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SCHIAVI DICE QUE EL GOBIERNO SE PONE TODAS LAS PILAS PARA EL DESARROLLO  
DEL PUERTO DE BUENOS AIRES EN CARGAS Y CRUCEROS 
Después de un largo tiempo de dudas, por primera vez un 
funcionario de rango calificado del actual gobierno confirmó 
públicamente que el Estado Nacional va a poner fuertes fichas 
en el desarrollo en materia de cargas en el puerto de Buenos 
Aires. 
Lo hizo el secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi en un 
diálogo aparte con Megatrade al inaugurar la temporada de 
cruceros y anunciar obras en la terminal Quinquela Martín – ver 
más abajo- de Puerto Nuevo.  
El funcionario dijo que más allá de avanzar en la necesidad de 
un mejor servicio a los cruceros por la importante fuente de 
ingresos y generación de empleo que implica esta actividad - 
en un futuro se tendrá que concretar un proyecto más 
importante que el actual en esta materia-, de ningún modo 
hay una idea de desplazar la actividad de los contenedores del 
puerto. “Van a convivir. La idea es generar la mayor productividad en el puerto entre los 
barcos de cruceros que llegan y darle toda la potencia a los contenedores. Esto es parte de 
la transición, a futuro cuando Buenos Aires decida la ubicación de la terminal de cruceros, 
quizá este sector de turismo se reconvierta en áreas para más contenedores. Para eso 
tenemos proyectos, la licitación en marcha de la terminal 6, para darle potencia al tema 
contenedores. Seremos muy agresivos en esta materia y en el contexto del Mercosur 
porque ni Buenos Aires ni el país pueden perder el lugar en el manejo de contenedores. Por 
ejemplo, Montevideo esta creciendo pero viene apalancado su desarrollo por algún nivel de 
ineficiencia de servicio en la Argentina. Es sustantivo aumentar la carga en Buenos y 
también en cruceros. Cada turista deja $1000 y son recursos que son importantes para el 
país. Pero insisto, las reformas en el puerto vinculadas a la terminal de cruceros no tiene 
nada que ver con reducir la potencialidad de los contenedores”, dijo.  
Reconoció que en el tema de accesos terrestres al puerto hay cuestiones que la Nación 
tiene que resolver con la Ciudad, como el tema de la autopista ribereña tantos años 
demorada y que serviría para descongestionar el tráfico. “Mucha normativa urbana la tiene 
que definir la Ciudad pero lo mejor es tener procesos virtuosos que nos unan. A veces el 
tema de cerrarse en una indefinición, se enfrenta a nuestra decisión de avanzar, nosotros 
no podemos parar”, dijo. De todos modos como hombre que estuvo muy vinculado a estos 
temas como funcionario de la Ciudad señala que no son fáciles de resolver. “Siempre lo 
general tiene que ir sobre lo particular, yo estuve involucrado en las negociaciones con la 
Ciudad, quisimos facilitar las iniciativas. No hay que olvidar que el proyecto de la autopista 
ribereña se planteó cuando era ministro de obras públicas de la Ciudad. Creo el no avance 
de estos temas tiene mas que ver con que muchos no tienen conciencia de que hay 
proyectos que trascienden la gestión. Pero insisto en que avanzar en este tipo de proyectos 
en el Estado es complejo”, agregó. 
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BARRANQUERAS NODO INTERMODAL 
Por otro lado, Schiavi señaló que hay que prestarle mucha atención al desarrollo de 
Barranqueras como nodo central del desarrollo del intermodalismo en el Norte. 
Señaló que el Gobierno esta apostando muy fuerte – ya encaró el dragado del acceso, 
problema histórico del puerto- a este nodo como enlace entre el NOA a través del 
ferrocarril cargando en barcazas.  Por otro lado, este es un tema postergado en materia de 
transporte y no es nada nuevo. Se trata de una logística para cargas en el interior que  se 
utilizó por décadas en el siglo pasado y que quedó abandonada a su suerte. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
OBRAS Y SOLUCION A MEDIANO PLAZO PARA LA LLEGADA DE CRUCEROS  
EN PUERTO NUEVO 
El Estado Nacional le otorgó a TRP - actual concesionario de las terminales 1, 2 y 3 del 
Puerto de Buenos Aires- un permiso de uso por 10 años de la Terminal de cruceros Benito 
Quinquela Martín y el operador se comprometió a una inversión de U$23 millones para 
modernizar dicha estación. 
La obra – inversión privada 100%- contempla la ampliación y remodelación de la Terminal, 
con el objeto de brindar un servicio acorde a los mejores estándares internacionales, con 
capacidad para atender 12.000 pasajeros diarios. 
Los trabajos estarán concluidos en noviembre del 2010 para la próxima temporada de 
cruceros y atención: el acuerdo no significa la exclusividad a Terminales Río de la Plata 
para la explotación de la actividad de atención de buques de cruceros en el ámbito del 
Puerto de Buenos Aires.  
La alternativa, según la gente de TRP, soluciona en un año, la perspectiva de 10 años de 
gestión de este tipo de buques, lo cual permite al Estado tener un tiempo para analizar una 
solución estructural al tema de cruceros, evaluando los proyectos actuales en danza y los 

futuros, especialmente los vinculados a Dársena 
Norte en el área del Apostadero Naval   
El anunció fue hecho en el acto de inauguración de 
la temporada de cruceros en Puerto Nuevo, 
encabezado por el secretario de Transporte, Juan 
Pablo Schiavi, acompañado por el secretario de 
Turismo, Enrique Meyer, el interventor de AGP, 
Luis Diez y el gerente general de TRP, Gustavo 
Figuerola. (en la foto). También acompañaron la 
ceremonia, el embajador de Emiratos Arabes en la 
Argentina, Mohammed Eissa Algattam Alxaabi – 
recordamos que TRP es parte del grupo DP World 

de EAU, uno de los principales operadores de terminales portuarias en el mundo, con 45 
terminales de contenedores en 29 países moviendo más de 50 millones de Teus- el 
subsecretario de Puertos y Vías Navegables Ricardo Lujan, el director de construcciones 
Portuarias, José Beni y empresarios del sector, como el presidente del Centro de 
Navegación, Javier Dulce, Patrick Campbell, Luis Lajous, Enrique Elliot y dirigentes 
gremiales como el titular del gremio de guincheros, Roberto Coria, esperando quizá la 
anunciada presencia de la presidenta de la Nación que finalmente no se dio. 
El acto coincidió con la llegada del crucero “MSC Música” de reciente construcción, (abajo 
en la foto) de casi  300 mts. de eslora, 16 pisos y capacidad para más de 3000 pasajeros y 
1100 tripulantes, todo un hotel flotante. Allí el capitán y los oficiales en su mayoría 
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LOS NUMEROS DE LA BALANZA COMERCIAL 
Según la consultora abeceb.com el superávit comercial que alcanza a octubre U$S 14.439 
millones podría cerrar 2009 sobre los U$S 16.400 millones 
En 10 meses de 2009 el superávit comercial ya es 9,6% mayor al de todo el 2008, de todas 
maneras señala el análisis de la consultora pero el comercio no repunta 
“Los resultados de la balanza comercial en octubre se encuentran en torno a lo esperado 
en lo referente a una desaceleración de la caída de las importaciones respecto a las 
verificadas durante el año (28,7% frente a un promedio mensual de 37,5%), aunque todavía 
continúa elevada pese a que la desaceleración de la caída comenzó a notarse en algunos 
rubros tales como bienes de capital e intermedios. Asimismo, se verifica la menor caída 
esperada en las exportaciones (21,3%) frente a los meses previos, aunque la diferencia se 
pronunciaría en los próximos dos meses cuando se compare con peores resultados del 
último bimestre del año pasado.”, dice el análisis. 
En el mes de octubre, el saldo comercial vuelve a mostrar un crecimiento mensual en 
términos interanuales (16%), a diferencia de los dos meses anteriores cuando reflejaba 
caídas superiores al 40% dado que la caída de las importaciones volvió a superar a de las 
exportaciones, aunque a menores tasas. Esto implica además una desaceleración de la 
caída del comercio total, cuya reducción respecto a octubre de 2008 es de 24% frente a un 
deterioro del 30% hasta el mes pasado alcanzando los U$S 8.496 millones, el segundo mayor 
valor del año después de junio.  
Entre los grandes rubros de exportaciones, el de productos primarios explica el 45,4% de la 
caída total de exportaciones en octubre, resultando el de mayor contribución explicado por 
la fuerte caída de los volúmenes exportados (41%) potenciada por el deterioro de los 
precios promedio (21%) llegando a una caída de 54%. Esto en la misma línea con el 
resultado acumulado de 10 meses donde la contribución al deterioro de las ventas llega al 
47%. En octubre, se encuentra afectado por las menores ventas de este rubro al sudeste 
asiático y particularmente a China (con una caída del 99%), también pesan las menores 
ventas de maíz a Chile y trigo a Brasil. 
Si bien en productos primarios el porcentaje de caída  es acorde a los meses anteriores, en 
los restantes grandes rubros en octubre resultó menor a los meses previos.  
El segundo rubro de mayor contribución a la caída, manufacturas de origen agropecuario 
(26%) la variación negativa para octubre resultó de 16% (inferior al promedio de 32% de los 
últimos dos meses). Los rubros que más explicaron la caída de octubre fueron los menores 
envíos de aceites de soja y girasol, y grasas.   
Respecto a las exportaciones industriales, presentaron la menor caída porcentual por 
grandes rubros (12%) y una vuelta a signo positivo (+6) en los volúmenes exportados 
después de tres consecutivos, que fue más que compensada por el deterioro de los precios 
promedio de exportación (17%). Se destacan las ventas de piedras y metales preciosos 
aunque principalmente por el crecimiento del rubro material de transporte a Brasil de 12%. 
Por el lado de las importaciones, el rubro que más incide son los bienes intermedios, con 
un peso del 46% en la caída total de importaciones cuyo valor se deterioro en un 36%, la 
menor desde marzo. En este rubro se destacan las menores compras de porotos de soja, 
minerales de hierro, ácidos y glifosato. Le sigue en la explicación de la caída el rubro 
piezas y accesorios de bienes de capital por las menores compras de autopartes y partes de 
aparatos de aire acondicionado.  
En bienes de capital, sigue mostrando variaciones negativas pero a diferencia  de los meses 
anteriores, se desacelera en octubre, con una variación negativa del 21% frente a 37% en el 
acumulado hasta septiembre. Los productos que más cayeron durante el mes pasado fueron 
vehículos para transporte de mercancías, tractores de carretera para semirremolques, de 
aparatos de telefonía celular y maquinaria agrícola. 
Los destinos de las exportaciones que mayor contracción experimentaron fueron China, 
ASEAN y Nafta. En cambio los envíos al MERCOSUR cayeron un 6% en octubre frente a 21% 
en el acumulado de 10 meses.  

 



Mill US$ Var a/a% Mill US$ Var a/a %
Exportaciones 6.147 7% 4.839 -21%
Importaciones 4.839 21% 3.657 -29%
Saldo 1.018 -33% 1.182 16%

Oct-08 Oct-09

1. Monitor de Comercio Exterior 

 

 
2. Composición de las Exportaciones e Importaciones. Año 2009 

 
 

 

 

Fuente: abeceb.com en base a INDEC 
 
 
 

3. Variación % de los Precios y Cantidades.  
 

Mill US$ Var a/a %
Expo 45.965 -25%
   PP 7.801 -47%

   MOA 18.050 -12%
   MOI 15.134 -18%
   C y E 4.982 -31%
Impo 31.526 -38%
   Bs de Cap 7.163 -35%
   Bs Interm 10.201 -43%
   Comb y lub 2.343 -43%
   Piezas y acces p/ BK 5.663 -36%
   Bs de Consumo 4.123 -22%
   Vehículos 1.926 -45%
   Resto 106 23%

Ene - oct 2009
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Acumulado enero-octubre 2008  vs enero-octubre 2009 

 
 

 
 

 
 

Var % Precios
Var % 

Cantidades
Var Valor

Exportaciones -16 -10 -25
  Productos Primarios -18 -36 -47
  MOA -13 - -13
  MOI -11 -7 -18
  Combustibles -46 29 -30
Importaciones -13 -27 -37
  Bienes de capital -7 -29 -33
  Bienes intermedios -26 -22 -42
  Comb y lub -33 -14 -42
  Piezas y acc p/ BK -2 -33 -34
  Bienes de consumo incl vehículos -1 -29 -30
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Mill US$ Aporte
Expo -15006
   PP -7044 46,9%
   MOA -2605 17,4%
   MOI -3265 21,8%
   C y E -2090 13,9%
Impo -18290
   Bs de Cap -3577 19,6%
   Bs Interm -7442 40,7%
   Comb y lub -1705 9,3%
   Piezas y acces p/ BK -2979 16,3%
   Bs de Consumo -1169 6,4%
   Vehículos -1439 7,9%
   Resto 19 -0,1%

Var Absoluta Ene-oct 2009

 

 

4. Rubros que aportan al 
crecimiento de las Expo e 
Impo 
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ARANDANO SE CONCENTRA EN NOVIEMBRE Y COMPLICA 
Una temporada atípica para el arándano y la carga aérea. Campaña que vino muy atrasada 
en Tucumán y problemas climáticos en Concordia y provincia de Buenos Aires, un cocktail 
que terminó reduciendo las muy buenas expectativas puestas este año en este mercado. 
De los 12 millones de toneladas esperadas para exportar saldrán 8 o 9 millones. 
Tucumán cumplió, saldrán más de 20 cargueros directos desde allí a Miami. El problema del 
clima llevó a que se retrase la salida del arándano en general y se concentre en noviembre 
generando un cuello de botella -de hecho hubo días en que Ezeiza colapsó-  también 
ayudado por la caída de oferta de bodega. Esto es así porque al retrasarse la salida se 
juntó con las exportaciones de Lima y Santiago que pagan mejor. No hay que olvidar que 
las líneas aéreas que tienen fuerza en carga, vienen de un año desastroso donde tuvieron 
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que  dejar equipos parados. Esto hace que vayan a buscar el mejor negocio. Esto también 
llevó a aumentar precios aéreos de la temporada que en principio venían mucho más bajos 
que el año pasado.  
La necesidad de sacar carga este mes fue tan fuerte que en cierta semana pico se pagó lo 
mismo o más que en la temporada pasada.  
De todos modos no fue nada bueno ver como la carga se amontonaba en Ezeiza fruto de la 
falta de bodega, la presión de los cargadores por cumplir y la falta de un plan B de 
contingencia ante este tipo de picos en la salida. 
“El mercado todavía no ha madurado en materia logística. Se sigue corriendo un riesgo muy 
grande. Puede ocurrir que se programen 30 cargueros y de pronto como sucedió ahora, el 
clima te deja sin carga o podés tener la carga y no se encuentra la bodega. Creo que hay 
que buscar un punto de equilibrio donde se cuente con una oferta de bodega de base y en 
la medida en que aparezcan picos se contrate flota adicional”, nos dice un fuerte operador 
del sector.  
Sorprendió este año la estabilidad de los mercados europeos, muy demandantes en los 
países centrales y especialmente Inglaterra. Los precios fueron mejores que los del año 
pasado pero no volverán a hacer lo que fueron en su momento y que hicieron del arándano 
la fruta estrella. 
 
 
 
 
 
LANZAN CAMARA DE CONCESIONARIOS DE ZONAS FRANCAS 
La semana próxima se crea la Cámara Argentina de Concesionarios de Zonas Francas. 
Precisamente el 1º de diciembre quedará conformada esta entidad que, según reza un 
comunicado pretende ser una asociación integrada por empresarios “que consideran 
oportuno generar un espacio para consolidar objetivos, priorizando líneas de acción 
estratégicas en pos del desarrollo económico e internacional del país”. 
En principio formarán parte de esta nueva Cámara las siguientes Zonas Francas: General 
Pico, concesionada a Servicios y Tecnologías Aeroportuarios SA, perteneciente a AA2000; 
Córdoba (Zofracor SA); Bahía Blanca - Coronel Rosales (Zona Franca Buenos Aires Sur SA); 
Salta (Cozofra SA); La Plata (Buenos Aires Zona Franca La Plata) y Tucumán (Zona Franca 
Tucumán). 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUENOS NEGOCIOS DE AIRBUS EN EL SALON DE DUBAI 
Durante el Salón Aeronáutico de Dubai 2009, Airbus anunció compromisos de toda su gama 
de productos, que ascienden a 33 aviones, por valor superior a U$5.300 millones. Estos 
compromisos incluyen firmas de acuerdo de intención de 15 aviones por más de U$3.600 
millones otros 18 aviones por U$ 1.700 millones aproximadamente. 
Lo más destacado del salón aeronáutico fue la firma de acuerdos de intención para los 
productos más modernos de Airbus: para Air Austral, dos A380 por valor de U$655 millones, 
y para Ethiopian Airlines, doce A350-900 por U$2.900 millones. Además, Comlux firmó un 
acuerdo de intención por un Airbus Corportate Jet (ACJ) de U$75 millones. 
Además, Airbus anunció en Dubai el lanzamiento de sus nuevos wingtips más grandes 
“Aletas de tiburón” (Sharklet), especialmente diseñados para la Familia A320 con el fin de 
reducir su consumo de combustible alrededor del 3,5% y mejorar tanto la capacidad de 
carga como el ascenso. Air New Zealand es el cliente de lanzamiento de los Sharklets, 
específicos para su futura flota de A320.  



John Leahy, Director del Área de Clientes de Airbus, comentó: “Hemos tenido mucho éxito 
en el Salón Aeronáutico de Dubai. Pero nuestra industria aún no está al final del túnel. El 
invierno va a ser duro, pero con los acuerdos firmados en Dubai, y el interés mostrado por 
nuestros productos en este salón, vamos a ver la primavera muy pronto”. 
 
 
   
 
 
 
 
 
MEJORAN LOS NUMEROS DE CMA CGM 
Para el mes próximo, el CMA CGM Group espera volver al punto de breakeven en sus 
ganancias operativas, adelantando los cautelosos pronósticos de la compañía del mes de 
septiembre.  
El plan de reducción de gastos aplicado a través de todos los segmentos de la compañía, 
combinado con la firme mejora en volúmenes y fletes esta produciendo sus iniciales 
efectos. Las medidas puestas en ejecución en ese sentido, señala el grupo, fueron; cerrar 
tráficos secundarios y concentrarse en las principales líneas, permitiendo al grupo tomar 
ventaja de buques estratégicos; aumento de asociaciones estratégicas con otras líneas 
mejorando la calidad del servicio y racionalizando los costos operativos, revisión de 
entrega de buques charteados, reducción de gastos logísticos y portuarios, optimización de 
capacidad en línea con la demanda de transporte. Además, extender el concepto de 
velocidad super ecológica en todos los buques de línea oceánica, además reducirá el 
consumo de combustible que a fin de año significan unos cuantos millones de dólares. 
Finalmente el aumento de los fletes en la mayoría de tráficos: Asia – Europa, Asia – 
Mediterráneo, Asia – Sudamérica.  
Los tráficos Asia / Norte de Europa, que se llevan cerca de un cuarto de los volúmenes 
transportados por el Grupo han retornado a la rentabilidad desde octubre. El resto de las 
líneas esperan llegar al punto de breakeven a fin de año.  
 
  
  
 
 
 
DE PRIMERA: CENTRO DESPACHANTES ORGANIZA LA IFCBA 
El Centro Despachantes de Aduana (CDA) organizará, del 4 al 7 de mayo de 2010, en el 
Hotel Marriot Plaza, la próxima Conferencia Mundial de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Despachantes de Aduana (IFCBA), que se llevará a cabo por primera vez en 
un país de Latinoamérica, y que contará con la presencia de las principales  personalidades 
del Comercio Exterior, incluyendo al Secretario General de la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA).  
En la misma semana, además de la Conferencia Mundial de IFCBA, confluirán la 7ma 
Exposición Internacional de Productos y Servicios para el Comercio Exterior y la Logística 
Internacional (Expo Comex) y el XXVII Congreso de la Federación de Asociaciones 
Nacionales de Agentes de Carga de América Latina y el Caribe (ALACAT – Assekuransa), 
dando lugar a “La semana del Comercio Exterior”.     
En la Conferencia Mundial de IFCBA se darán cita Despachantes de Aduana de todo el 
mundo y destacadas personalidades del ámbito del Comercio Exterior, tales como el 
Secretario General de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Kunio Mikuriya, 
integrantes de la Asociación Profesionales de Aduana de las Américas (ASAPRA) y otras 
autoridades del ámbito público y privado, local e internacional.  
El evento abrirá el día 4 de mayo con una reunión de directorio del IFCBA, donde 
participarán los delegados de todos los países integrantes. Las actividades de los días 



siguientes estarán concentradas en diferentes conferencias, charlas, debates y rondas de 
negocios, que fomentarán el intercambio entre colegas locales y visitantes extranjeros.  
La conferencia mundial de IFCBA, que coincide con el Bicentenario de la República 
Argentina y con los 20 años de IFCBA, se llevará a cabo en el Hotel Marriot Plaza. La misma 
contará con una nutrida actividad social y tendrá acceso preferencial para los socios del 
Centro Despachantes de Aduana (CDA).  
 
  
 
 
 
 
LO QUE DEJA THE BOX 
Hace poco más de un año publicábamos el inicio del proyecto The Box de la BBC que quería 
resumir el desarrollo de la globalización y el contexto del comercio mundial a través del 
round trip de un contenedor identificado con el logo de la BBC. La idea era ir monitoreando 
el manejo de ese contenedor con distintos tipos de carga alrededor del mundo desde su 
partida en septiembre del 2008 del Reino Unido cargando whisky escocés a China. El 
público pudo seguir la travesía desde la página de Internet de la BBC y con informes en la 
TV y radio. 
Después de más de un año y más de 50.000 millas recorridas, el BBC Box volvió hace unos 
días al Centro de Televisión de la cadena en el oeste de Londres.  
Claro que los objetivos de mostrar la globalización enfrentaron en el 2009 un año crítico 
justo cuando estalló la crisis en la economía mundial, más del 10% de la flota de 
contenedores parada y crisis en las líneas navieras  
Precisamente el contenedor de la BBC estuvo parado “en espera” entre abril y julio en el 
puerto de Yokohama, una pequeña muestra de que el negocio de contenedores pasó de 
ganar U$5 mil millones en el 2008 a perder U$41 mil millones este año.  
Un analista económico de la BBC señaló que el viaje mostró, entre otras cosas, una 
creciente clase consumidora en China - momentáneamente frenada con la recesión-, el 
fuerte golpe en las importaciones al llegar al congestionado puerto de Santos, pero entre 
Singapur-New York, Los Angeles y Bangkok se pudo ver vivamente como los países se han 
vuelto interdependientes y la globalización los ha acercado.  
Al caer la demanda de productos chinos se vio la baja en la carga de contenedores, pero 
además desde el proyecto se pudo cubrir el desarrollo en la piratería internacional 
incluyendo el impacto del seguro y la rentabilidad en el canal de Suez por donde pasó The 
Box.  
Veamos los números que dejó el proyecto BBC Box: duración del viaje 421 días, recorrido 
total: 51.654 millas - más de 47 mil millas por buque, 3229 millas por tren y 1349 por 
carretera- algo como dar dos vueltas a la tierra. La carga incluyó más de 15 mil botellas de 
whisky, unas 96.000 latas de alimentos para gato y autopartes, entre otros  
La anécdota más interesante parece ser la del capitán del Copenhagen Express, Sanjeev 
Kaushal que solo se enteró de que llevaba la caja de la BBC en su propio buque a través de 
un mail de sus familiares.  
En cuanto a las frustraciones que tuvo el proyecto la BBC enumera: El dispositivo de 
seguimiento por GPS que se le puso al contenedor tuvo intermitencias y en ciertos períodos 
se tuvo que encontrar el contenedor por métodos manuales. Por otro lado no se pudo 
colocar a un corresponsal de la BBC en una de las patas del viaje, como se hubiera querido. 
Ahora, el contexto de la recesión lleva al contenedor a un destino altruista. Junto con NYK, 
la línea naviera asociada a la BBC en este proyecto, se decidió donarlo como caridad para 
utilizarlo como cocina permanente para preparar sopa en Africa. Según la BBC “para la 
gente afectada por la recesión global”. Cada uno hace lo que puede…..  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
BOSKALIS SMIT LA FUSION DEL AÑO 
La noticia de fin de año en el mercado marítimo es la fusión entre Boskalis y Smit, dos 
grandes proveedores de servicios marítimos – especialmente dragado la primera y 
remolques la segunda-. 
La oferta de Boskalis – una compañía mucho más grande en patrimonio que Smit- fue de 60 
euros por acción y la fusión ha sido consensuada con el directorio de Smit a diferencia de la 
oferta hostil hecha tiempo atrás que generó rispideces. 
En principio a partir de la reputación y el valor de la marca, las actividades de Smit 
continuarán bajo ese nombre, y con sus cuatros divisiones.  
Cabe señalar que hay varios proyectos en los que Boskalis está inserto en Sudamérica, 
incluida la Argentina, y las oficinas regionales de ambos grupos están teniendo contacto 
para explorar sinergias. 
En un comunicado, las dos empresas señalaron que la combinación de negocios creará un 
proveedor de servicios marítimos de clase mundial ofreciendo una plataforma excelente 
para un mayor crecimiento. Boskalis y Smit han acordado que los planes de negocios 
actuales servirán como base para la futura expansión del grupo 
Las actividades asociadas de ambas empresas en materia de terminales: Lamnalco, serán 
integradas creando un aún mayor líder global en el área de terminales marítimas de 
petróleo y gas. Estas actividades, incluyendo el remolque portuario crearán sinergias en el 
área de intercambio, búsqueda y reclutamiento de tripulación de buques.  
Al respecto, Peter Berdowski, CEO Boskalis, señaló su satisfacción por la fusión creando un 
jugador holandés en el área marítima a escala global. “Apoyo la estrategia de Smit que se 
alinea y complementa con nuestra estrategia”, dijo. 
Por su parte Ben Vree, CEO Smit, señaló que “nuestras discusiones y visión compartidas 
también me entusiasmaron para esta fusión. Es importante el apoyo de Boskalis a la 
estrategia de Smit y sus cuatro divisiones. Se trata de una buena base para futuras 
expansiones. Tenemos en claro que el acuerdo preserva la continuidad de la identidad y la 
estratiega de Smit”. Precisamente Vree, será miembro del directorio de gerenciamiento 
del grupo y Smit tendrá también un representante dentro del directorio de supervisión 
surgido de la nueva combinación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO PNA Y SOMU 
El Prefecto Nacional Naval, prefecto general 
Oscar Adolfo Arce y el Secretario General del 
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), 
Enrique Omar Suárez, firmaron un Convenio de 
Cooperación, que fuera oportunamente  
ratificado por el Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 
El acuerdo tiene por objeto proporcionar el 
entrenamiento necesario a los tripulantes que 



se desempeñan a bordo y prepararlos para enfrentar y prevenir los riesgos más frecuentes a 
que se ven expuestos en su profesión, tanto desde el aspecto físico, como en lo que 
concierne a la seguridad del buque y la protección del medio ambiente. 
Gran parte de este entrenamiento se realizará en el simulador de navegación de última 
generación para el adiestramiento y perfeccionamiento en la operatividad y maniobra de 
navegación recientemente incorporado por PNA, que está instalado en la sede de la Escuela 
Superior del la institución en Olivos. 
A partir de este acuerdo, la Prefectura facilitará el simulador para que los alumnos de la 
Escuela de Capacitación del sindicato se capaciten y realicen prácticas educativas. 
Pos su parte, el SOMU autorizará el embarque y prácticas de navegación a bordo del buque 
escuela multipropósito “Dr. Manuel Belgrano” para los cursantes de las Escuelas de 
Formación de la PNA y para el personal de la Marina Mercante que la institución designe. 
Durante la firma del Convenio, también estuvo presente el Subprefecto Nacional Naval, 
prefecto general Enrique Julio Cingolani y la Plana Mayor de la institución. 
Además estuvieron presentes dirigentes del SOMU y del sector empresario como el 
presidente de la Cámara de Armadores de Remolcadores, Horacio Falinari y el titular de la 
de la Cámara de Armadores de Bandera  Argentina, Juan C. Fernández Bazán, entre otros. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
AMUCHASTEGUI EN LA BOLSA DE ROSARIO 
Cristian Amuchástegui es el nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Luego de 
una reñida elección y luego de la Asamblea el directivo describió los ejes sobre los que 
girará su presidencia durante los próximos dos años. En este sentido, explicó que la nueva 
gestión no escatimará esfuerzos para que en un marco de entendimiento entre sectores se 
generen condiciones que permitan la concurrencia de crecientes volúmenes y participantes 
al recinto en el que diariamente realizan las operaciones del mercado físico de granos de la 
Bolsa de Rosario. Además, remarcó que incentivarán las sinergias entre los mercados de la 
Bolsa e impulsarán el desarrollo de productos y sistemas modernos para favorecer el acceso 
de un creciente número de participantes, posibilitando a los operadores nuevas líneas de 
negocios, independientemente del tamaño y sector al que pertenezcan.  
Amuchástegui hizo especial hincapié en el compromiso asumido por la Bolsa de Comercio 
de Rosario de contribuir al crecimiento y mejoramiento de la  oferta de recursos humanos 
especializados. Al respecto señaló que “se trabajará para extender el conocimiento y 
comprensión en materia de mercados agrícolas, mercados de capitales y mercados de 
derivados”. Por otra parte, resaltó la importancia que le otorgarán a los cursos on-line 
como modalidad de estudio a distancia, sin limitaciones temporales ni geográficas basada 
en la tecnología de Internet. 
Con relación al espacio que ocuparán los jóvenes en la nueva gestión, Amuchástegui señaló 
que crearán la Comisión de Noveles Dirigentes para que sumen experiencia procurando una 
profesionalización continua que facilite el acceso dirigencial en las distintas entidades y 
empresas que conforman la Bolsa.  
Finalizando, el flamante presidente remarcó que mantendrán la activa participación y 
compromiso que tradicionalmente ejerció la Bolsa, liderando proyectos y acompañando 
iniciativas públicas y privadas que beneficien los intereses de la región. En línea con esto, 
adelantó que el impulso a la Región Centro y las obras de infraestructura serán temas 
prioritarios para la nueva gestión.  



La lista electa está  integrada por: Presidente: Cristian Amuchástegui; Vicepresidente 
primero: Víctor Cabanellas (h), Vicepresidente segundo: Horacio Ángeli; Vocales titulares: 
Juan Carlos Silvestri, Federico Boglione (h), Daniel Gallo, Mariano Grassi y Fabio Bini. 
Vocales suplentes: Juan José Semino y Guillermo Roca; Síndico titular: Mario Casanova, 
Síndico suplente: Juan Carlos Stein. 
 
 
 
 
 
 
20 ANIVERSARIO DE UPS EN AMERICA LATINA 
Veinte años después de la entrega de su primer paquete en América Latina y el Caribe, al 
igual que en Argentina, UPS está celebrando dos décadas de proveer servicios como líder 
en logística y transporte para empresas de todos los tamaños en la Región.  
Hoy en día, UPS opera en más de 50 países y territorios en América Latina, y contribuye en 
la entrega de más de 15,5 millones de paquetes y documentos al día.  
"Para nuestros clientes en Argentina, los servicios de UPS han estado presentes en el 
mercado hace 20 años conectando a las empresas a través de toda la región tanto con sus 
necesidades de envíos nacionales como globales", señaló Germán Riccardo, Country 
Manager de UPS Argentina. “A lo largo de estos años hemos ido incorporando nuevos 
servicios a nuestro portfolio, comenzando por el servicio de Courier, siguiendo por las 
divisiones Supply Chain Solutions y Air Cargo, hasta sumar hace más de un año el servicio 
financiero de UPS Capital”, agregó el directivo. Y concluyó: "Seguiremos brindando a las 
empresas en los próximos veinte años el servicio personalizado que caracteriza a UPS, 
otorgando valor agregado a las necesidades logísticas de nuestros clientes".  
Lo que comenzó hace 20 años con unos pocos empleados de UPS entregando algunos 
paquetes, ahora es una de las operaciones logísticas líder en la Región", dijo Stephen 
Flowers, Presidente de UPS Américas. "Vimos el increíble potencial en América Latina y 
empezamos a entregar paquetes en áreas selectas con un plan de crecimiento. Hoy, ese 
plan ha llevado a UPS a ofrecer a sus clientes no sólo un portafolio de servicios para sus 
necesidades de logística y transporte, sino también conectarlas con el mercado global”. 
Así como han crecido las economías de América Latina en los últimos 20 años, la red de UPS 
y su amplio portafolio de servicios también lo ha hecho. Desde el inicio de sus operaciones 
en algunos mercados en 1989, hoy UPS tiene una de las más amplias redes en la región, 
sustentada por más de 5.500 empleados, 350 centros de operación y de atención al cliente 
y una flota de más de 1.100 vehículos.  
Además, el portafolio de servicios de UPS también se ha expandido en los últimos años, 
ofreciendo hoy en día mucho más que entregas estándar de paquetes a través de la gestión 
de la cadena de suministro, logística de partes, distribución de carga, almacenaje y 
despacho aduanal. Los clientes incluso reciben apoyo financiero a través de UPS Capital, el 
brazo financiero de la empresa que otorga créditos a las compañías que deseen importar 
maquinaria de Estados Unidos.  
Recordamos que UPS con sede en Atlanta, es hoy la línea aérea de carga y la compañía 
express más grande en la región de las Américas, con servicio a Canadá, Centro y 
Sudamérica y el Caribe y que opera en más de 200 países y territorios en todo el mundo 
Fue fundada como un servicio de mensajería en bicicleta en 1907, más tarde se transformó 
en un servicio de entregas mediante mostradores en formato de tienda; una compañía 
transportista que ofrece servicios de mensajería y paquetería en todo Estados Unidos y un 
servicio internacional de paquetería y mensajería con su propia aerolínea, y ahora, un 
socio de negocios que literalmente facilita el comercio para sus clientes mediante la 
sincronización de bienes, información y fondos.  
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