transporte de cargas con sobrepeso
-Gestión de permisos de sobredimensión y 
sobrepeso en vialidad nacional
-Estudios de Ruta.
-Estudios de Puentes.
-Permisos internacionales propios
- Parqueaderos propios en Argentina y Chile

www.lanzotticargo.cl

AGENCIA MARÍTIMA

LANZOTTI

ZONAS FRANCAS

ZOFRI 

PUERTO

EPI
TERMINAL PORTUARIO

IQUIQUE

OPERADOR LOGÍSTICO

ATV CONSORCIO
OPERADOR LOGÍSTICO

TASA LOGÍSTICA
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Gerente General

Bodegas San Francisco - BSF
Alberto Fluxá

“Nuestra flexibilidad 
permite a nuestros 
clientes ahorrar en 
gastos operativos”

Con años de experiencia en el rubro logístico, Bodegas San Francisco se constituye en 
la opción perfecta para muchas empresas de Chile y la región.  
 
El Gerente General de la compañía, Alberto Fluxá nos cuenta en esta nota exclusiva el 
porqué la firma es una de las más elegidas en el rubro almacenamiento y qué implica 
contar con “servicios flexibles y pensados para el cliente”.

“BSF, líder en el mercado 
del bodegaje en el mercado 
chileno, se caracteriza por 
ofrecer una amplia oferta de 
tamaños de bodegas, lo que 
junto a la flexibilidad de los 
plazos, hace que cada cliente 
pueda tener el espacio 
justo para su operación e ir 
adaptándolo en el tiempo. ”

El concepto de “arriendo temporal” de bodegas 
es una muy buena alternativa, si se piensa en 
empresas que participan de la nueva tendencia 
de 5PL a la hora de plantear un servicio 
logístico que crece de la mano del comercio 
electrónico. ¿Qué tipo de bodegas pone a 
disposición la firma para posibles clientes?

BSF, líder en el mercado del bodegaje en el mercado 
chileno, se caracteriza por ofrecer una amplia oferta de 
tamaños de bodegas, lo que junto a la flexibilidad de 
los plazos, hace que cada cliente pueda tener el espacio 
justo para su operación e ir adaptándolo en el tiempo. 

Más que el tipo de bodega, ya que las bodegas 
que ofrecemos tienen todas las características 
constructivas y funcionales para satisfacer las 

operaciones logísticas modernas, el valor agregado 
más importante que ofrecemos es la flexibilidad. 

Es decir, en Bodegas San Francisco, nuestros clientes 
pueden tener, a través de la flexibilidad en superficies 
y plazos, un gran ahorro de costos en sus operaciones.

¿Cuáles servicios denominados 
“complementarios” a la contratación de un centro 
de almacenaje que ofrece Bodegas San Francisco?

Con el tiempo hemos ido desarrollando muchos 
servicios complementarios al arriendo que hacen 
que nuestros centros logísticos sean verdaderas 
comunidades en el rubro. 

Entre otros, ofrecemos arriendo de grúas, expendio 
de gas para grúas, comedores, centro deportivo, 
cajeros automáticos, salas de capacitación, estaciones 
de servicio para expendio de combustible, lavado de 
autos, taller automotriz, consulta dental, servicio de 
kiniesología, etc.

Como no podemos incorporar nosotros todos los 
servicios que pudiesen requerir nuestros clientes, 
creamos hace casi dos años una plataforma de 
servicios llamada Convenios Más BSF, la cual incorpora 
acuerdos con empresas para que presten servicios a 
nuestros clientes. 

De esa forma, en la plataforma se pueden 
encontrar servicios de venta y arriendo de racks 
y de maquinaria, de outsourcing de mano de 
obra, compañías de seguros y corredores, agentes 
embarcadores, agencias de aduana, operadores 
logísticos, y muchos más. 
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Vuestra empresa es la primera que ofrece 
gestión integral de residuos a sus clientes. 
¿Considera que una logística sustentable será una 
tendencia que marcará para siempre al sector? 
¿Qué equipos se utilizan para poder ofrecer un 
servicio que garantiza el correcto tratado de 
residuos en empresas de grandes dimensiones?

No solo en la logística, sino que en todas las industrias 
y negocios, el desarrollo sustentable será clave para el 
éxito de las empresas. 

Más que equipos, lo que estamos haciendo acá es 
establecer un sistema que incentiva a los clientes a 
hacerse cargo de sus residuos y, por lo tanto, a utilizar 
a empresas expertas en el tema como Volta. 

El objetivo es aumentar considerablemente la tasa de 
reciclaje o reutilización de los residuos generados.

Como expertos en almacenaje, hay una 
pregunta que siempre es interesante hacerse 
¿cómo piensa que serán los centros de 
almacenaje en el futuro, con la irrupción de 
nuevas tecnologías aplicadas a la logística?

La automatización irá ganando terreno no sólo 
al interior de las bodegas, sino que también en 
las distintas áreas de un centro logístico, como la 
seguridad, los controles de accesos, los servicios 
complementarios, etc. 

Pero, además, creo que la velocidad que exige el 
e-commerce a las operaciones logísticas, hará que 
todos los servicios logísticos tiendan a buscar mayor 
flexibilidad. No sólo el arriendo de superficies de 
bodegas, sino también la contratación de mano de obra, 
el servicio de WMS en la nube, el equipamiento, y en 
general, todo lo necesario para las operaciones logísticas. 

Por lo mismo, bajo esa dinámica de poder crecer o 
contraerse de forma ágil en sus operaciones logísticas, 
las empresas seguirán buscando la tercerización de 
servicios y operar bajo un esquema de costos lo más 
variable posible.

¿Cuál es la expectativa de la empresa para este 
2019 en materia de crecimiento e inversiones?

Seguiremos con nuestro plan de expansión en la 
comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana. 

Estamos en pleno desarrollo del Centro Logístico Lo 
Aguirre, en el sector poniente de Santiago, e iniciando 
un nuevo centro en el sector de Puerto Madero, 
en Pudahuel, donde ya estamos consolidados hace 
muchos años. Pensamos incorporar al mercado 
alrededor de 80.000 m2 adicionales, con una inversión 
cercana a los U$S 12 millones. 

También esperamos crecer en regiones, pero a una 
escala menor. 

“Estamos en pleno desarrollo del  
Centro Logístico Lo Aguirre, en el  
sector poniente de Santiago, e iniciando 
un nuevo centro en el sector de  
Puerto Madero, en Pudahuel, donde 
ya estamos consolidados hace muchos 
años. Pensamos incorporar al mercado 
alrededor de 80.000 m2 adicionales,  
con una inversión cercana a  
los U$S 12 millones. ”

 | 63

chile

industria 
logística



DHL ampliaría su presencia 
en el sur de México

TPT se muestra, sin dudas como 
la mejor opción si hablamos en 
el manejo y la eficiencia en el 
despacho de mercaderías.

Los exportadores del país 
tienen como una de sus mayores 
preocupaciones, el tiempo en que 
tardan algunos puertos para retirar 
la mercadería, lo que se traduce sin 
dudas en cargos adicionales a pagar.

El Tuxpan Port Terminal, al 
contar con una aduana dedicada 
especialmente a la operación de 
contenedores en dicha terminal, 
da cuenta de que aventaja a otros 
recintos y ayuda a reducir costos 
logísticos.

Con este servicio, y en comparación 
directa con otros recintos en el 
Golfo de México, TPT logra reducir 
costos adicionales sumado a la 
excelencia en su operatoria de 
siempre. 

Los 10 primeros meses de 2018 
han sido bastante positivos para 
el Puerto de Veracruz en lo que 
concierne al movimiento de carga 
contenerizada.

Datos oficiales confirman que entre 
enero y octubre de este año, se 
movilizaron unas 976.215 TEUs en 
el recinto de Veracruz.

Esta cifra representa un 5% más si 
se lo compara con el mismo lapso 
del año anterior, donde el volumen 
operado fue de 929.598 TEUs. 

Debido a que el gobierno mexicano 
estaría pensando realizar destacados 
proyectos de infraestructura en el sur 
del país, la multinacional alemana DHL 
estaría planificando inversiones en 
dicho sector de México.

El CEO de sede México de la prestigiosa 
DHL; explicó que como el próximo inicio 
de la construcción del Tren Maya y el 
proyecto de tren de carga Transístmico 
podría darle un fuerte impulso a 
Yucatán y el sur mexicano, la firma no 
quiere perder la oportunidad y ganar 
terreno en la zona.

OPERADOR LOGÍSTICO PUERTOS

PUERTOS

TPT- Sección 
Aduanera Dedicada 
para Mayor Eficiencia 
en el Despacho de 
Mercancías

Puerto Veracruz 
mueve 5% más carga 
entre enero-octubre 
respecto al mismo 
período de 2017

Una reforma que 
podría ser un calvario  
para el autotransporte 
de carga en el país

Al parecer no siempre las modificaciones 
son positivas a pesar de que el espíritu de 
una normativa sea el de regularizar y/o 
impulsar mejoras en un sector.

TRANSPORTE TERRESTRE

Para ello, abriría una serie de centros de 
distribución con los que se apoyaría para 
ofrecer sus servicios, teniendo en cuenta 
la creciente demanda existente debido al 
creciente comercio electrónico.

Según el representante de DHL, la firma 
invirtió este 2018 unos 75 millones de 
euros, donde se contempló también 
la incorporación de infraestructura 
y tecnología en su almacén en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM). 

TodoLOGÍSTICA NEWS : México

Así lo ven muchos empresarios del 
transporte de carga en México ya 
que si se confirma la reforma de 
la Ley de Caminos y Puentes de 
Autotransporte Federal, quedarían 
fuera de sistema unos 580.000 
camiones de carga, pasaje, turismo 
y otras modalidades, que tienen 20 
años de antigüedad o más.

Los miembros de la Alianza 
Mexicana de la Organización de 
Transportistas A. C. (AMOTAC) han 
hecho conocer su malestar por la 
posible medida, aduciendo que 
estos cambios dejarían sin trabajo 
a más de 3 millones de familias en 
el país.

Según AMOTAC, casi el 75% del 
parque vehicular de transporte de 
carga dejaría de circular si es que 
diputados y senadores federales 
aprueban las modificaciones que 
han trascendido donde se obliga a 
contar con rodados de menos de 
20 años de antigüedad. 
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Breves Empresariales: México

Novena edición del galardón a las 
mejores empresas mexicanas
Cice fue una de ellas por brindar 
soluciones integrales de logística que 
incluyen servicios portuarios, almacenaje 
de contenedores, servicios a mercancias 
de importacion y exportacion, almacen 
fiscalizado y transporte terrestre, entre 
otros, recibió el distintivo mem con 
un  valor especialmente significativo 
ya que además de ser el primer año de 
participación del grupo, es la primera 
empresa del estado de Veracruz en 
Mexico en haber recibido esta distincion 
en la historia del premio

www.grupocice.com

Con más de 20 años de experiencia en 
la importación y exportación Aérea, 
Marítima, terrestre e Intermodal, 
ofreciendo siempre las mejores 
soluciones logísticas para las 
necesidades del comercio actual en 
México y en el mundo.

Estamos conformados por 
agentes aduanales nacional e 
internacional, transporte, área legal, 
y de consultoria, bodegas para 
consolidación de carga en aduana 
de la ciudad de México, reduciendo 
costos y tiempos a los embarques 
dedicados, consolidados y en volumen 
importación / exportación para usted.

OPERADOR LOGISTICO

CICE

AGENCIA ADUANAL

TALIK LOGISTICS

AJR, firma líder en el país en materia de 
comercio exterior, se ha consolidado en el 
mercado mexicano como el proveedor de 
soluciones de mayor alcance en el país. A decir 
de su presidente Mtro. Julio Rodríguez Trigueros, 
este año se presentarán cambios de fondo 
en la estructura de las prácticas comerciales 
internacionales y con esto, la necesidad de 
las empresas de capacitarse y hacer uso de 
soluciones más eficientes para alcanzar niveles 
de competitividad acordes a las exigencias de 
la nueva globalización. “…con nuestras diez 
áreas, día con día, optimizamos las diferentes 
aristas de la operación de Comercio Exterior 
de las empresas mexicanas, con lo que los 
ayudamos a incrementar sus niveles de 
competitividad…”
 
El año pasado completamos más de 200 
eventos de capacitación que alcanzaron a 
6,537 participantes de 3,240 empresas, además 
del Congreso Exporta, en el que contabilizamos 
a 1,628 asistentes.

Baja Ferries es el grupo logístico-naviero 
líder en el servicio de transbordadores de 
carga y pasaje en México. La empresa es 
un importante motor de desarrollo social 
y económico en la región Noroeste de 
México, gracias a su actividad por el Mar 
de Cortés para conectar a Baja California 
Sur con todo el país y viceversa.
Cuenta con cinco modernas 
embarcaciones: California Star, Baja 
Star Balandra Star y Mini Star, y su más 
reciente adquisición, México Star. Todos 
los buques son complementados con una 
importante plataforma logística terrestre y 
multimodal.

www.bajaferries.com

RC Multimodal (Representación y 
coordinación multimodal de Mexico S.A. de 
C.V.) es una grupo de empresas con amplia 
experiencia en el desarrollo de Soluciones 
Logísticas Multimodales en los distintos 
puertos y regiones estratégicas de México.
 
Como parte de su constante movimiento 
de la empresa, iniciando el 2019 RC 
Multimodal integra 3,000 M2 de Bodega 
Techada a los 15,000 M2 de capacidad 
instalada, sumándose a los 24.5 hectáreas 
de Patios de Maniobras en el Puerto de 
Manzanillo.
 
Con en el segundo trimestre del 2019 se 
tiene proyectado una inversión adicional 
para incrementar 5,000 M2 de Bodega, 
entendiendo la demanda del mercado y de 
los socios comerciales.
 

Nuestra misión es ser la primera 
empresa global 100% mexicana 
Compañía de Freight Forwarding

Mejoramos e integramos la logística 
para lograr un servicio de alta 
calidad y flexibilidad con operaciones 
eficientes y rentables basadas en 
nuestras plataformas informáticas 
y en la calidad de nuestro personal 
especializado.

COMERCIO EXTERIOR

AJR
COMERCIO EXTERIOR

BAJA FERRIES

AGENTE DE CARGA

R&C MULTIMODAL
TRANSPORTE DE CARGA

CARGO GROUP
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LARRABEZUA GRUPO EMPRESARIAL,  
LÍDER EN SERVICIOS INTEGRALES DE LOGÍSTICA

LARRABEZUA GRUPO EMPRESARIAL ES UN EJEMPLO DE INTELIGENCIA PARA TRABAJAR EN 
EQUIPO Y MUESTRA DE QUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA.

Grupo Aduanal Mexicano, como especialista en el 
despacho aduanal de importación y exportación, ofrece 
a sus clientes eficiencia en los procesos con total apego 
a la legalidad. 

Lic. Rafael Mora y Lic Jorge Alvarado de Interseal; Lic. Mónica Madrid de Grupo Aduanal Mexicano;  
Lic. Rafael Santiago de Transportes y Logística Joyel; Lic. Erika M. García de World Express Cargo de México;  
Lic. Ángel Uziel Contreras de Ship&Go; Ing. Marco Alejandro Alba de World Express Cargo de México División Logística

El líder en servicios integrales de logística, Larrabezua Grupo Empresarial surgió en 1996, gracias a la tenacidad de 
un grupo de empresarios conscientes de que “la cadena de suministro nunca se detiene”, decidieron aprovechar las 
fortalezas de sus compañías y ofrecer a sus clientes soluciones completas de alta calidad, totalmente personalizadas.

Larrabezua Grupo Empresarial está integrado por Grupo Aduanal Mexicano, Interseal, World Express 
Cargo de México, World Express Cargo de México División Logística, Ship & Go y Transportes y Logística 
Joyel, seis empresas mexicanas especializadas en servicios de logística, comercio exterior y seguridad, 
tales como: almacenaje, importación, exportación, traslado de mercancías, entre otros, que a través  
de un equipo altamente capacitado y actualizado se convierte en un socio de negocio para sus clientes. 

Cada una de ellas funciona como un perfecto engranaje en el desarrollo de la cadena de suministro:

Mientras que Interseal brinda asesoría para el control 
y seguridad en el traslado de mercancías y bienes, 
agilizando el tránsito y asegurando la carga durante 
el traslado con sus innovadores sellos de seguridad.

66 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 10 | número 37

industria 
logística

MÉXICO



 | 67



Por su parte, World Express Cargo de México es la 
solución integral para el comercio exterior, gracias a 
su recinto fiscalizado en la Aduana del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, contando con 
los más avanzados sistemas de control de inventarios, 
lo que agiliza los procesos, siempre con personal 
capacitado en el manejo de mercancías y actualizados 
en materia legal. 

World Express Cargo de México División Logística 
garantiza servicios totalmente personalizados. Siempre 
con soluciones innovadoras para los procesos logísticos, 
como son e-commerce y fullfilment. Además, cuenta con 
el sistema Speed Cell, que permite ser más eficiente en 
los espacios.

Asimismo, Ship & Go, especialista en mensajería y paquetería nacional e internacional, ofrece soluciones que 
permiten a sus clientes ahorrar dinero y tiempo, obteniendo seguridad y confianza con el respaldo de la robusta 
y eficiente infraestructura de su aliado comercial DHL Express.

Y Transportes y Logística Joyel, especialistas en el 
manejo y traslado de diversos tipos de mercancías, 
incluye en su gama de servicios de transporte, unidades 
de modelos recientes, equipados con rastreo satelital, 
suspensión de aire, sistemas de sujeción de mercancía 
y un servicio personalizado, haciendo de la puntualidad 
y eficiencia su mayor fortaleza. 

Como piezas fundamentales de un rompecabezas, 
estas compañías son un ejemplo de inteligencia 
para trabajar en equipo y saber que unidas siempre 
serán más fuertes, para hacer de Larrabezua Grupo 
Empresarial, el socio ideal para cualquier negocio, con 
la pasión, la credibilidad, la fiabilidad, la puntualidad y 
el compromiso que son su sello distintivo.. 
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¿Cómo nace ALI?

La Alianza Logística Internacional surge con la 
intención de brindar soluciones integrales efectivas a 
nivel nacional e internacional, que eviten sobrecostos 
causados por los problemas que pueden presentarse 
en la cadena logística y en los actuales canales de 
comercialización de la región.

¿Qué beneficios ofrecen a sus clientes?

Gracias a la infraestructura con la que cuenta 
nuestra red de corresponsales, podemos ofrecer a 
las empresas soluciones integrales de transporte 
y aduanal a nivel regional en Estados Unidos, 
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, así como, 
en Europa, Asia y África; con ello nuestros clientes 
optimizan los costos generados por la logística, que 
implica el transporte de sus cargas no solo en un país, 
sino en la distribución de su mercancía en diferentes 
destinos de acuerdo a sus necesidades.

A través de la Alianza se ofrecen ventajas 
competitivas de alto valor agregado a los clientes, 
gracias al conocimiento y experiencia de cada 
uno de los colaboradores, respecto al eficiente 
aprovechamiento de la infraestructura con la que 
cuenta cada país y con la que actualmente está 
en desarrollo; como el caso de la ampliación del 
Canal de Panamá y la construcción del Gran Canal 
Interoceánico de Nicaragua.

¿Con cuántos socios cuentan actualmente?

ALI está conformada por 10 empresas líderes en sus 
países, respaldadas por la recomendación de sus 
clientes, así como por las diferentes certificaciones 
con las que cuenta cada uno, lo que les permite 
ser un grupo confiable en el que cada uno de los 
representantes avala el trabajo del resto de los 
integrantes.

El grupo está conformado por:

• Cargo Trading International de Colombia 
(Colombia)

• Customs, Freight and Logistics de Centro América 
(Guatemala)

• Embarques Consolidados (Honduras)
• José Manuel Núñez & Asociados (República 

Dominicana)
• Multinational Freight Logistics (El Salvador)
• Multitransportes Internacionales (México)
• Panama Logistical Services (Panamá)
• Servicios Logísticos Globales SLG CR (Costa Rica)
• Star Pacific Logistics Nicaragua (Nicaragua)
• Vector Global Logistics (Estados Unidos) 

¿Cuáles son los servicios que ofrecen?

• Contamos con una amplia gama de servicios 
entre los que se encuentran:

• Transporte terrestre, aéreo y marítimo.
• Servicio de carga consolidada y/o completa.
• Mercancías peligrosas.
• Carga sobredimensionada.
• Seguro de mercancías. 
• Almacenaje y depósito.
• Trámites aduanales.

SOMOS UNA DE LAS PRINCIPALES 
PLATAFORMAS DE INTERCAMBIO  
Y PROMOCIÓN DE MERCADOS EXTRANJEROS  
EN LATINOAMÉRICA, EL CARIBE Y EL RESTO  
DEL MUNDO

“nuestros clientes optimizan los costos 
generados por la logística, que implica 
el transporte de sus cargas no solo en 
un país, sino en la distribución de su 
mercancía en diferentes destinos de 
acuerdo a sus necesidades.”
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• Importaciones y exportaciones definitivas y 
temporales

• Retornos
• Drawback
• Gestiones ante dependencias oficiales en cada 

país. (Embajadas, consulados, secretarías).
• Ferias y exposiciones internacionales.
• Asesoría en comercio exterior. 

 

 
¿Por qué elegir los servicios de ALI?

Estamos respaldados por más de 40 años de 
experiencia de los directivos de cada uno de  
nuestros socios en la región, que ponemos a 
disposición de nuestros clientes, para transformar 
su operación logística con nuestras propuestas 
de procesos eficientes, ágiles y adaptables, 
convirtiéndonos de esta forma en un socio 
estratégico y no solo en un proveedor  
de servicios.

 
 
 
¿Cuáles son los objetivos de ALI?

Hemos notado el surgimiento de muchas empresas 
que ofrecen servicios logísticos, que en pocos años 
desaparecen, por ello, uno de nuestros objetivos a 
mediano plazo es consolidarnos como un grupo que 
haga participe y englobe a empresas que ya cuentan 
con amplia trayectoria en sus respectivos países, como 
son los actuales socios que conforman nuestra Alianza.

Tenemos la apertura para colaborar con agentes de 
carga, que nos permitan ampliar nuestra cobertura 
a nuevos mercados internacionales, de manera 
confiable y segura.

Queremos ser la empresa líder en Latinoamérica 
para promover, mantener y desarrollar acciones 
coordinadas que garanticen un servicio óptimo y de 
compromiso absoluto en el transporte de mercancías.

Así mismo, nuestra labor también está enfocada 
en apoyar el crecimiento rentable y sostenible de 
las empresas exportadoras e importadoras, en los 
respectivos países en los que tenemos cobertura, 
proporcionando soluciones innovadoras en materia 
aduanal y de transporte.

Uno de nuestros proyectos es certificar al grupo 
en materia de calidad y seguridad, basándonos 
en normas internacionales como ISO 9001:2015, 
ISO 45001 y BASC. Algunos de los integrantes ya 
están certificados y ha sido de gran utilidad para 
respaldar nuestros servicios internacionalmente, 
permitiéndonos garantizar la confiabilidad que 
actualmente buscan las empresas al contratar a sus 
socios comerciales.

En materia de ferias y exposiciones, queremos ampliar 
y facilitar la participación de nuestros clientes en 
nuevos mercados. Gracias al crecimiento de la industria 
de eventos, que se ha enfocado en crear nuevas 
oportunidades de negocio en varios países, donde 
se ha invertido en infraestructura y tecnología de 
los recintos, con el propósito de ampliar la oferta de 
productos provenientes de varios lugares del mundo y 
que le puedan dar valor agregado a sus industrias. 

“Queremos ser la empresa líder 
en Latinoamérica para promover, 
mantener y desarrollar acciones 
coordinadas que garanticen un 
servicio óptimo y de compromiso 
absoluto en el transporte de 
mercancías.”
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Presidente

Asociación Mexicana de Agentes 
de Carga - AMACARGA
Gabriela Altuzar

Amacarga  
apuesta al uso  
de la tecnología  
para implementar 
mejoras

Gabriela Altuzar, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, habló 
en entrevista exclusiva para TodoLogística, sobre la situación actual del comercio 
exterior en México y las medidas que el organismo toma ante un panorama que se 
vislumbra lleno de cambios.

La presidente tomó el cargo en junio pasado y, desde 
entonces, ha buscado con firmeza cumplir con cada uno 
de sus compromisos, al tiempo que promueve nuevas 
estrategias de trabajo que implicarán la mejora general 
de la AMACARGA, a través de la implementación de 
sistemas tecnológicos más eficientes.

¿Qué retos ha enfrentado como presidente 
de AMACARGA? ¿Qué ha implicado 
ser mujer en este cargo, en el sector?

Para la AMACARGA ha implicado muchos retos, 
muchos cambios, ya que estamos buscando la 
implementación y uso de la tecnología, y estamos 
apostando totalmente al paperless para dar sentido y 
coherencia a la asociación.

Por otro lado, es un sector integrado por hombres, 
en su mayoría. El ser la segunda mujer presidente ha 
implicado mucho aprendizaje de estos grandes hombres 
que han liderado durante años. Al mismo tiempo, 
implica que se abran más oportunidades y cargos para 
las mujeres en el sector y su constante capacitación.

Ahora nos toca a nosotras aprender de esos grandes 
hombres, bien dicen que detrás de un gran hombre 
siempre hay una gran mujer, yo creo que detrás de 
una gran mujer también siempre hay un gran hombre.

¿Cuáles con los planes a futuro 
para AMACARGA?

Dentro de los planes para este año se encuentra 
la gira “La Amacarga te escucha”, que constará de 
conferencias a lo largo y ancho del país, con el 
objetivo de acercarnos y capacitar a los asociados 
que se encuentran al interior de la República.

En la AMACARGA buscaremos mantenernos en 
constante actualización, además de buscar agremiar 
y seguir convocando a quienes no nos conocen aún, 
para que conozcan todos los beneficios de formar 
parte de la asociación y decidan ser socios también.

¿Cómo se prepara o qué medidas tomará 
AMACARGA con el cambio de gobierno 
y todos los cambios que se avecinan?

Además de seguir con la alianza con la Federación 
de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y 
Operadores Logísticos Internacionales de América 
Latina y el Caribe (FIATA), recientemente la Amacarga 
firmó un convenio con La Asociación Internacional 
de Carga Aérea (TIACA) y seguiremos buscando 
acercarnos a los organismos y autoridades para 
continuar creciendo como asociación y así beneficiar 
también a todos nuestros asociados.

Y también, entre los temas que tendrán especial 
atención ahora, están el e-commerce, el 
comercio electrónico, los cambios en el retail y la 
modernización a través de nuevos sistemas y el uso 
de la tecnología.

¿Cuáles han sido los logros desde 
que asumió la presidencia?

Bueno, en lo que va del primer semestre, se sumaron 
18 nuevos asociados, lo que representa un 25% más 
de los que ya estaban. Hoy contamos casi son 300 
asociados.

Además de la actualización e implementación 
de nuevas tecnologías en nuestros sistemas y 
operaciones. 
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RETOS Y OPORTUNIDADES PARA MÉXICO  
EN EL CONGRESO INTERMODAL AMTI 2018

LA AMTI REALIZÓ LA EDICIÓN 2018 DE SU TRADICIONAL CONGRESO INTERMODAL,  
EN EL PUERTO DE VERACRUZ, SIENDO UNO DE LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS EN MÉXICO 
POR LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL PAÍS.

Los días 17 y 18 de octubre, la Asociación Mexicana de 
Transporte Intermodal (AMTI) realizó la edición 2018 
de su tradicional Congreso Intermodal, en el puerto de 
Veracruz, como uno de los eventos más destacados en 
México por la importancia del sector en el país.

Entre los asistentes al Congreso destacaron ejecutivos 
de compañías de transporte multimodal e intermodal 
que analizaron áreas de oportunidad dentro de la 
industria para impulsar el desarrollo y la consolidación 
del Sistema de Transporte Intermodal Mexicano.

De acuerdo con información de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), México movió 
en 2018, mil millones de toneladas por medio de 
contenedores que se transfieren de barcos a ferrocarril 
o camión, mientras que en 2017 se alcanzaron 982 
millones 292 mil toneladas de carga contenerizada, a 
través de puertos y fronteras.

Algunos de los paneles fueron: ‘Congestión en 
frontera: Intermodal como solución’, ‘Perspectivas del 
autotransporte ante las nuevas regulaciones’, y ‘México 
como plataforma logística’, temas clave expuestos por 
expertos que dieron una mejor visión más clara sobre el 
sector nacional.

TodoLogística estuvo presente en este magno Congreso 
Intermodal 2018 de AMTI, distribuyendo ejemplares de 
la Guía Logística y de Comercio Exterior 2018 y de la 
Revista Protagonista, con el objetivo de difundir valiosa 
información actualizada sobre el sector.

Recientemente, la Asociación Mexicana del Transporte 
Intermodal llevó a cabo su coctel de fin de año, donde 
tuvo lugar la toma de protesta del Nuevo Comité 
integrado por:

• Presidente: José Humberto Vargas García
• Secretario: César Reynaldo Gómez Leyja
• Tesorero: Luis Hernández Rentería
• VP: Ana Laura Salazar Bello
• VP: Arturo Cors de la Fuente
• VP: Postlethwaite Barboza
• Vocal: Bernardo Mercado de Verdun
• Vocal: Benito González Baez
• Vocal: Diego Anchustegui Gill 

Durante su participación, el Ing. Erich Wetzel, presidente 
de la asociación, habló sobre la gran importancia del 
transporte intermodal para el país, ya que el desarrollo 
de México como plataforma logística depende del 
contenedor, de las eficiencias en el sistema portuario, 
ferroviario y del autotransporte, y de terminales 
especializadas que operan con equipamiento altamente 
competitivo para el desplazamiento intermodal, 
contribuyendo a reducir el costo-país.

Al encuentro se dieron cita líderes expertos en el 
transporte intermodal, que abordaron temas como el 
impulso a la modernización, desarrollo y ampliación de la 
capacidad de infraestructura de los diferentes modos de 
transporte.

Uno de los principales temas tratados durante el 
Congreso fue la reciente firma del Acuerdo Estados 
Unidos-México-Canadá (USMCA por sus siglas en inglés), 
que proyecta un movimiento por arriba de los mil 
millones de toneladas en carga contenerizada, por lo 
que el transporte implicará grandes retos, en busca de 
asegurar el eficiente crecimiento de la carga a través de 
contenedores.
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AMANAC REALIZA XXIV CONGRESO  
ANUAL DE AGENTES NAVIEROS

DEL 23 AL 25 DE AGOSTO, LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AGENTES NAVIEROS (AMANAC) 
LLEVÓ A CABO LA 24 EDICIÓN DE SU CONGRESO ANUAL DE AGENTES NAVIEROS, EN EL 
DESTINO TURÍSTICO INTERNACIONAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA.

El evento estuvo presidido por el arquitecto Fernando 
Gamboa Rosas, Director General de Fomento y 
Administración Portuaria de la Coordinación General 
de Puertos y Marina Mercante; Adrián Aguayo Terán, 
Presidente de la Asociación Mexicana de Agentes 
Navieros, A.C. (AMANAC), el Gobernador del Estado de 
Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Joel Pacheco 
Lazo, Sub Administrador de la aduana del aeropuerto 
de San José del Cabo; Vicente Arturo Martínez Morales, 
capitán de puerto de Cabo San Lucas; Fernando Con 
y Ledesma, vicepresidente de AMANAC, y Daniel 
Salvador Morales García, Delegado del INM. 

Por su parte, Aguayo Terán, dio la bienvenida a los 
asistentes e hizo a un llamado al sector para trabajar 
en conjunto por el crecimiento e impulso del mismo, y 
solicitó a los asistentes que lo analizado a lo largo del 
Congreso sea trabajado en beneficio del sector.

“Que estos días de trabajo hayan servido como 
parteaguas para laborar entre lo público y lo privado, 
para lograr con trabajo y lucha en común, una mayor 
competitividad en la colectividad, ya que solo eso 
permitirá lograr una cadena logística internacional”, dijo 
el presidente de la AMANAC.

El Congreso reunió a más de 129 agencias marítimas 
que agrupan a flotas internacionales, encargadas de 
mover el comercio en México y hacia fuera del país, 
además de terminales portuarias, prestadores de 
servicios, autoridades portuarias y navales. Algunos de 
los patrocinadores del encuentro fueron: Tuxpan Port 
Terminal, SSA México, CLAA, Ferrovalle Intermodal, 
CICE, Transpac, entre otros.

Asimismo, el encuentro contó con la presencia 
de destacados medios de comunicación como 
TodoLogística que, difundió información actual sobre 
el sector a través de sus Revistas Protagonista del 

Comercio Exterior, Protagonista de la MegaIndustria, y 
de la Guía Logística y de Comercio Exterior 2018.

Por otro lado, en esta edición, la conferencia magistral 
corrió a cargo de Carlos Elizondo Mayer-Serra y fue 
patrocinada por Ferromex.

De acuerdo con la AMANAC, en el primer semestre 
de 2018 el comercio exterior de México representó 
223 mil 633.2 mdd en importaciones y 219 mil 083.8 
mdd en exportaciones, en intercambio de bienes y 
servicios que cubren las necesidades de consumo o 
de la producción. Una importante proporción de ese 
volumen, sólo fue posible mediante las grandes flotas 
de buques que diario arriban o zarpan de los recintos 
mexicanos y que, en 2017 registraron un tránsito de 
5.5 millones de contenedores.

Como núcleo integrador marítimo portuario reunió 
a los agentes navieros, terminales portuarias, 
navieras, ferrocarriles, autotransporte, autoridades, 
organizaciones gremiales y absolutamente todos los 
grupos estratégicos que forman parte de la cadena 
logística y de suministro, para revisar tendencias 
mundiales y nacionales en materia marítima portuaria, 
así como las posibilidades y retos de la infraestructura, 
las necesidades de mejora de los mecanismos 
aduanales, migratorios y de sanidad, y diversos campos 
de actividad cuya eficiencia es indispensable en la 
fluidez de la carga hemisférica.

Desde su primera edición en 1993, el Congreso 
de la AMANAC se consagró como el evento líder 
marítimo portuario nacional, por la calidad de los 
actores públicos y privados que convoca, además del 
contenido en sus paneles como valor agregado y por 
ser el punto de convergencia de los niveles ejecutivos 
y directivos del sector. 
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CONVENCIÓN ANUAL ANIERM 2018: 
ESCAPARATE DEL COMERCIO EXTERIOR

EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 74 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (ANIERM), EL ORGANISMO 
REALIZÓ CON ÉXITO SU IV FERIA INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y LXXIV 
CONVENCIÓN ANUAL, EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE, EN CENTRO CITIBANAMEX.

El encuentro se realiza cada año con el objetivo 
de promover los intereses de los exportadores e 
importadores de bienes y servicios, y de todos 
aquellos empresarios que directa o indirectamente, 
participan en actividades relacionadas con el 
comercio exterior de México.

La inauguración del magno evento estuvo a cargo de 
Luis Enrique Zavala, presidente de ANIERM, quien 
destacó la importancia de la asociación al ser un 
organismo especializado que cuenta con más de 3mil 
afiliaciones a nivel nacional.

Asimismo, siendo uno de los inauguradores, el Lic. 
Paulo Carreño King, director general de PROMÉXICO, 
expresó que siempre han encontrado aliados y 
socios de negocios en los miembros de la ANIERM. 
“Coincidimos en objetivos y en nuestra visión para 
apoyar a los empresarios en su mejor desarrollo en 
un modelo de economía abierta”, aseveró.

Carreño aseguró que México sostiene finanzas sanas, 
plenamente integrado al mundo y que, gracias al 
modelo político y económico que eligió hace tres 

décadas, el país está llamado a ser una de las 10 
economías más importantes a nivel mundial, para el 
año 2030.

La Convención contó con la participación de 
destacadas empresas e instituciones que son 
fundamentales para el desarrollo positivo del comercio 
exterior en México. Algunos de ellos fueron: Cargo 
Group, BSL, CAAAREMTI, NYCE, así como medios 
de comunicación que, en el caso de TodoLogística, 
se encargó de repartir sus Revistas Protagonista y 
MegaIndustria, y la codiciada Guía Logística en su 
edición 2018 con todo el público asistente.

 

 
El encuentro contó también con paneles informativos 
como “Eficiencia y Competitividad en el Puerto de 
Manzanillo”, “Sistemas electrónicos aduaneros para 
la facilitación comercial”, “Perspectivas económicas 
y de comercio exterior ante un nuevo Gobierno 
Nacional”, en las que expertos en la materia abrieron 
el panorama actual sobre el comercio exterior para 
las empresas. 

76 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 10 | número 37

MÉXICO

instituciones 
referentes



 | 77



OBRADOR PROPONE SOLUCIONES ANTE 
CANCELACIÓN DE NAICM

EN PRÓXIMOS DÍAS INICIARÁN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA PISTA 05 IZQUIERDA 
DE SANTA LUCÍA, ADEMÁS DE LA PLANEACIÓN PARA LA EXTENSIÓN DE LA TERMINAL 2 DEL 
AICM Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERCERA TERMINAL EN LA ZONA OCUPADA EL HANGAR 
PRESIDENCIAL Y EL ESPACIO DE LA SEDENA.

Luego de una polémica consulta ciudadana sobre el 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en 
Texcoco, Estado de México, el pasado 29 de octubre, 
el presidente de la República Mexicana, Andrés 
Manuel López Obrador anunció la cancelación del 
proyecto y, en su lugar, la construcción de dos pistas 
en la base militar de Santa Lucía.

En conferencia de prensa, Obrador aseguró que 
estará resuelto el problema en tres años y que 
estarán construidas las dos pistas en Santa Lucía. 
Además de la operación activa del tren de la Ciudad 
de México a Toluca, para agilizar la llegada a dicha 
terminal portuaria y un carril confinado en el actual 
aeropuerto para mantener exitosas vías de conexión.

“No tenemos ningún obstáculo, o sea, estoy optimista, 
no tenemos nada que limite, que impida, de que en 
tres años se resuelva el problema para 40, 50 años 
hacia adelante”, dijo el presidente y resaltó que en 
el fideicomiso se cuentan con fondos suficientes 
para respaldar los compromisos en contratos e 
inversiones.

En febrero pasado, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes informó que en próximos días darían 
inicio las obras de mantenimiento a la Pista 05 
Izquierda y dio a conocer la extensión de la Terminal 
2 del AICM, además de la construcción de una tercera 
terminal en la zona ocupada el Hangar Presidencial y 
el espacio de la SEDENA. 

Obrador Pidió a los directivos de las líneas aéreas 
el apoyo para lograr que el AICM sea el más 
puntual del mundo. 

“Es un plan de manejo integral de aeropuertos 
porque se va a rehabilitar el actual aeropuerto de 
la Ciudad de México, se va a modernizar, donde 
está por ejemplo el hangar presidencial y es la base 
del Ejército, todo ese espacio se va a convertir en 
una nueva terminal, se van a mejorar las pistas, se 
va a hacer moderno, funcional, más eficaz”, afirmó 
Obrador en la ceremonia por el Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana en la base aérea de Santa Lucía.  

De acuerdo con un comunicado de prensa, Carlos 
Morán Moguel, subsecretario de Transporte de la SCT, 
aseguró que el gobierno federal buscará la calidad de 
los servicios que se ofrecen en el AICM, con especial 
énfasis en la comodidad de los pasajeros, por lo que 
señaló prioritarios los trabajos de remodelación de 
las instalaciones sanitarias, eléctricas y de drenaje, 
así como la comunicación interna del aeropuerto y el 
aumento número de posiciones de contacto. 

“No tenemos ningún obstáculo, o sea, 
estoy optimista, no tenemos nada que 
limite, que impida, de que en tres años 
se resuelva el problema para 40, 50 
años hacia adelante”
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COMCE RECONOCE A EMPRESAS MEXICANAS 
CON PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2018

EL CONSEJO PREMIÓ A DIEZ EMPRESAS MEXICANAS POR SU ESFUERZO Y TENACIDAD PARA 
HACER DE UN CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, UNA 
OPORTUNIDAD DE APERTURA COMERCIAL PARA EL PAÍS.

“Valentín Díez Morodo, líder del 
COMCE, destacó que, en esta ocasión, 
el Consejo premió a diez empresas 
mexicanas por su esfuerzo y tenacidad 
para hacer de un contexto de 
incertidumbre en materia de comercio 
exterior, una oportunidad de apertura 
comercial para el país.”

En el marco del XXV Congreso del Comercio 
Exterior Mexicano, con el tema organizado por 
el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior (COMCE), se llevó a cabo la ceremonia 
del Premio Nacional de Exportación 2018 (PNE), 
el pasado 7 de septiembre, en el Centro de 
Convenciones de Toluca, Estado de México.

Este Congreso que llevó por tema “La Cuarta 
Revolución Industrial. Impulsando el Comercio 
Internacional”, convocó cerca de mil 200 invitados 
nacionales y extranjeros, entre ellos líderes del 
comercio, personalidades del sector económico, 
embajadores de distintos países del mundo, 
especialistas y servidores públicos, además de 
empresas de diversos sectores que integran las 
relaciones comerciales de México con el mundo.

Algunas de las compañías presentes en el 
Congreso fueron La Moderna, Xignux, Aeroméxico, 
Bancomext, Citibanamex, TodoLogística que, 
participó con la difusión de sus productos Revista 
Protagonista y la Guía Logística de Comercio 
Exterior 2018, ambos claves para difundir 
información actualizada para las empresas y todos 
los actores involucrados en el sector. 

El acto inaugural de este evento realizado el 6 y 7 de 
septiembre, fue presidido por Alfredo Del Mazo Maza, 
gobernador del Estado de México, quien explicó que 
la sede fue seleccionada con el objetivo de consolidar 
al estado como un extraordinario lugar para atraer 
inversiones generadoras de empleo.

El evento concluyó con la entrega del Premio 
Nacional de Exportación 2018, ceremonia en que el 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró 
que el actual sexenio ha sido “el más importante 
en materia de incorporación de nuevos mercados” 

para las exportaciones mexicanas y refirió al trabajo 
realizado en las negociaciones del CP-TPP11 (con la 
región Asia Pacífico principalmente), la actualización 
del acuerdo comercial con la Unión Europea, la 
ampliación de la Alianza del Pacífico.

Así mismo, Valentín Díez Morodo, líder del COMCE, 
destacó que, en esta ocasión, el Consejo premió a 
diez empresas mexicanas por su esfuerzo y tenacidad 
para hacer de un contexto de incertidumbre en 
materia de comercio exterior, una oportunidad de 
apertura comercial para el país. 

La entrega de los reconocimientos corrió a cargo 
del Ex-Presidente de la República Mexicana, 
Enrique Peña Nieto, quien reiteró su reconocimiento 
a las empresas galardonadas por poner en alto el 
nombre de México y demostrar con su ejemplo 
que, “cuando se tiene confianza en la mano de 
obra mexicana, podemos competir contra otros, no 
importando de qué nación sean. 
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Paraguay, aliado estratégico del mundo
Basado en un modelo de crecimiento 
sólido, Paraguay puede presumir de 
ser uno de los países más ordenados 
de la región.

Y gracias a este plan de trabajo 
que ha trascendido gobiernos, el 
presidente Mario Abdo Benítez 
presentó al Paraguay como un aliado 
estratégico y logístico para acceder a 
los mercados regionales y mundiales, 
destacando las ventajas competitivas 
que ofrece.

Estas declaraciones del primer 
mandatario, se dieron en el marco 
del prestigioso Foro de Davos, 
el pasado 22 de enero donde se 
reúnen presidentes y empresarios de 
diversos países del mundo.

El jefe de Estado dijo que la 
integración es el proceso que 
Paraguay necesita para poder seguir 

adelante y que se le vea como un 
aliado estratégico, consolidándose 
como una nación atractiva para la 
inversión nacional y extranjera.

Contar con la misma moneda desde 
hace 70 años, haber aprendido 
a sacar ventajas de su flaqueza 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Paraguay

COMERCIO EXTERIOR

en lo que respecta a ser un 
país mediterráneo y el iniciar 
el camino de agregar valor a 
sus exportaciones son 3 de los 
principales factores que destacan 
a Paraguay y que, sin duda, lo 
convierten en un lugar más que 
interesante para invertir.   

Kenport S.A apuesta a ampliar  
operaciones en territorio paraguayo

A fines de enero 
continuarían las  
tareas de dragado  
en el río Paraguay

Una firma de gran prestigio como 
es Kenport S.A., busca fortalecer 
su presencia en la región y apuesta 
a ofrecer servicio de Bunker a 
embarcaciones en Paraguay.

La compañía tiene su base central en 
la ciudad de Buenos Aires y presta 
servicios en Uruguay y Paraguay, y 
es en este último donde plantea una 
ampliación de actividades, operando 
como distribuidora de combustibles en la 
modalidad Bunker desde 2019.

El Bunker, conocido también como 
“carbonera”, es la operatoria de carga 
de combustible a los navíos y buscará 
captar la atención de la amplia flota que 
existe en territorio paraguayo.

PORTUARIO LOGÍSTICA

El dragado del río Para guay podrá 
continuar a finales de enero, algo que 
es muy necesario teniendo en cuenta la 
impor tante reducción en el nivel de las 
aguas del principal cauce hídrico del país.

Los trabajos se iniciaron en septiembre 
cerca de la ciudad de Villeta y se logró 
mejorar las condiciones en los siempre 
difíciles pasos del río en“Buey Muerto” 
e “Ita Pirú”, respectivamente. Luego de 
dichos trabajos, se realizó un parate en 
noviembre por las crecidas del río, las 
cuales elevaron el nivel del mismo a 6 
metros.

El presidente del Centro de Armadores 
Fluvia les y Marítimos del Paraguay 
(Cafym), Juan Carlos Muñoz, afirmó que 
en las aguas altas las embarcaciones 
no sien ten las dificultades al cru zar los 
pasos difíciles, pero se deben realizar los 
traba jos de mantenimiento lo más rápido 
posible antes que se registre una baja 
importante en el nivel del río ya que en 
ese caso la situación será otra. 

El director de Kenport, Daniel Aguero, 
dijo que la idea de tener mayor 
presencia en Paraguay se vio inspirada 
por que la mayor cantidad de clientes 
que tiene Kenport está en Paraguay, 
habiendo hecho numerosas entregas 
en jurisdicciones de Argentina y 
Uruguay de la flota Paraguaya, la firma 
notó que es importante tener una 
administración, una presencia marcada 
dentro del país.

Hay que recordar que además de 
contar con la certificación de calidad 
ISO 9001/2015, Kenport S.A. opera 
en el país en distintos puertos, en 
Encarnación a través de tuberías o 
toma, en Asunción, San Antonio, Villa 
Hayes, Puerto Pabla y la posibilidad de 
realizar entregas en Pilar, Concepción 
y Vallemi mientras que en Argentina 
operan con las entregas de combustible 
a las embarcaciones en Buenos Aires, 
Dock Sud, Campana, Zarate, San Pedro, 
San Nicolas, Rosario, San Lorenzo, 
Corrientes, Formosa, Concepción 
del Uruguay, y, en Uruguay, en Fray 
Bentos, Colonia de Sacramento, 
Montevideo y Nueva Palmira.  
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Breves Empresariales: Paraguay

Conformamos un conjunto de empresas, 
líderes en el mercado y reconocidas por su 
contribución a la sociedad. Competimos en 
mercados sumamente exigentes, desarrollando 
actividades de transporte y servicios conexos 
en forma integrada, orientados a negocios 
rentables, centrados en la excelencia en el 
servicio y en la atención al cliente, con sentido 
de trascendencia en el tiempo, con profundo 
respeto a las personas y al medio ambiente. 
Brindamos servicios de Gerenciamiento y 
operación de embarcaciones.

Estiba y desestiba  |  Cargas de proyecto.

A través de las líneas marítimas representadas: 
Transporte de carga seca y refrigerada desde 
diversos puertos del mundo en contenedores 
de 20 y 40 pies.

Shuttle Service, la conexión, servicio feeder 
regular entre puertos del Río de la Plata y 
Asunción. 

www.navemar.com.py

Agente de Cargas Nacional e Internacional 
100% Paraguayo, con oficinas en Uruguay y 
Brasil. 

Además del servicio de flete aéreo y marítimo 
les ofrecemos nuestra flota propia de Transporte 
Terrestre Internacional (furgón - granelero 
- porta contenedor) equipadas con rastreo 
satelital en tiempo real, habilitadas  para el 
tránsito entre los países Uruguay - Argentina- 
Chile y Brasil. 

Transportamos todo tipo de cargas y 
mercaderías; generales, especiales y  proyectos. 
Nuestra oficina KAF LOGISTICS Uruguay, es 
la encargada de dar un soporte a nuestros 
embarques multimodales via Montevideo. 

En el servicio Multimodal vía Montevideo 
- Iquique y Paranaguá utilizamos camiones 
propios para brindar al cliente más exigente la 
tranquilidad y seguridad en sus  embarques. 

www.kaflogistics.com.py

Hemos combinado con éxito su experiencia, 
infraestructura y conocimiento para ofrecer 
a nuestros clientes los mejores servicios 
logísticos, proporcionando un servicio de 
calidad sin excepciones para todo tipo de 
transporte de carga.

Disponemos de una red que facilita el 
movimiento de carga a través de los 
puertos y transporte de puerta a puerta, 
gracias a una red extensiva intermodal que 
cubre la totalidad del territorio Paraguayo. 
Proveemos carga marítima, aérea, servicios 
logisticos de carga, transporte terrestre, 
seguros de flete, despachos de aduana, 
departamento de supervisión, servicios de 
almacenamiento y distribución. Aseguramos 
la salida, entrega y recepción puntual de su 
carga, sin medrar en el destino que haya 
elegido, teniendo en cuenta la puntualidad 
de las fechas y horas de salida, tiempo 
de tránsito correlativo, competente y un 
servicio de experiencia. 
www.cargomar.com.py

Nos complace informar el inicio de las 
operaciones comerciales de KENPORT 
PARAGUAY SA, empresa del Grupo KENPORT 
dedicada al abastecimiento de combustibles y 
lubricantes para la Hidrovia Parana Paraguay. 

En esta nueva etapa, ya establecidos 
en Paraguay, mantendremos nuestra 
dedicación, esfuerzo y profesionalismo, en la 
comercialización de gas oil y lubricantes en 
todos los puertos del país.

De este modo y con esta actitud, estamos 
seguros de afianzar nuestras relaciones 
comerciales, y ampliar nuestra cartera de 
clientes y proveedores, que nos acompañarán 
en el camino hacia el éxito.

Aviadores del Chaco 2050 W.T.C. 
Torre 1 piso 5

Tel.: +54911 58423654

Astillero La Barca del Pescador nació en el 
año 2008, buscando desde el inicio armar 
una infraestructura con los más altos niveles 
de calidad y eficiencia:

Es un astillero modelo, tecnológicamente 
ubicado entre los mejores de la región..

Es responsable de las primeras barcazas 
tanque construidas íntegramente en 
Paraguay.

Ha logrado notable eficiencia en el trabajo 
de reparación y en los tiempos de extracción 
y botadura de las embarcaciones. La Barca 
del Pescador es el astillero más moderno, 
especializado y eficiente de la región; donde 
trabajar es un medio para dignificar a la 
persona, generar riqueza para el país y poner 
a la Industria Naval Paraguaya a la altura de 
los más elevados estándares internacionales.

www.shipyard.com.py

Fundada en 1993 a fines de cubrir las 
necesidades logísticas de nuestros clientes, 
llegando a cualquier destino del mundo, 
manejando cada uno de los eslabones de la 
cadena Logística.

Proyectamos el desarrollo de nuestras 
operaciones bajo los principios de la 
responsabilidad, agilidad y la experiencia que 
son los pilares fundamentales para nuestra 
empresa. Consideramos que la buena calidad 
de nuestro servicio es el distintivo más 
importante que tenemos en el mercado.

Con agencias asociadas en Latinoamérica y el 
mundo, brindamos un servicio y seguimiento 
personalizado no solo regionalmente sino a 
nivel Global.

Nuestro objetivo principal es asegurar el 
éxito de nuestros clientes en sus operaciones 
con nosotros.

www.betcargo.com.py

AGENCIA MARÍTIMA

NAVEMAR S.A.

AGENTE DE CARGA

CARGOMAR
BUNKER

KENPORT

ASTILLEROS

LA BARCA  
DEL PESCADOR

AGENTE DE CARGA

BET CARGO
AGENTE DE CARGA

KAF LOGISTICS
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EMPRESARIOS Y AUTORIDADES 
DESTACAN RELEVANCIA DE LA HIDROVÍA 
PARAGUAY-PARANÁ PARA EL DESARROLLO 
PARAGUAYO

Empresarios que operan en la Hidrovía Paraguay Paraná (HPP) y autoridades 
nacionales están de acuerdo en que la HPP no solamente constituye la principal 
arteria logística del país, sino que está en condiciones de incrementar sustancialmente 
las operaciones logísticas y actividades económicas diversas en los próximos años. 

82 | Revista PROTAGONISTA del Sector Logístico y Comercio Exterior | temporada 10 | número 37

PARAGUAY

hidrovía



Gerente General de Interbarge, Diego AZQUETA

En un almuerzo de trabajo organizado por la Cámara 
de Comercio Paraguayo Argentina, se trató el tema de 
futuro de la Hidrovía, y cómo preservar y potenciar 
el papel del Paraguay.

La HPP, que ya es “la columna vertebral de la 
economía paraguaya”, hace que nuestro país tenga 
una ventaja competitiva importante en el transporte 
regional, revirtiendo la tradicional noción de que la 
posición paraguaya en el centro del continente--su 
mediterraneidad-- es una limitación.

Por la Hidrovía Paraguay Paraná se transporta 
actualmente unas 26 millones de toneladas anuales, 
se proyecta un aumento sostenido y significativo 
en los próximos años, considerando el incremento 
de la producción en nuestro país y también en 
Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, países que son 
parte de la HPP. Las estimaciones para 2030 dan 
cuenta que se podría llegar a transportar unas 60 
millones de toneladas.

Diego Azqueta, gerente general de Interbarge, una 
de las principales empresas de transporte fluvial, 
afirmó que la HPP es “eficiente y segura” como vía de 
transporte, que puede crecer mucho y ser muy bueno 
para el Paraguay, si encara los proyectos necesarios 
para que se dé este crecimiento.

El otro aspecto destacado por Azqueta es la 
necesidad de formar “profesionales del río” que 
respondan a las necesidades de la HPP. “El Paraguay 
tiene la posibilidad de ser el ‘hub’ de la Hidrovía” 
concentrando los principales negocios asociados con 
la HPP”, indicó el gerente general de Interbarge.

Esteban Dos Santos, directivo de la empresa 
NAVEMAR, destacó que la HPP concentra también 
el comercio que utiliza contenedores, que sirven 
para exportar algunos de los principales productos 
nacionales, como la carne, y para la mayor parte de 
las importaciones desde distintos países del mundo.

Como indicador del crecimiento del transporte 
en la HPP, mostró que prácticamente subió 50 % 

del volumen en los últimos 7 años y destacó que 
las principales dificultades son burocráticas y de 
trámites obsoletos y engorrosos, que bajan la 
efectividad y suben los costos de transporte.

Javier Giménez, presidente Cámara de Puertos 
Privados (CATERPPA), presentó la situación de los 
puertos del país, explicando las grandes inversiones 
privadas en este rubro. Hoy, 95 % de las cargas 
que se mueven en el país utilizan puertos privados, 
solamente 5 % van a los puertos del estado. Giménez 
planteó la necesidad de que se elimine la restricción 
que aún existe para algunos productos, que todavía 
están obligados a utilizar solamente puertos del 
estado. Además, ejemplificó otras trabas al transporte 
eficiente, dando como ejemplo las trabas para el 
tránsito de soja brasileña para llegar a Concepción. 
Este flujo de productos, por estos problemas, no está 
saliendo por puertos paraguayos, sino por el Brasil.

Jorge Vergara, director de Proyectos Estratégicos 
del MOPC, presentó los objetivos que se ha trazado 
el gobierno actual: 

• Disminuir los obstáculos a la navegación

• Garantizar que el transporte se haga 
con los estándares correctos.

• Asegurar que se navegue continuamente, todo el 
año, “las 24 horas del día y los 7 días de la semana”.

Explicó que existe interés en invertir en la Hidrovía 
y que muchos grupos inversores actualmente se 
acercan a plantear proyectos. Es necesario definir 
juntos -sector público y privado- cómo vamos a 
encarar estos proyectos, ver entonces el mecanismo 
financiero y avanzar, concluyó.

En el marco del evento, la Cámara de Comercio 
Paraguayo Argentina, sostuvo que para encontrar 
soluciones de conjunto debemos definir desafíos 
comunes para los distintos actores que hacen al 
desarrollo de la Economía del Paraguay utilizando el 
camino más natural, la Hidrovia Paraguay Paraná. 
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Business Development Manager

Produsur S.A.
Eno Brönstrup Bohn

Combinando 
tecnología 
y experiencia 
para crecer 
en la región

Produsur S.A. apunta a la producción de derivados de mandioca, apostando que en 
un futuro cercano, lograrán extender ampliamente sus fronteras de ventas, ya que 
la firma cuenta con la tecnología y el personal idóneo para ser líder en su sector. 
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“Para que Paraguay sea un referente 
mundial en el sector Almidonero se 
deberá lograr una efectiva alianza 
público-privada entre empresarios, 
Gobierno, Cámara Paraguaya de 
Almidoneros CAPAMA, Ministerio de 
Industria y Comercio, etc.”

¿Cuáles son los orígenes 
y la actualidad de Produsur?

Productores Unidos del Sur Sociedad Anónima 
(PRODUSUR S.A.), es una empresa que nace 
gracias a la visión de un grupo de inversionistas 
quienes con el objetivo de “contribuir a promover 
el desarrollo económico de pequeños y medianos 
productores regionales..., a través del procesamiento 
e industrialización de la mandioca, subproductos y sus 
derivados, envasado, comercialización, importación y 
exportación de los mismos...” la crean en el año 2015.

Produsur SA se encuentra asentada en la 
localidad de Vacay Km 33 Distrito de Bella Vista, 
Departamento de Itapúa, con una moderna fábrica 
de almidón de mandioca con última tecnología del 
mercado de las grandes industrias.

Ha iniciado el procesamiento de mandioca el 27 de 
julio del año 2017, brindando empleo a más de 36 
personas en forma directa en la planta industrial y 
Asistencia Técnica de Campo, además Indirectamente 
a más de 7.000 Personas entre ellas productores, 
camioneros, acopiadores, vendedores, etc.

Produsur participó hace poco en la III 
Expo Agronegocios ¿cuál es el balance 
de participar en este tipo de eventos? 

Al participar de eventos de esa magnitud siempre se 
adquiere aprendizajes y conocimientos incalculables, la 
participación siempre deja beneficios como ser nuevos 
mercados, productores que han al posicionamiento 
tanto de la empresa como de la marca.-

La planta de procesamiento de mandioca 
constituyó toda una novedad para la 
industria local. ¿Qué nivel de producción 
tiene dicha planta en materia de toneladas 
y qué tecnologías se utilizan en ella?

La fábrica de Almidón de mandioca está equipada 
con la última tecnología del mercado de las 
grandes industrias, con enfoques a la óptima 
calidad del producto terminado por lo cual todas 
las máquinas instaladas son de acero inoxidable 
traídas e instaladas por una empresa del Brasil. 
La capacidad de producción actual es de 200 
Toneladas de mandioca/día obteniendo 50 
toneladas/día de almidón de mandioca con la 
visión de expandirse al doble. 

¿Cuáles son las principales líneas 
de aplicación del producto?

Hoy nuestro producto principal es el Almidón 
Natural o Fécula Natural de Mandioca. La utilización 
del almidón de mandioca se da en industrias 
alimenticias, industrias papeleras, textil, adhesivos, 
farmacéutica y cosméticos, briquetas de carbón, 
balanceado para animales, polímeros y otros. 

La exportación de alimentos es uno de los 
rubros que mayor rédito le dan al Paraguay. 
¿De qué manera es posible darle al agro 
industria el valor agregado que permita 
ser un referente mundial en el sector?

Exactamente, y para el caso el 70% de la producción 
de almidón del Paraguay es para el mercado exterior 

y por ende el 30% es comercializado en el país.

Para que Paraguay sea un referente mundial en el 
sector Almidonero se deberá lograr una efectiva 
alianza público-privada entre empresarios, Gobierno, 
Cámara Paraguaya de Almidoneros CAPAMA, 
Ministerio de Industria y Comercio, etc.

Hablando específicamente de las trabas 
en materia de producción. ¿Cuáles son las 
principales en el sector? ¿Existen los medios 
de financiación suficiente para que una 
compañía como la vuestra se anime a apostar 
al futuro haciendo fuertes inversiones?

La principal traba o inconveniente en materia de 
producción que tenemos hoy día es el precio de la 
Materia Prima la cual es muy oscilante ocurriendo en 
años mucha exigencia a bajos precios y viceversa. 
Es un producto muy cíclico, por ejemplo, dos años de 
precios bajos y a partir del tercero mejora.

En lo que a financiación hace, las inversiones fueron 
realizadas con Capital integrado y el Capital Operativo 
se ha iniciado con financiamiento de entidades Bancarias.

¿Cuáles son los mercados en donde 
Produsur tiene presencia activa y cuáles 
son los planes a futuro de la compañía?

Estamos abarcando iniciando las ventas desde éste año 
en el mercado interno, con el objetivo de llegar a todo 
el país, pero ya desde el inicio de la comercialización del 
almidón estamos apuntando al mercado internacional.

Contamos con excelente materia prima, una industria 
modelo y por lo tanto productos de excelente calidad 
por lo cual estamos seguros de que en un futuro no 
muy lejano la comercialización del almidón se dará 
casi en su totalidad al mercado internacional. 
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COSTOS OCULTOS DEL E-COMMERCE
SI BIEN EL E-COMMERCE LE HA CAMBIADO LA CARA A LA LOGÍSTICA A NIVEL MUNDIAL, 
EL ESTUDIO “WALKER SANDS FUTURE OF RETAIL 2017“ REVELA LA EXISTENCIA DE 
“COSTOS OCULTOS” RELACIONADOS CON LOS CAMBIOS EN LAS EXPECTATIVAS DE LOS 
CONSUMIDORES. EL INFORME DESTACA QUE, SÓLO EN LOS EL COSTE DE LAS DEVOLUCIONES 
HACE UN PAR DE AÑOS ASCENDÍA A U$S 260,5 BILLONES, Y SE SUMAN A OTROS FACTORES 
QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL GASTO TOTAL POR TRANSPORTE.

La forma en que las empresas gestionen 
su logística inversa afectará a su 

rendimiento económico, pero también 
a su eficiencia en distribución o a su 

productividad en el almacén.

Gestionar correctamente 
es sinónimo de eficiencia

Más de un tercio de los 
productos que se compran 

vía online son devueltos, 
generando gastos extras en 

materia de transporte.

Los gastos que ocasionan 
las devoluciones

En el futuro, el comercio minorista no dependerá 
sólo del comercio electrónico sino que se verá 
influenciado en gran medida por la existencia 

continua de productos en stock y las expectativas 
de los consumidores se verán moldeadas por 

dispositivos electrónicos inteligentes.

Tendencias de futuro

La logística inversa, que creció con 
el comercio electrónico, provoca las 
estrategias de retorno y de logística 
inversa se conviertan en un punto de 
fricción para la cadena de suministro.

Importancia de 
la Logística Inversa

El envío gratuito y el envío “urgente” son 
los principales incentivos para que los 
consumidores compren más en línea.

Lo urgente y lo gratuito

Es importante poner en prácticas alternativas desde 
la contratación de un proveedor de servicios 3PL que 
se ocupe de su gestión, hasta la venta en mercados 
secundarios de esos ítems que han sido rechazados 
por el cliente para optimizar la gestión de la logística 
inversa y abaratar costos.

Contar siempre 
con alternativas

EL INFORME SE REALIZÓ CON UNA AMPLIA MUESTRA QUE ABARCÓ UNA GRAN CANTIDAD DE EMPRESAS 
QUE POSEEN VENTA DE PRODUCTOS ONLINE, Y TAMBIÉN SE LES CONSULTÓ A LOS OPERADORES LOGÍSTICOS 
PARA CONOCER LAS NUEVAS FORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES, Y COMO LOS COSTOS 
LOGÍSTICOS AFECTAN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS
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TRANSLOGISTICS SOLUTION SAC 
es una empresa dedicada al 
Gerenciamiento Logístico Integral. 
Nuestro afán es satisfacer los 
requerimientos de nuestros clientes, 
para lo cual nos hemos convertido en 
sus socios estratégicos brindándoles 
servicios en transporte terrestre, 
marítimo, aéreo, multimodal, 
chartering, carga sobredimensionada, 
carga especial y outsorcing de 
almacenes a un nivel de excelencia. 

Contamos con personal altamente 
calificado, garantizando funcionalidad 
en sus operaciones, permitiendo a 
nuestros clientes garantizar un enfoque 
global de su negocio, asegurando costos 
eficientes con optimización de recursos.

En CEVA Perú, proveemos servicios 
de gestión de carga y logística por 
contrato para una amplia gama de 
clientes en todos nuestros sectores de 
interés.  Nuestros servicios de gestión 
de carga cubren todas las necesidades 
de transporte aéreo y marítimo con el 
apoyo de servicios de valor añadido y de 
intermediación aduanera, y ofrecemos 
una amplia gama de servicios de 
almacenamiento y distribución a medida 
en todo el país, incluida una red de 
distribución por carretera. 

En CEVA, nos apasiona contribuir al éxito 
de nuestros clientes proporcionando 
servicios excepcionales en la cadena de 
suministro.  Día a día, los 365 días del año, 
aspiramos a ser brillantes expertos en la 
cadena de suministro, dominando todos 
los elementos de la logística empresarial y 
centrándonos en la excelencia operativa.

Somos una empresa mexicana desde 
1995 especializada en soluciones de 
software para el sector transporte.

Buscamos contribuir con las 
organizaciones mejorando los procesos 
de operaciones, mantenimiento, 
administración y manejo de información 
para la toma de decisiones.

Gran parte de nuestro equipo ha 
formado parte de Grupo LIS desde sus 
inicios, lo cual nos permite convertirnos 
hoy en día en expertos en la industria 
por lo que más de 670 clientes en el 
mercado de logística y transporte, han 
decidido confiar en nosotros.

Actualmente contamos con presencia 
en México, Perú, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Colombia y Chile. 

Breves Empresariales: Perú

Nuestra misión es brindar un servicio 
de calidad, contando para ello con los 
estándares de seguridad establecidos a 
nivel nacional e internacional, Lo cual 
la hace una de las empresas de mayor 
confiabilidad en el medio y con precios 
accesibles para todos.

Asegurar el éxito de nuestros clientes, 
satisfaciendo sus necesidades de 
una manera eficaz y eficiente. Ser el 
punto de equilibrio de las operaciones 
logísticas de nuestros clientes, 
brindándoles la mejor orientación y 
ayuda en todos los procesos de la 
cadena logística.

Somos un operador logístico del 
grupo Ferreycorp, que cuenta con 
amplia experiencia en el mercado y 
ofrece servicios logísticos de calidad 
a través de tecnología de soporte, 
procesos seguros e infraestructura 
adecuada para cubrir la demanda 
del mercado brindando soluciones 
eficientes. Además, contamos con 
servicios de comercio exterior en 
alianza estratégica con proveedores 
especializados como agencias de 
carga, aduanas y transporte.

OPERADOR LOGÍSTICO

TRANSLOGISTICS

AGENTE DE CARGA

LIM CARGO LOGISTICS

OPERADOR LOGÍSTICO

PERUVIAN LOGISTICS
OPERADOR LOGÍSTICO

FARGO LINE

TECNOLOGÍA Y SOFTWARE

LIS SOFTWARE
CAPACITACIÓN

CEVA

Nuestro objetivo como empresa 
es brindar a nuestros clientes un 
valor agregado y diferenciado 
convirtiéndonos en una fuente de 
apoyo importante para el manejo 
efectivo de sus operaciones, 
contamos con personal debidamente 
experimentado y calificado para 
dar atención y soporte a sus 
requerimientos.

Contamos con un sólido equipo de 
trabajo calificado, comprometido y 
orientado a atender sus consultas y 
comunicaciones, brindándole asesoría 
permanente para lograr soluciones 
efectivas en sus operaciones con cada 
uno de nuestros servicios.
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Terminal Portuario Paracas S.A., 
la empresa concesionaria del 
Puerto San Martín de Pisco, señaló 
que para los exportadores e 
importadores ubicados al sur de 
Lima y en las regiones de Junín, 
Pasco, Huancavelica, Ica, Ayacucho 
y Apurímac, el Puerto San Martín 
de Pisco es una alternativa más 
económica, menos riesgosa y de más 
fácil acceso para enviar y recibir su 
mercadería del exterior que el Puerto 
del Callao.

Ubicado en la Bahía de Paracas y con 
vías de acceso como la Panamericana 
Sur y una carretera asfaltada y en 
buen estado que llega hasta el puerto 
sin atravesar el tráfico congestionado 

de Lima y el Callao. Según la empresa, 
el uso del terminal portuario de 
Pisco representaría un ahorro de 
más US$500 solo por flete o costo 
de transporte terrestre de cada 
contenedor.

Así lo aseguró Sergio Nichele, 
gerente general del Terminal 
Portuario Paracas S.A., la empresa 
concesionaria del Puerto San Martín, 
quien aseguró que a ese ahorro en 
el transporte habría que agregar el 
menor tiempo que demora acceder 
a las instalaciones portuarias, la 
inseguridad ciudadana y el costo 
de oportunidad que representa 
embarcar o desembarcar la carga en 
el momento que corresponde. 

Perú es uno de los países en la región que 
mejor rendimiento ostenta en materia de 
exportaciones, y los números oficiales asi 
lo demuestran.

Datos de Sunat confirman que las 
exportaciones peruanas han crecido 
10,1% entre enero y octubre de 2018, en 
comparación con el mismo período del 
año anterior, demostrando la enorme 
aceptación de los productos peruanos 
en el mundo.

En números concretos, el total logrado 
por las exportaciones suman U$S 39,412 
millones, impulsado principalmente por el 
rubro de exportaciones no tradicionales, 
que crecieron un 14,8%.

Haciendo un detalle específico por país 
destino de las exportaciones, China se 
muestra como el primer comprador con 
U$S 11,037 millones y un crecimiento del 
18.5% con respecto al mismo periodo de 
2017, seguido por EE.UU., con un 16.4% 
(U$S 6,483 millones; +19.1%); Corea del 
Sur, con un 5.4% (U$S 2,122 millones; 
+26%), e India, con un 5.2% (U$S 2,040 
millones; +29.2%).

Estos buenos números, invitan a 
pensar que es el momento exacto 
de impulsar las exportaciones con 
normativas que agilicen dicha tarea y 
es, al mismo tiempo, necesario cerrar la 
brecha de infraestructura y reforzar la 
competitividad del país. 

Moderno Centro de Distribución está 
ubicado en Lurín y demandó una inversión 
de 3.5 millones de dólares.

Ransa, operador logístico líder en 
Latinoamérica, inició sus operaciones en el 
Sur de Lima desde el 01 de enero de este 
año con un nuevo y moderno Centro de 
Distribución en Lurín, el cual cuenta con 
un total de 6,066 m2, o su equivalente a 
8,600 posiciones de Racks, disponibles 
y equipados con los último en tecnología 
para desarrollar la propuesta integral y 
diferenciada de los servicios logísticos 
de la compañía, como son almacenaje, 

TodoLOGÍSTICA NEWS : Perú

PORTUARIO
COMERCIO EXTERIOR

LOGÍSTICA

Exportaciones  
peruanas  
continúan creciendo

manipuleo de recepción, picking, despacho 
y distribución.

“Lurín es una zona por su cercanía, 
conexión y accesibilidad con diversos 
puntos de la capital a través de la 
Panamericana Sur. Esta ubicación nos 
permite potenciar nuestra capacidad de 
atención, sumada a la que ya tenemos 
en Lima y el Callao. También nos permite 
descentralizarnos para atender a nuestros 
clientes de Retail y Supermercados 
ubicados en Lima Sur, quienes cada vez 
tienen mayores proyecciones de expansión 
a esta zona; acompañándolos en su 

crecimiento y brindándoles valor agregado 
y ventajas competitivas diferenciadas a 
su logística, a través de una cadena de 
soluciones integradas”, explicó Tomás Moro, 
vicepresidente de Ransa en Perú.

Modernización en puerto de 
Pisco reduciría tiempo y costo 
de flete por contenedor
El acceso al terminal portuario por la panamericana sur evitaría el tráfico 
congestionado de Lima y el Callao. El puerto posee un área total de 
operación de 40 hectáreas.

Ransa inicia sus operaciones en el Sur de Lima
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Breves Empresariales: Uruguay

Somos Global Cargo. Expertos en 
servicios logísticos y de transporte 
internacional de carga, nuestra 
solvencia y responsabilidad nos han 
consolidado como líderes del mercado 
en comercio exterior para el MERCOSUR 
y el mundo entero.

Con tecnología de primer nivel en 
gestión de información, con métodos 
de capacitación permanente de 
nuestro personal y procesos rigurosos 
de especialización en todas las áreas 
de logística y comercio internacional, 
nos sentimos orgullosos de ser hoy 
una empresa referente –por calidad 
y seguridad– para exportadores e 
importadores en Uruguay y la región.

www.globalcargouruguay.com

Brindamos un servicio integral 
en Comercio Exterior, trabajando 
dinámicamente en el despacho de las 
mercaderías, pero también asesorando 
y cooperando con nuestros clientes 
en el área comercial, trabajando en el 
establecimiento de nuevos contactos 
con proveedores y colaborando en el 
desarrollo de nuevas oportunidades de 
negocio. 

Estamos ubicados en el corazón de 
la Ciudad Vieja de Montevideo, cerca 
del puerto y de la mayoría de las 
instituciones relacionadas al comercio 
exterior. Esto nos otorga una ubicación 
estratégica en lo que respecta a las 
actividades aduaneras.

www.martinezguedes.uy

Contamos con equipamiento de última 
generación para el manejo de la mercadería 
como también con racks
móviles y estanterías metálicas fijas para el 
almacenamiento de la carga.Nuestro sistema 
informático de gestión
fue creado y desarrollado a nuestras 
necesidades, incorporando como última 
novedad, la identificación de las
cargas mediante el sistema de código de 
barras. Dicho sistema fue implementado a fin 
de reducir riesgos en el
manejo de las cargas, así como para proveer 
a nuestros clientes información más fiel y en 
tiempo real, lo que
permite mejorar sensiblemente la 
confiabilidad de las operaciones y por ende, 
dar tranquilidad a nuestros usuarios. 

www.vimalcor.com.uy

Establecida inicialmente en Buenos Aires 
como operador regional, con sucursales en 
Asunción y Montevideo, Multimar participa 
activamente en el transporte de carga 
marítima ofreciendo a sus clientes una gran 
diversidad de servicios.
La gestión es desarrollada por profesionales, 
quienes tienen como objetivo la aplicación 
de todos los detalles para asegurar el éxito 
comercial de las operaciones que realizan.
A su vez, Multimar tiene la posición de aliado 
estratégico para las empresas exportadoras 
e importadoras. Por ello, las compañías de 
la región pueden dominar a la perfección el 
Comercio Exterior con los servicios y manejo 
operativo de la Agencia Marítima Multimar, 
desde y hacia cualquier puerto del mundo.

www.multimar.com

UNO. Es nuestro nombre y nuestro propósito. 
 
Junto con nuestros clientes y socios, 
afrontaremos cada reto como UNO, para 
descubrir y ofrecer soluciones óptimas. 
Y, trabajando como UNO con el mundo, 
seguiremos uniendo países y regiones a 
través de nuestras actividades. 
 
Nuestra insuperable creencia en el poder de 
UNO nos impulsa. Mezclamos y refinamos 
diferentes maneras de pensar, diferentes 
culturas, y diferentes habilidades, dando 
vida a una nueva forma de mover el mundo. 
El futuro del transporte marítimo de 
contenedores está esperando ser explorado, 
y estamos entusiasmados de explorar. 
 
Como ONE, podemos hacerlo.

la.one-line.com

LOGÍSTICA TOTAL: sin importar cuál 
sea el desafío, lo hacemos posible. 

Oceanlink Group ofrece una gama completa 
de servicios de transporte marítimo. Ya sea 
que se trate de una carga de contenedor 
completo (FCL), carga de contenedor no 
contenerizado (LCL) o carga no contenerizada 
(NCL), nos especializamos en todos ellos 
y podemos idear la mejor solución para 
satisfacer sus necesidades específicas.

Gracias a las relaciones muy fuertes que 
hemos construido con los transportistas y los 
puertos regionales en los últimos 30 años, 
creemos que nada es imposible.

www.oceanlinkgroup.com 
 

AGENTE DE CARGA

OCEAN LINK

NAVIERA

ONE

AGENTE DE CARGA

GLOBAL CARGO
DESPACHANTE DE ADUANA

MARTÍNEZ GUEDES

AGENCIA MARÍTIMA

MULTIMAR
OPERADOR PORTUARIO

VMC LOGÍSTICA
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Presidente

Administración Nacional  
de Puertos - ANP
Ing. Alberto Díaz

Un año de 
concreciones

El presidente de la ANP, el Ingeniero Alberto Díaz, en exclusiva con Revista 
Protagonista, analiza el estado actual de los proyectos portuarios en Uruguay 
y afirma que el sector privado quiere seguir invirtiendo en el puerto porque ve 
potencial para hacer negocios.

“En febrero, comenzarán 
las obras de adecuación 
del muelle de Juan Lacaze, 
que se extenderán hasta 
octubre. Los trabajos en este 
puerto, demandarán casi 
dos millones de dólares y 
permitirán el servicio regular 
de transporte fluvial de carga 
rodante entre esa ciudad de 
Colonia y Buenos Aires.”
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¿Qué balance hace sobre el 2018?

Cuando arrancas el período, es cuando planificas. 
Después lo que vas haciendo, es adaptando lo que 
planificaste en ese Plan Quinquenal, para poder ver 
cómo avanzas. 

El 2018 fue un año de transición, donde algunos 
proyectos avanzaron pero no culminaron.

Los proyectos que culminan este año son: 

• las mangas de Colonia; 
• la ampliación de la explanada en Palmira; 
• el muelle C;
• y la construcción del tacón para Juan Lacaze.  

Un tacón es un muelle en forma de ele (L) que 
permite que los buques ro-ro (que transportan 
carga rodada) bajen su rampa en el muelle.

 
En la parte de la infraestructura, en el 2018 hubo 
continuidad en las obras. Lo que se planificó, se fue 
cumpliendo. Por lo menos diría que el 90% de las 
obras planificadas no tuvieron contratiempos.

Seguimos con un contratiempo grande en Puerto 
Capurro, que recién se puso de manifiesto público 
en el informe de Medio Ambiente. Dentro de un mes, 
recién tendríamos la habilitación para empezar a 
construir. 

Y algunas obras menores como una explanada para 
camiones frente al estadio de Cerro. Se licitó. Fue 
recurrida. Recién levantamos el recurso.Y finalmente 
estamos por firmar el contrato.

Hubo continuidad en los trabajos y hubo licitaciones 
nuevas que nos posicionan siempre con el mismo 
plan acordado en 2015. O sea que uno está conforme 
con lo que se desarrolló en el 2018.
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Expresión en tiempo real
de la economía del país

¿Qué novedades hay para el 2019?

Para el 2019 en Colonia, se van a inaugurar las pasarelas, 
las dos mangas móviles y esperamos dar la orden de 
ampliación para el otro muelle. Con esto terminaría en 
Colonia la etapa que nos propusimos hacer.

Hay un plan aprobado por el directorio para seguir 
adelante, con otro relleno y otro muelle. Estas dos obras 
están en el Plan Director de Desarrollo de Colonia. 

En Palmira, vamos a terminar de pavimentar la 
explanada. Hay dos tandas de adecuada iluminación. 
Se agranda la superficie para operar, una superficie 
de buena calidad.

En Paysandú, una pavimentación, que también está 
adjudicada. Y va a quedar para fin de año, porque 
toda la obra son como ocho o nueve meses. 

Y la otra gran obra es la ampliación del Muelle C, que 
esperamos finalizar entre abril y mayo.

Y después lo otro serían las obras que empiezan.

En 2018 recibimos iniciativas privadas importantes. 

Recibimos la iniciativa privada de UPM, la iniciativa 
privada de una naviera y la solicitud de extensión 
de la concesión por parte de TCP. Todas ellas con 
inversiones asociadas.

Vemos que el sector privado, quiere seguir 
invirtiendo en el puerto. Ellos ven un potencial para 
hacer negocios aquí.

¿De qué monto de inversiones estamos hablando?

Sin contar el viaducto, que puede considerarse como 
una obra no portuaria, las otras obras están en el 
orden de los 750 millones de dólares.

¿Qué nos puede comentar sobre los 
accesos al puerto de Montevideo?

Hay un grupo de técnicos que está diagramando el 
modo de entrar al puerto. El modo de operar de las 
balanzas, el modo de regular los automatismos y qué 
cosas hay que pedirle a informática que solucione. 
Hay reuniones todas las semanas. 

Vamos a la figura del puerto inteligente, esa es la 
verdad. Buscamos que el camión llegue, con poco 
papeleo y con mucha lectura automática. Que se sepa 
para dónde va, que esté todo en regla, etcétera. Y 
eventualmente poder rechazarlo si no lo está. En esto 
se viene trabajando.

¿Se ha puesto una fecha límite?

Sí claro. La definición, el proyecto, tiene que estar 
en febrero. Después la obra, va a ser de las últimas 
que se hagan, quizás dentro de tres años luego de 
terminado el viaducto. 

Pero el desarrollo, para prever por donde pasará la 
fibra óptica y otras definiciones necesariamente se 
tienen que hacer ahora.Por ejemplo; en una operación 
¿qué controles tiene? ¿dónde interviene el Ministerio 
de Ganadería? ¿El proyecto electrónico lo leemos de 
nuevo o no lo leemos?; es decir toda la secuencia, de 
cuando el camión vino.

También se está agregando un vínculo con el Sistema 
de Trazabilidad de Carga; SITRAC, que va a poner 
el Ministerio de Transporte. Por lo menos para que 
se prevea en el futuro poder tener trazabilidad de 
un camión que llegó. Y están definiendo todos los 
parámetros para actuar.

Hay un grupo local, donde están los de operaciones, 
los ingenieros en sistemas. Y hay otro que se vincula 
con la Aduana, por los requerimientos de ellos y la 
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forma de operar. En realidad, es parte del mismo 
grupo pero, no es lo mismo.

¿Las terminales no participan en este grupo?

Las terminales participaron. Algunas hicieron 
observaciones y se van a tener en cuenta. Pero no 
les pedimos que nos digan cómo hay que hacer los 
controles. El control es el estrictamente necesario 
para la seguridad del puerto y los requerimientos de 
Aduana y el Comercio Exterior, Ganadería, etcétera.

¿Durante estos tres años se va 
a operar tal como está?

Durante el primer año seguro que se opera 
como está. Después puede haber algún cambio 
circunstancial por la obra. Pero vamos a mantener 
los accesos actuales. Colombia posiblemente se cierre 
en su momento, del todo. Pero los accesos de carga 
van a seguir siendo el Acceso Norte, Acceso Maciel y 
Acceso Florida hasta que esté finalizado el viaducto.
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Después va a haber una obra dentro del puerto. 
Mientras la obra esté afuera hay complicaciones, 
hay vínculos. Están los clubes deportivos que son 
comodatos nuestros y que hay que reubicar, etcétera. 
Y por otro lado después está la obra que se vaya a 
hacer para la entrada del tren dentro del puerto.  
Pero suponemos que va a ser de las últimas que va  
a realizar UPM.

¿Qué oportunidades de negocio podemos 
difundir a nuestra audiencia?

Podemos decir que se van a promocionar los espacios 
disponibles que tiene el puerto, los terrenos que tiene 
para desarrollo, haciendo hincapié en Puntas de Sayago.

Y después de esto, que empezamos a publicar, quizás 
haya que dar un poco más de hincapié en las distintas 
presentaciones, para recordar que desde marzo a 
julio se van a recibir propuestas.

Sobre el tema carga y negocios con la región: 
las misiones a Bolivia, ¿dieron sus frutos? 

Efectivamente. El 23 de enero se firmó formalmente 
el acuerdo con el gobierno boliviano por las 
operaciones en Montevideo y en Palmira.  
Un nuevo vínculo. Es decir; nuevas condiciones para 

operar. Fueron muy trabajadas por nosotros, por la 
Cancillería y por ASPB. Y concluyó en este acuerdo 
que fue aprobado por la Cancillería.

Lo fundamental es que se mantienen las áreas. Si 
se necesita más se pide. No quedamos atados a un 
número, sino que hay una flexibilidad. También se 
puede decir que no, si no tenés áreas disponibles. 
Y hay unos plazos para pedir, unos plazos para 
contestar. Es un mecanismo.

Dejamos que ingreses tu personal a controlar cosas. 
Te damos un espacio para una oficina. Pero el fin 
no es ni vender un metro cuadrado de oficina, es 
viabilizar el negocio a Bolivia, de acuerdo a lo que 
el gobierno boliviano entendió. Esto es bien de 
gobierno a gobierno. 

“Recibimos la iniciativa privada de 
UPM, la iniciativa privada de una 
naviera y la solicitud de extensión de la 
concesión por parte de TCP.  
Todas ellas con inversiones asociadas.”



Vicepresidente

Administración Nacional  
de Puertos - ANP
Juan José Domínguez

Las hidrovías  
como motor  
de integración 
regional

En una presentación exclusiva en el XXI Encuentro de Protagonistas, el vicepresidente 
de la ANP, Juan José Dominguez, nos explicó el cómo se está abordando desde 
la entidad la tarea de impulsar hidrovías, y de qué manera se articula de manera 
internacional, un proyecto de magnitud en materia de transporte fluvial.

Hagamos un análisis de la región, de lo que sin 
dudas nos afecta.

Sabemos que las hidrovías han sido un re-
descubrimiento que hacen los países del mundo y 
nosotros lo vivimos  fuertemente en la búsqueda 
de mejorar el funcionamiento de las cargas en 
nuestro país.  

Desde la Administración Nacional de Puertos 
empezamos, a observar de qué manera podíamos 
sacar adelante el funcionamiento de las cargas por 
las vías navegables de la parte fluvial de nuestro 
país.Es así que nos preocupamos en tener un 
marco de gestión dentro del funcionamiento de la 
empresa, y podemos decir que hemos dado con 
la sistematización del manejo de las cuestiones 
portuarias, creando lo que denominamos muy 
comúnmente entre nosotros pero que hoy es muy 
conocido en todo el país; el Sistema Nacional de 
Puertos, como otro de los sistemas que se encarga 
de actuar de lo más científicamente posible. 
Entonces desde allí  podemos abordar y utilizar el 
marco de una empresa del Estado, que trabaja codo 
a codo con el sector comercial de nuestro país, con 
las empresas, con las Agencias y con las Agencias 
Marítimas por supuesto.

Gracias a esta iniciativa, empezamos a disponer 
de medios que nos permitan revitalizar aquellos 
puertos que no existían, que hacía 60, 70 años 
que en nuestro país no funcionaban. Y empezamos 
a dotarlos de los instrumentos modernos que se 
necesitan para ser competitivos en la actualidad. 

Con este objetivo, pusimos el foco en el Corredor 
Capricornio y tenemos una mirada de la región que 
es el Corredor Bi-oceánico del Mercosur.  

“desde la Administración Nacional de 
Puertos empezamos, no hace mucho 
tiempo, a entrar a mirar y observar de 
qué manera podíamos sacar adelante 
el funcionamiento de las cargas por 
las vías navegables de la parte fluvial 
de nuestro país”
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Queremos ver de qué manera podemos contribuir 
desde este punto pequeño del Cono Sur, para 
poder desarrollar y traspasar la Cordillera de los 
Andes. ¿Y por qué? Porque nos importa mucho 
llegar al Océano Pacífico. De la misma manera 
que, trabajando con los compañeros portuarios 
del otro lado de la Cordillera, también nos importa 
muchísimo el Atlántico.

Hablamos también de esclusas, una que sea pasa-
barco para el río Uruguay, para lo cual podemos 
observar a los países que han desarrollado sus 
hidrovías y salvado los obstáculos principales para 
poder tener una fluidez en cualquier época y en 
cualquier momento. Nosotros allí es donde tratamos 
de utilizar las fuerzas que tenemos, y tratamos 
que empiecen a funcionar las hidrovías en nuestra 
región. Para eso, cuando llegamos a las comunidades 
de los lugares en que tenemos puerto, tenemos 
un contacto directo con los vecinos, incluso con 

organizaciones sociales que se dedican a observar 
las actividades portuarias, y en ese instante se va 
creando ese ámbito importantísimo para desarrollar 
nuestras tareas, contando con el apoyo de las 
comunidades y también de países vecinos, en 
casos de iniciativas conjuntas como lo vemos en las 
cuencas de los ríos Uruguay y Del Plata.

Y creo que ahí se produce lo que sería el 
funcionamiento transfronterizo, ya que por 
ejemplo nosotros no podemos decir que vamos a 
trabajar solo en el río Uruguay, estamos trabajando 
con la Provincia Argentina de Entre Ríos.  
Si estuviera funcionando el Alto Uruguay, 
estaríamos funcionando con por ejemplo, 
Corrientes que está del otro lado del río, y estamos 
estudiando el hecho que las cargas que llegan 
a la zona son muy valiosas, muy cuantiosas y 
planificamos trabajar nosotros también con esas 
cargas. 

Esto no es un tema menor porque en pocos 
años, podemos decir que vamos también a estar 
colaborando para las salidas de las cargas de 
Concordia hacia arriba, de llegar a Bella Unión o 
más allá por el río Uruguay. 

Digamos que en ese escenario entonces, 
geopolítico, el amplio conjunto de países de 
la región, es donde tenemos que pensar cómo 
resolvemos los desafíos que se nos presentan y  
estaremos al pendiente acerca de qué está pasando 
en otros lugares de América.

Por ejemplo; tenemos una hidrovía que comenzó a 
poblarse diríamos y a transformarse en hidrovía, 
que es la Hidrovía Amazonas-Marañón.  Y de los 6 
mil kilómetros – y muchos más que tiene y algunos 
cientos de kilómetros más que tiene el Amazonas 
junto con el río Marañón – allí podemos estar 

“Nosotros allí es donde tratamos de 
utilizar las fuerzas que tenemos, y 
tratamos que empiecen a funcionar 
las hidrovías en nuestra región”
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observando que se está desarrollando alrededor de 
2.500 kilómetros de hidrovías bien plantadas, y es 
importante decir que las hidrovías funcionan con 
2.5 metros de agua. 

Entonces nosotros nos referimos a esto y vemos 
cómo en nuestra actuación, en el pasar que 
tenemos generacional dentro de las tareas  de 
nuestros puertos y vislumbrando la posibilidad 
del enriquecimiento futuro de las posibilidad que 

tenemos para seguir mejorando, no podemos dejar 
de lado lo que estamos planteando. 

Y por supuesto el resto de las modalidades, porque 
evidentemente que tras de todo esto viene también 
el desarrollo del ferrocarril, sistema de transporte 
tan  olvidado en nuestra América del Sur durante 
muchísimo tiempo. Además, como siempre los 
camiones van a estar, ya que por ejemplo en Brasil 
y Argentina ya circulan los bitrenes.
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Podemos decir que la Hidrovía Paraná-Paraguay 
es un fiel reflejo de lo que estamos diciendo. Tiene 
el funcionamiento de los cinco países de manera 
muy profunda, con las diferentes normativas, 
las de OMI, etc. En el caso de la Hidrovía del Río 
Uruguay lo que pretendemos es que esta vía pueda 
ser enteramente navegable, y para eso hemos 
desarrollado los puertos de Paysandú, el Puerto 
de Fray Bentos, los puertos de Colonia – que es el 
Puerto de Juan Lacaze y el Puerto de pasajeros de 
Colonia – el puerto de la hidrovía precisamente, que 
es el Puerto de Nueva Palmira.  

También aparecen nuevas figuras como la Hidrovía 
de Laguna Merín, la cual está avanzada y muy 
pronto podría estar operativa con la navegabilidad 
por medio del estrecho de San Gonzalo, el cual está 
siendo dragado, e incluso, se está pensando en 
contar con un puerto en la misma laguna.

Y aún cuando existen dificultades en el entendimiento, 
se dialoga por eso esperamos que en la región, 
podamos dar un respuesta global a los mercados 
del mundo que compran nuestros productos, 
desarrollando nuestra logística,  y principalmente 
nuestros puertos con con el éxito que esperamos. 



Director Ejecutivo

INMOVE
Víctor Machín

Ingeniería 
de Negocios: 
el valor distintivo 
de INMOVE

INMOVE es una compañía con presencia en diversos mercados del mundo y una gran 
trayectoria en el ámbito logístico. Victor Machín, de INMOVE, nos brinda esta entrevista 
especial para Protagonistas, contando los proyectos de la empresa y haciendo un 
análisis de la actividad logística nacional.

¿En qué consiste el concepto de logística 
inteligente, basado en Ingeniería de Negocios que 
INMOVE pone a disposición de sus clientes?

El concepto de logística inteligente, pilar en 
nuestra empresa, responde al diseño de procesos y 
servicios adaptados a cada cliente. 

Comienza por un análisis profundo del modelo de 
la cadena de generación valor de nuestros clientes, 
y la asociación necesaria de nuestros servicios 
y nuestra estructura, con el objetivo de diseñar 
un nuevo modelo y más eficiente de la cadena 
de generación de valor. Se basa en un proceso 
de adaptabilidad de nuestros servicios a las 
necesidades específicas de cada uno de nuestros 
clientes, buscando así una suerte de “simbiosis”, 
donde logramos que los servicios logísticos sean 
adaptables y se conviertan una fuerte herramienta 
de generación de valor. 

¿Cuáles son las unidades de negocio de la 
compañía y en qué mercados operan?

Nuestra empresa se enfoca en cuatro diferentes 
unidades de negocios, 

Valor Agregado, aquellos productos que necesitan 
alguna modificación en el empaque para poder 
ingresar a diferentes mercados de la región; 

Industrias y ensambles, hay experiencia 
comprobada de líneas de producción e industrias 
que se basan en nuestra plataforma logística 
para poder transformar o dar terminación a sus 
productos; 

Maquinaria de mediano y gran porte almacenaje y 
servicios a maquinaria de gran porte; y por ultimo 
Productos de Alta Rotación; con los sistemas 
y procesos acordes a los que estos productos 
necesitan. 

Los mercados en los que operamos son Mercosur, el 
resto de Latinoamérica, Europa Central y Asia con 
foco en Japón e India. 

Poder ofrecer acompañamiento y soluciones 
en todos los eslabones de la cadena logística, 
es una ventaja que vuestra compañía posee. 
¿Con qué infraestructura cuenta la empresa 
para necesidades de almacenaje, control 
de stock y distribución de mercadería?

Nuestra estructura es versátil y adaptable a 
las necesidades de nuestros clientes, a nivel de 
necesidades de almacenaje contamos con 4500 m2, 
distribuidos en depósitos desde 680 m2 a 1800 m2 
y con un total de playas para Maquinaría de gran 
porte de 3500 m2.  

“Se basa en un proceso de 
adaptabilidad de nuestros servicios 
a las necesidades específicas de cada 
uno de nuestros clientes, buscando 
así una suerte de “simbiosis”, donde 
logramos que los servicios logísticos 
sean adaptables y se conviertan una 
fuerte herramienta de generación de 
valor.”
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“INMOVE tiene un rol integrador entre 
el régimen, los inversores y empresas 
del exterior que necesitan de una 
cadena logística inteligente”

Contamos con Sistema de gestión de almacenes 
(WMS) con posibilidad de consulta directa y en 
tiempo real para poder controlar el stock de 
nuestros clientes con eficiencia y eficacia necesaria 
para la adaptabilidad a nuestros clientes y para 
asegurar la distribución contamos con asociaciones 
de más de ocho años de trabajo ininterrumpidos 
con los referentes en el transporte multimodal en la 
región y el mundo.

Uruguay necesita ser más competitivo no solo 
mejorando el funcionamiento de sus puertos, sino 
también apostando al crecimiento del ferrocarril 
de carga y la mejora en la red de rutas del país.  
 
¿Qué proyectos diría son prioritarios para poder 
ayudar a que la industria logística en la nación 
sea más competitiva y atraiga más inversiones?

Estamos convencidos que el diferencial hoy en día 
en nuestra industria es la eficiencia en nuestros 
procesos de internalización y externalización de 
los productos a nuestro país; así también estamos 
convencidos que nuestro país logístico está falto 
de infraestructuras necesarias para poder competir 
en temas de transportes y también manejo de 
productos de gran porte. 

Creemos que una vía de ferrocarril que una los 
diferentes polos logísticos del país contribuiría a 
desarrollar en gran forma la industria y sobre todo 
competir en lo que refiere a transporte en la región.

¿De qué manera el aprovechar del régimen de 
zonas francas puede ayudar a las empresas a 
ahorrar en sus costos logísticos? ¿Cómo INMOVE 
ayuda a sus clientes a lograr dicho ahorro?

El régimen de Zonas Francas es una plataforma 
de negocios conocida por sus posibilidades y 
beneficios para atraer inversiones y empresas 
extranjeras, que en asociación con la estabilidad 
económica y jurídica de nuestro país; sumando la 
ubicación estratégica de nuestro país, hace que este 
régimen sea una gran oportunidad a aprovechar 
por las empresas para lograr mayor eficiencia 
en que sus costos logísticos y puedan tener sus 
productos a disposición para la región y el mundo. 

INMOVE tiene un rol integrador entre el régimen, 
los inversores y empresas del exterior que 
necesitan de una cadena logística inteligente 
para poder generar valor en su estructura de 
costos logísticos, y de esta manera se adapta a las 
necesidades del cliente siendo socios en cada uno 
de los negocios o proyectos. 
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Gerente General

Corin RentUp
Lic. Philipp Umpierre

“Somos 
una empresa 
de Servicios 
Integrales”

Corín es una compañía cuyo objetivo es siempre innovar y buscar la excelencia. 
En esta entrevista exclusiva, el Gerente General de la firma nos habla del presente 
y el futuro de esta prestigiosa firma.

“El rubro logístico en nuestro mercado 
sigue teniendo mucho potencial de 
crecimiento en la implementación 
de tecnologías; a su vez los equipos 
eléctricos son cada vez más 
sofisticados y vienen desplazando a 
los equipos tradicionales.” 

Con presencia en varios mercados sudamericanos, 
Corin se ha hecho un nombre propio en materia 
de soluciones para el movimiento de carga y 
logística ¿Cómo han logrado este liderazgo y 
qué papel juega la innovación tecnológica a la 
hora de plantear soluciones a vuestros clientes? 

Actualmente, Corin cuenta con operaciones 
propias en Uruguay, Paraguay y Bolivia. A lo 
largo de 35 años la compañía puso su enfoque en 
los Autoelevadores y Plataformas de elevación; 
satisfaciendo necesidades específicas a sus clientes.

En el ADN de Corin siempre existió un factor muy 
importante: el comercio exterior, por lo cual la 
expansión a mercados regionales es parte de la 
cultura de la compañía. 

Otros ingredientes para el crecimiento de la empresa 
son: la vocación de servicio, contínua innovación 
tecnológica; que nos permiten estar un paso adelante 
y brindar soluciones de mejora de productividad 
y ahorros en la operativa de nuestros clientes. En 
definitiva, somos una empresa de servicios. 

Optimizar la capacidad productiva y ayudar a una 
mayor eficacia en los grandes centros logísticos, 
implica una reducción de costos y tiempos para 
las empresas. ¿Qué productos comercializa Corin 
que ayudan a sus clientes a lograr tal fin?

Todo nace en el asesoramiento técnico de nuestros 
comerciales, que pueden ofrecer desde portapallet 
manuales hasta la implementación de sistemas 
semi automáticos para almacenes logísitcos. Todo 
este esquema sustentado por un servicio posventa 
especializado y suministro de repuestos.

A su vez ofrecemos una solución integral en el 
rubro de la intralogístoca. No nos limitamos a 
la venta ó alquiler de equipos, sino que además 
contamos con productos periféricos cómo: 
Cubiertas industriales, Baterías, Cargadores, 
Rampas hidráulicas, Herramientas de taller, 
Repuestos y Sistemas de gestión de flotas.

Este abanico completo de soluciones es el que 
garantiza la mejora en la eficiencia y productividad 
de nuestros clientes.

Más de 30 años de experiencia avalan a la 
firma. ¿De qué manera la capacitación del 
personal y el servicio posventa y reparación 
hace la diferencia respecto a la competencia?

Somos una empresa de servicios, por lo cual la 
contínua capacitación de nuestros técnicos y 
comerciales es una obligación fundamental. 

Corin representa marcas líderes a nivel mundial que 
nos exigen la contína capacitación técnica en sus 
centros de formación para garantizar el estandar 
internacional de calidad de servicio.
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El rubro logístico en nuestro mercado sigue teniendo 
mucho potencial de crecimiento en la implementación 
de tecnologías; a su vez los equipos eléctricos son 
cada vez más sofisticados y vienen desplazando a los 
equipos tradicionales. Por estos motivos nos vemos 
obligados a estar un paso delante de las demandas de 
nuestros clientes. Estamos convencidos de la frase: el 
primer equipo lo vende el vendedor, pero el segundo y 
posteriores equipos los vende el servicio posventa.

¿En que rubros se destaca la empresa y qué 
productos son los más vendidos en la actualidad?

Nuestro fuerte es el modelo de Renting ó alquiler de 
maquinaria.

La tendencia al Outsourcing es cada vez mayor dado 
que las empresas deben efocarse en su negocio para 
ser más competitivas. Este negocio además de ofrecer 
una reducción de costos operativos, tienen un fuerte 
impacto en los beneficios fiscales de las empresas.

Nos enfocamos en empresas que necesitan contar 
con un costo operativo fijo o conocido, asi como en 
industrias zafrales, proyectos a término y companías 
con presupuestos limitados.

En definitiva, el rubro no es relevante, lo que 
importa es identificar las necesidades de las 
empresas y contar con la solución. 

Hablando de proyectos, Corin tiene fuerte 
presencia en el mercado uruguayo y en 
Paraguay ¿tienen pensado seguir ampliando 
su presencia en otros países de la región?

Si, hace varios años que contamos con operaciones 
en Paraguay y el volumen de negocios está 
en aumento, así como la necesidad de brindar 
soluciones y un mejor servicio a nuestros clientes. 
Es por ello que en el 2019 haremos una inversión 
muy importante en infraestructura y capacidad 
operativa en Asunción.

Por otro lado en 2017 comenzamos operaciones 
en Bolivia y esperamos poder seguir creciendo con 
firmeza en este nuevo mercado. 

Mas información a cerca de la compañía y nuestras 
marcas, la pueden encontrar en nuestro sitio: 
www.corinrentup.com.uy.  
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CEO and Chairman

TOKAI CONSULTING
Gabriel Rozman

“Hacer de Uruguay 
un país deseable 
para los inversores 
llevará tiempo”

Con su amplia experiencia como empresario, Gabriel Rozman nos explica la 
situaciòn actual del mercado uruguayo, y como es necesario llevar a cabo ciertos 
cambios para hacer al paìs màs interesante para los inversores internacionales.

En un contexto regional complejo, donde las 
economías no terminan de afianzarse y hay 
disparidad en el crecimiento de las naciones. 
¿De qué manera Uruguay ofrece condiciones 
interesantes para la llegada de inversiones?

Uruguay ofrece buenas condiciones solamente 
a quienes buscan expandirse en actividades 
relacionadas con el Agro, o en las áreas de servicios 
de alta especialización como Trading Global o 
desarrollo de tecnologías.

La legislación actual ¿ayuda a quienes quieren 
ingresar al país e iniciar un emprendimiento? 
¿Qué aspectos piensa podrían mejorarse para 
una mayor llegada de capitales extranjeros?

Tenemos que bajar los costos de personal y de 
servicios para los que se vienen a instalar aquí.  
En general, todos encantados con Uruguay hasta que 
empiezan a entender la falta de flexibilización laboral 
y sus costos en el país

Su amplia trayectoria en el mundo empresario, lo 
hace conocedor (como pocos) de las necesidades 
del mercado en la actualidad. ¿Considera que, en 
el corto plazo, Uruguay logrará un equiparamiento 
en materia tecnológica/organizativa con los 
países más evolucionados del mundo? ¿De qué 
depende que el país sea más competitivo a la 
hora de atraer a mayor cantidad de inversiones?

No creo que haya un camino ni corto ni fácil para 
convertir a Uruguay en un país muy deseable para 
inversores. Solíamos considerarnos la Suiza del 
hemisferio – hoy esa imagen no nos sirve.  
Queremos ser el nuevo Singapur del mundo.  
Y eso va a tomar tiempo.

Aparte de modificar las leyes laborales y los poderes que 
hoy tienen los sindicatos, hay que cambiar totalmente 
la filosofía de la educación. Eso va tanto para maestros 
como para padres como para el gobierno. 

Tenemos que vender que somos un país pequeño y que 
por lo tanto es facil y rapido hacer negocios en Uruguay, 
pero eso debe ser cierto. 

Hoy los impuestos son altos y las empresas vienen 
casi siempre porque se les hace un paquete de 
inversión especial, que no tienen a los inversores 
locales en relación a los extranjeros

En su momento, usted planteó la posibilidad de 
crear en China, una plataforma de negocios en 
la cual los empresarios latinoamericanos puedan 
operar con el fin de agilizar el comercio exterior 
con aquel país. ¿Se pudo materializar este anhelo?

Definitivamente Zonamerica China está operando 
en la provincia de Guandong y tiene grandes 
proyectos no solamente para ayudar al comercio e 
industria de Uruguay, sino de toda América Latina.  

“No creo que haya un camino 
ni corto ni fácil para convertir a 
Uruguay en un país muy deseable 
para inversores. Solíamos 
considerarnos la Suiza del 
hemisferio – hoy esa imagen no 
nos sirve. Queremos ser el nuevo 
Singapur del mundo.  
Y eso va a tomar tiempo.” 
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La plataforma existe desde el 2016, ya con 
varios clientes y en conversaciones con otros en 
diferentes países.

Esta llamada “Nueva ruta de la Seda” abre 
posibilidades para Uruguay y el país necesita 
estar listo para aprovecharlas ¿Cómo visualiza a 
Uruguay en un futuro cercano en materia de polo 
atractor de inversiones y centro logístico regional?

La Ruta y la Franja, como lo llaman en China, es 
un concepto filosófico más que una ruta física que 
replica solo la vieja Ruta de la Seda por Asia Central. 
Es una concepción de la República Popular China para 
ampliar su influencia más allá de su área natural de 
expansión, especialmente cuando los Estados Unidos 
se encuentra en una retirada del comercio global, que 
los Chinos van a aprovechar.

Habiendo sido uno de los primeros países 
Latinoamericanos en adherirse al documento 
preparado por China, nos pone en un plano ventajoso. 
Que ventajas? 

No conocemos los detalles pero los Chinos han 
reservado billones de dólares para préstamos e 
inversiones para hacer esta ruta una realidad.  
Y cuando los Chinos se lo proponen, lo hacen.

Finalmente, y siguiendo una de sus expresiones 
que más nos gusta: ¿deben los uruguayos 
empezar a pensar “más en grande” y confiar en 
que está todo dado para poder ser uno de los 
principales referentes económicos en la región?

Tenemos que pensar en grande. Quizás hagamos 
pocas cosas, como la exportación de carne, pero que 

sea de gran calidad, reconocida en todo el mundo, y 
demos facilidades en el país para criar ganado, tener 
frigoríficos. Algo similar para la madera. Construir 
automóviles, o aviones, no parece ser nuestro ADN. 

Si en algún momento tuvimos buenos herreros, 
torneros, etc,. ya no quedan para hacer una industria. 
Por lo tanto, hagamos un estudio serio para entender 
cuáles son nuestras ventajas competitivas en el 
comercio global y dediquemos nuestro esfuerzo a eso. 

Exportar “comodities” creo que siempre lo vamos 
a poder hacer porque el mundo precisa comer, 
especialmente China. 

“Tenemos que pensar en 
grande. Quizás hagamos pocas 
cosas, como la exportación de 
carne, pero que sea de gran 
calidad, reconocida en todo el 
mundo, y demos facilidades 
en el país para criar ganado, 
tener frigoríficos. Algo similar 
para la madera. Construir 
automóviles, o aviones, no 
parece ser nuestro ADN.” 
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Presidente

Asociación de Despachantes 
de Aduana de Uruguay - ADAU
Gerardo Ramis

“Los pagos 
electrónicos 
ayudarían a agilizar 
procesos de 
comercio exterior”

Durante el XXI Encuentro de Protagonistas, el presidente de la Asociación de 
Despachantes de Aduana de Uruguay, Gerardo Ramis, habló de la actualidad del 
sector y de cómo la implementación del pago electrónico puede darle un impulso al 
comercio exterior y agilizará los procesos. 

“como asociación, estamos buscando 
siempre la manera de facilitar y 
agilizar las cosas” 

En el marco de este, el encuentro más destacado de 
la logística en la región, me pareció muy interesante 
la propuesta de compartir en el cierre un poco los 
aspectos relacionados al comercio exterior.

La Asociación de Despachantes de Aduana tiene 83 
años y nuclea a casi la totalidad de los Despachantes 
de Aduana de nuestro país. Desde los pequeños 
despachantes hasta las grandas agencias. Durante mi 
presidencia, la Asociación apuntó a no perjudicar a 
los grandes pero sí darle un mayor apoyo a aquellos 
que tienen mayores dificultades. 

Hoy por hoy el Uruguay y la región están pasando 
por un momento que no es el mejor, y los 
importadores están muy preocupados justamente en 
lo que incide en los sobrecostos en la operativa de 
una importación.

Durante todo este tiempo hemos, en primer lugar, 
apostado a la Escuela de Comercio Exterior y 
Aduana (la cual tenemos hace muchos años) donde 
se capacita a la gente que está interesada en todo lo 
que tiene relación con el comercio exterior. Estamos 
orgullosos de contar con docentes del sector público 
y del privado que tiene un muy buen nivel.

Es una escuela que está muy bien conceptuada 
y certificada por la OMA como Picard, que para 
nosotros es un orgullo porque en Latinoamérica es la 
única escuela que tiene la certificación Picard. 

Con respecto a nuestro gremio; nosotros estamos 
entre el importador y exportador y el resto de la 
operativa aduanera. Entonces generalmente somos 
el ‘paño de lágrimas’ de los costos, porque el dinero 
que se necesita para hacer una importación o una 
exportación pasa por nuestras manos. Desde ese 
aspecto como asociación, estamos buscando siempre 
la manera de facilitar y agilizar las cosas. Por ejemplo, 
con el Centro de Navegación estamos tratando de 
ver si podemos llegar a tener una transferencia 
electrónica para hacer más ágiles las operaciones de 
comercio exterior. 

Con relación a la Administración Nacional de 
Puertos teníamos una dificultad, el horario donde 
nosotros podíamos hacer los pagos era hasta 
hoy, muy reducido ya que podíamos presentar la 
documentación hasta las 16:45 y pagar hasta las 
17:00 horas lo que nos deja un espacio de tiempo 
en que si nosotros no podemos pagar los proventos 
portuarios, no podemos terminar el trámite y por lo 
tanto cargar los contenedores. 

El puerto está trabajando en el pago electrónico.  
Pero está un poco demorado. 

Luego de insistir en que por lo menos los días viernes 
y las vísperas de los feriados se nos extendiera 
ese horario, tuvimos una buena respuesta de la 
Administración Nacional de Puertos y nos concedió, 
mientras no surge el tema del pago electrónico, 
poder utilizar ese horario extendido los viernes y en 
vísperas de feriados.

Hay que considerar que una vez que esté 
funcionando el pago electrónico, vamos a poder 
cargar un sábado o un domingo un contenedor de una 
playa de contenedores y llevárselo al cliente en el 
caso que él lo necesite inmediatamente. 
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Estamos atrás de ese tema, y aunque aparentemente 
el puerto tiene toda la voluntad de iniciar el proceso 
de pago electrónico, lo cierto es que está un poco 
retrasado en su cronograma de implementación.

Nuestra entidad interactúa con todas las Cámaras 
buscando brindar al comercio exterior la mayor 
agilidad que pueda haber, porque evidentemente 
nuestro país depende del comercio exterior. 

El comercio exterior en Uruguay es muy importante. 
Tiene toda una logística y abarca tanta cantidad de 
gente que es un pilar fundamental de la economía de 
nuestro país. 

“Nuestra entidad interactúa con todas 
las Cámaras buscando brindar al 
comercio exterior la mayor agilidad que 
pueda haber, porque evidentemente 
nuestro país depende del comercio 
exterior. ”
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Investigador

Universidad Católica  
de Uruguay
Mag. Gonzalo Oleggini

Estudiando la 
logística desde 
adentro

Conocer los principales desafìos logìsticos del paìs, implica llevar a cabo estudios 
concretos con los cuales crear polìticas pùblicas a largo plazo. El Magister Gonzalo 
Oleggini nos hablò en exclusiva, en el marco del XXI Encuentro de Protagonistas, 
de la tarea de la Universidad Catòlica en pos de mejorar la logìstica nacional

Trabajo en la Universidad Católica como investigador 
en logística y tengo también experiencia en la parte 
operativa del Comercio Exterior y de la logística, 
específicamente en la logística minera, donde estuve  
un tiempo desempeñando tareas. 

Entonces, a la hora de plantear una investigación que 
se centre en la logística,uno precisa también la visión 
práctica y operativa. 

El trabajo realizado,fue gracias al esfuerzo de muchas 
personas y nació de lo que se llama Ley de Donaciones 
Especiales, lo que nos permitió .a una empresa que 
realizó aportes (bueno para nosotros) y para la empresa 
significó una devolución de impuestos, lo cual por 
supuesto, fue algo beneficioso para ellos.

Y para la Universidad le daba la posibilidad de tener 
recursos para poder investigar, para poder trabajar, 
aunque lamentablemente esa ley fue reformulada hace 
muy poco tiempo y hoy no tiene la misma cantidad de 
beneficios. 

Soy un convencido que en el sector logístico, las 
empresas apoyan absolutamente todo lo que vale 
la pena, y eso se vio en las investigaciones que 
realizamos. 

Hace unos 4 años aproximadamente surgió la idea 
de hacer una Cátedra de Investigación en Logística, 
para lo cual contactamos a empresas y terminamos 
sentándonos a conversar con Grupo RAS. A dicha firma 
le gustó la propuesta y no tuvo inconveniente en poner 
los fondos necesarios para poner manos a la obra. 

A partir de ahí comenzamos a funcionar y a pensar a 
donde apuntábamos nuestra investigación en el campo 
de la logística.

Debo decir que investigar en logística y hablar de 
investigar en logística es como querer estudiar el 
universo, más o menos, lo que da cuenta de lo complejo 
de dichos estudios. 

Comenzamos de a poco y nos planteamos hacer 
un índice de logística, y un tiempo después dijimos; 
vamos a buscar algo más micro, algo que aporte 
principalmente al Uruguay. Porque lo que encontramos 
es que no había una cuantificación de cuánto generan 
los servicios, por ejemplo relacionados con el tránsito, 
al Uruguay, como un ingreso, como un pago de un no 
residente a un residente.

Con lo cual dijimos; vamos a cuantificar para poder 
saber cuánto el Uruguay está moviendo, cuánto está 
recibiendo exclusivamente de lo que está relacionado 
con los tránsitos. Porque la idea posterior es seguir 
sumando después en algún momento otras cosas, para 
al final tratar de llegar a un número final de la logística. 

A mí me pasa que le pregunto a alguien; ¿cuánta carga 
mueve la logística?, me responden 2.000 millones, 
3.000 millones de toneladas.  
 
Cuando alguien te dice con los ceros tan redondos, la 
primera sensación que da es que no son números reales.

Entonces; creo que es una oportunidad para tratar de ir 
acercándose y configurar un número total de lo que es 
los ingresos para Uruguay por logística. 

Obviamente que después hay que diferenciar qué tipo de 
logística, si interna, si internacional, pero siempre hay que 
comenzar por algo y este era un buen punto de partida.

El grupo de investigadores realizó sus tareas en 
dos etapas. Una primera etapa en la cual nosotros 
necesitábamos saber cuánta carga se movilizaba era 
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en un año, y para eso nos pusimos a investigar el año 
2014 y 2015. Estábamos en el año 2016, tenía sentido 
hacer el ’14 y el ’15 para posteriormente hacer el 
’16 y ’17 para tener una serie, porque es muy difícil 
comparar cuando uno tiene dos años. Definimos un 
marco conceptual y las operaciones, que eso fue lo más 
complejo puesto que intervinieron diversos factores 
y nos propusimos poder llegar a la valuación de la 
información, para decir cuántos dólares.más nos genera 
esto en Uruguay 

Hicimos una valuación de ingresos y, obviamente, 
tenemos que tener cantidades para poder multiplicar 
por precio unitario y, obviamente, tener los ingresos. 

8. Salidas desde Depósitos de DF U (Fiscales Únicos a 
Free Shops).

9. Servicios a la carga de graneles en el Puerto 
de Nueva Palmira. Acá le agregamos; el 
aprovisionamiento de buques, que estaba en otro 
ítem.

10. Servicios a la carga en tránsito de buques 
pesqueros y

11. Suministro de combustible a buques, que van 
bastante juntos, porque también está relacionado 
con la carga de los buques pesqueros. 

Tomamos en cuenta lo que dice el Código Aduanero 
Uruguayo, el cual establece que es un régimen común 
el tránsito a la importación y a la exportación, por lo 
cual la mercadería circula por el territorio aduanero, 
bajo el control, desde una aduana de partida a otra de 
destino, sin el pago de tributos, creados o a crearse, con 
excepción de las tasas. 

A nivel metodológico, relevamos información de 
cantidad de operaciones y valor de esas operaciones; 
aeroportuarias, portuarias y terrestres, gracias al 
gran apoyo de organismos u oficinas estatales y de 
empresas privadas.

En lo que refiere al tema operaciones,en primera 
instancia identificamos 12 operaciones, aunque poco 
después las agrupamos en 11 porque vimos que 
una no tenía tanta influencia, como era el tema del 
aprovisionamiento a los buques. 

Estudiamos los siguientes grupos:

1. Salida de contenedores desde el Puerto de 
Montevideo.  
En este punto, identificamos cuáles son los 
servicios asociados que generan valor, con la lógica 
del pago quizás de no residente a residente.

2. Salida de mercadería, del mismo lugar.

3. Transbordo de contenedores vacíos en el Puerto de 
Montevideo.

4. Transbordos y salidas desde el Aeropuerto de 
Carrasco.

5. Salidas desde Zonas Francas.

6. Tránsitos por frontera.

7. Salidas marítimas de carga almacenada en 
depósitos portuarios del Puerto de Montevideo.

Lo importante de todo esto es que – y algo que llama la 
atención – cuando uno suma todas estas operaciones, se 
encuentra que la cantidad de dinero facturado total es 
similar. O sea; el sistema logístico empresarial del Uruguay 
cuando una operación cae trata de reforzar en otra. 

Si alguien nos preguntara cuánto es el ingreso 
anual, podemos decir que en los últimos 4 años 
aproximadamente – números más, números menos – 
fueron U$S 835 millones relacionado con esto. 

Algunas conclusiones que logramos es que en un país 
donde el Producto Bruto Interno del año 2017 fue  
U$S 56 mil millones de dólares, facturar 835 creo que 
es mucho. Y es solamente una de las operaciones de la 
logística en el Uruguay. La idea es seguir sumando otras 
operaciones, para poder llegar a un número final más 
acabado de lo que realmente es la lógica,

Obviamente creemos que el estudio podría tener 
un margen de error, pero se acerca mucho más a la 
realidad que hoy tenemos, esa es la realidad; que 
básicamente no teníamos el dato. 

Entonces; este estudio creo que también debería 
profundizarse un poquito más en saber cómo está el 
tema de empleo, qué tipo de empleo, qué calidad tiene 
ese empleo, cuánto desempleo hay. Algunos a veces 
dicen; no, en la industria logística el desempleo es 
bajo, pero no tenemos datos concretos para afirmar 
tajantemente eso.

Me gustaría insistir en la idea que dio sentido a este 
trabajo, que es la de proporcionar estos datos fidedignos 
para que dicha información se convierta en políticas de 
Estado, pudiendo ver qué operaciones podemos hacer 
algo, en cuáles no, cuales están cayendo, cuáles están 
mejorando, ¿Por qué? ¿Qué nuevos servicios se pueden 
agregar? entre otras grandes incógnitas que aún existen 
en la logística nacional. 

 | 111

uruguay

comercio 
exterior



Director

PREMAX - FUMIMAX
Proc. Fernando A. López Núñez

“Brindamos  
el mejor servicio 
porque los desafíos 
nos potencian”

Con certificaciones nacionales e internacionales, Premax - Fumimax puede 
presumir de ser una de las firmas más elegidas en el rubro de sanidad e higiene.  
El director de la firma, Fernando López Núñez nos cuenta en exclusiva cual es la 
clave del áxito de la firma en sus ya varios años de vida.

Un ambiente salubre, es un mejor lugar para 
producir. ¿De qué manera Fumimax ayuda 
a las compañías industriales a mantener 
el espacio de trabajo, libre de plagas?

Sin lugar a dudas, “un ambiente libre de plagas y sus 
vectores”, microorganismos patógenos, gérmenes, 
bacterias y virus es el lugar adecuado y saludable, 
para producir, envasar, fraccionar cualquier tipo 
de insumo, sea en el área de la Salud, la industria 
farmacéutica, química, alimenticia, o en cualquier otra. 

FUMIMAX, comienza sus actividades  en 1985 y 
creemos que la base de nuestro éxito, fué y sigue 
siendo nuestro personal, nuestros técnicos, nuestros 
colaboradores y profesionales, la otra clave de 
relevancia fue asociarnos con empresas líderes en 
el mundo,  en materia de Sanidad e Higiene. Esto 
nos permitió capacitarnos en cuanto al uso de 
equipamiento, procedimientos y productos de última 
tecnología en Europa y E.E.U.U. Nuestra expertise nos 
posibilitó asimismo,  trasladar a nuestros clientes no 
solo el conocimiento y la capacitación asimilada, sino 
también las “buenas prácticas” en cada área específica, 
vinculada con los programas de “Manejo y Control 
Integrado de Plagas”, a nivel doméstico, sanitario e 
industrial. Creemos firmemente en lo que hacemos 
y en los resultados obtenidos que en estos más de 

30 años, siendo líderes en el mercado,  lo ratifican. 
Consideramos que la salud y el bienestar de los 
trabajadores, está íntimamente ligado a una correcta 
y profesional forma de producir,  respetando todos 
los factores relacionados a la cadena productiva;  la 
Seguridad como primer eslabón, la salud ocupacional, 
pasando por el ordenamiento del medio, la exclusión 
de las plagas de las instalaciones, las buenas prácticas 
culturales y la honestidad en los procesos productivos 
para con nosotros mismos, el medio ambiente y la 
sociedad toda.

¿Mediante qué procesos la firma logra asegurar 
la máxima calidad a la hora de realizar cada 
tarea? ¿De qué manera se logra un mínimo 
impacto ambiental en cada acción y el cuidado 
de las personas que trabajan en las áreas 
donde se realicen las tareas de desinfección?

Nos encontramos actualmente en un proceso de 
cambios, a los efectos de obtener la Certificación 
de Calidad de nuestros servicios en cada área y el 
monitoreo de los mismos. Si bien hace muchos años 
que venimos trabajando en la mejora continua y en 
los procesos de calidad, aún somos conscientes que 
podemos y debemos mejorar.

Debemos aplicar nuestros máximos esfuerzos en 
limitar el impacto que genera el uso de plaguicidas, por 
los que el uso de “químicos” es una tarea que pierde 
vigencia. Nuestra empresa, trabaja firmemente en el 
asesoramiento y en las auditorias a nuestros clientes, 
mucho más, que en el recurrir al uso de plaguicidas 
y productos químicos. Ha cambiado drásticamente 
en el mundo, el paradigma de combatir a las plagas 
con químicos, teniendo como objetivo primordial 
la preservación del medio. Creemos  que lo más 
relevante es la capacitación de nuestros clientes,  
en la mejora de aspectos y factores que influyen 

“Consideramos que la Salud y el 
bienestar de los trabajadores, está 
íntimamente ligado a una correcta 
y profesional forma de producir, 
respetando todos los factores 
relacionados en la cadena productiva” 
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directa e indirectamente en la presencia y desarrollo 
de las plagas en las diferentes estructuras edilicias. 
Nuestra tarea es acompañar, asesorar y analizar los 
posibles problemas y evaluar las mejores soluciones, 
para de esta forma evitar el uso indiscriminado de 
plaguicidas.

¿Qué sectores de la industria son los que 
principalmente eligen a Fumimax como su firma 
de confianza y en qué mercados opera la empresa?

FUMIMAX, ha sido contratada por los más importantes 
sectores exportadores, la industria alimenticia, la 
industria farmacéutica, y el área de la Salud. Estas son 
en definitiva áreas sumamente exigentes, sometidas 
a auditorias nacionales e internacionales y controles 
permanentes, relacionados con la sanidad y la higiene 
de sus instalaciones y sus procesos productivos, 
tanto de países como los de la Comunidad Europea 
como E.E.U.U. Eso ha sido un desafío enorme y 
como contrapartida también un gran orgullo, porque  
después de cada auditoria internacional, la obtención 
de buenos resultados, nos permite  crecer cada día un 
poco más, subsanar errores y en definitiva superarnos. 
Nos consideramos socios con nuestros clientes y si a 
ellos les va mal en algo, nosotros estamos a su lado, 
asistiéndolos para superar los obstáculos planteados.

¿Cuáles son los servicios que la firma 
brinda a sus posibles clientes? ¿Qué 
los distingue de la competencia?

FUMIMAX - PREMAX, es la asociación de dos 
empresas que han desarrollado sus actividades 

desde hace muchos años vinculados con “Soluciones 
en Sanidad e Higiene”.  Actualmente contamos 
con cuatro Divisiones; a) Mantenimiento Sanitario 
Integral, suministro, instalación, reparación, limpieza y 
desinfección de Tanques de Agua Potable,  
b) Mantenimiento de coberturas y Techos livianos, 
c) Mantenimiento de espacios verdes, d) Manejo 
integrado de Plagas, todas áreas dirigidas por 
excelentes y destacados profesionales. 

¿Cuál es el balance de este 2018 y cómo 
encaran el ya próximo 2019 en materia de 
inversiones, expectativas y nuevos proyectos?

El balance de este 2018, quizás en lo económico no 
fue lo mejor. Pero somos muy optimistas en cuando a 
seguir creciendo y fortaleciendo nuestras relaciones. 
Al decir de uno de nuestros principales clientes: “nos 
respalda una trayectoria intachable, un actuar con 
seriedad, responsabilidad y honestidad”.  
Somos una pequeña empresa familiar, uruguaya, que 
cree en nuestro país y en nuestra gente, somos 
conscientes de las dificultades que debemos afrontar 
día a día para seguir adelante. 

Creemos firmemente en lo que hacemos, así lo 
atestiguan los resultados obtenidos en estos treinta 
años que nos convirtieron en líderes del mercado. 
Creemos también en la capacitación permanente de 
nuestros técnicos y colaboradores y sabemos que 
debemos hacerle frente a todas las vicisitudes.  
Sin embargo, nos potencian los desafíos. Apostamos 
a seguir creciendo con nuestros clientes, que son 
nuestro mayor orgullo. 
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Gerente

Cámara de Comercio  
y Servicios de Uruguay - CNCyS
Felipe Puig

“El comercio  
en Uruguay  
está estancado  
hace años”

Felipe Puig, gerente de la Camara de Comercio y Servicios de Uruguay, dijo  
en exclusiva en el XXI Encuentro de Protagonistas que el sector está estancado,  
y que ven con preocupación el aumento de costos operativos.

El sector Comercio y Servicios obviamente no está 
ajeno a la problemática que afecta a todos los sectores 
involucrados en los citados sectores en la región.

Lo que sí es importante saber es que el sector que 
represento emplea en la actualidad al 63% de los 
trabajadores activos en Uruguay, lo que implica 
que más de 1 millón de empleos están vinculados a 
Comercio y Servicios.

Hay algo que está claro: el sector no está creciendo y 
el aporte al PBI en los últimos años se ha estancado 
lo que genera una contracción de la actividad, con las 
consecuencias obvias que eso trae. 

Ese estancamiento está un poco dado por costos, 
donde también la logística juega ya que el comercio 
es una actividad muy vieja y siempre de alguna 
manera ha estado vinculado a la logística, por lo 
que nuestro sector no está ajeno y es muy sensible 
a lo que sucede en el ámbito de la logística y de la 
infraestructura logística existente.

Los costos es el tema más discutido en todos los 
eventos a los que concurro junto a colegas de toda la 
región, y toda la situación en Argentina y en Brasil ha 
generado una retracción del comercio en esas zonas 
muy, muy importantes.

No solo no vienen los argentinos o brasileros 
a comprar a este lado, sino que los uruguayos 
están yendo a comprar al otro lado, con toda la 
problemática que eso trae.

Esa problemática grande que está viviendo el sector 
es la falta de formalidad o la informalidad, que está 
volviendo a crecer.

Estuvimos en Salto no hace mucho, y supimos de un 
‘Baga-shopping’ prácticamente legalizado ya que el 
mismo se quemó y la Intendencia lo reparó, lo que 
lleva a los comercios establecidos a tener que, de 
alguna manera pagar por todo lo que no se paga en 
esos lugares. 

También está la preocupación de la instalación de 
los free-shops brasileros. La Ley de ‘Lojas Francas’ 
en Brasil, que obviamente va a traer algún problema 
con el comercio, sobre todo a nivel fronterizo es un 
inconveniente que vemos venir.

Lo otro también importante es la seguridad que, 
sabemos todos, ha llevado al cierre de comercios ya 
que hay mucha gente que está harta que los roben o 
asalten.

Estos tres factores marcan un poco la situación actual 
del comercio. 

Para nosotros es un sector muy diverso con 
altas y bajas pero los últimos datos son que más 
desalentadores debido a que la mitad de los 
comercios facturaron menos este año que el año 
pasado, demostrando que la actividad está en franco 
decrecimiento, especialmente si se tiene en cuenta los 
aumentos que hemos tenido en los costos. 

“el sector que represento emplea 
en la actualidad al 63% de los 
trabajadores activos en Uruguay, 
lo que implica que más de 1 millón 
de empleos están vinculados a 
Comercio y Servicios” 
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