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UIA PIDE MENOS IMPORTACION Y LA CIRA ESCLARECE 
Cada tanto la UIA ante el crecimiento de las cifras de las importaciones, tira un 
comunicado donde manifiesta su preocupación porque el aumento de la demanda no va en 
sentido de la industria nacional sino favorece las compras del exterior. Así inmediatamente 
los importadores tienen que advertir por enésima vez que esta actividad no es la mala de 
la película. 
Un nuevo comunicado de la Unión Industrial Argentina con el titulo “Promover el trabajo y 
la Producción Nacional” señaló hace unos días que una parte significativa del incremento 
de la demanda no se está traduciendo en producción nacional y que 
“resulta fundamental que las decisiones empresarias y las políticas públicas promuevan los 
procesos de inversión que aumenten la capacidad productiva, a fin de satisfacer la 
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importante demanda con producción y trabajo argentinos”. Esto tuvo la posterior réplica 
de la Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi y la de la Cámara de Importadores 
de la República Argentina, que ante la reiteración de estas “alarmas” de la UIA, metiendo 
miedo al cuco importador, volvió a hacer una serie de precisiones y reflexiones sobre las 
cifras de nuestra balanza comercial, y en particular de las importaciones. 
Por ejemplo, dice la CIRA que las importaciones de 2010 (U$S 56.443 millones) son 46% más 
altas que las del 2009, pero 2% más bajas que las de 2008 (U$S 57.413 millones), o sea que 
en el bienio las importaciones han bajado y no subido,  y aún no recuperamos el nivel de 2 
años atrás previo a la crisis, cuando en el mismo período el crecimiento del PBI y de la 
producción industrial han sido muy relevantes. 
En segundo lugar, la composición porcentual de las importaciones en 2010 fue la siguiente: 
41% bienes de capital (BK), sus partes y piezas; 31% bienes intermedios (materias primas y 
semielaborados); 8% vehículos automotores; 8% combustibles y 12% todos los bienes de 
consumo salvo automóviles. Evidentemente, el perfil importador argentino no va hacia la 
demanda de bienes de consumo, sino a apoyar la producción. 
En tercer lugar, en cuanto a los incrementos sectoriales de 2010 vs 2009, hay claramente 
dos sectores que han impulsado fuertemente el incremento del total importado: la 
importación de automóviles, que creció un 78% interanualmente; y la importación de 
combustibles, que subió un 69% interanualmente. La importación de bienes de capital (BK) 
creció el 40% y la de bienes intermedios el 31%, ambas apuntalando la inversión productiva 
y una mayor producción nacional. Las compras externas de todos los bienes de consumo 
imaginables (textiles, calzado, juguetes, electrónica, electrodomésticos, artículos para el 
hogar, alimentos, etc, salvo automóviles) sólo han crecido un 30% interanualmente, lo que 
implica una suba 35% menor al crecimiento del total importado (46%).  
Dice el comunicado de la CIRA que  “Claramente se evidencia así que no han sido las 
importaciones las que han capitalizado el incremento de la demanda interna, sino sólo en 
una muy limitada medida y, en muchos casos, debido a la saturación de la oferta local en 
esos rubros. En este contexto y ante esta realidad, la CIRA entiende que el comunicado de 
la UIA pareciera transmitir las necesidades propias del sector que representa (políticas 
públicas de apoyo a la inversión y reinversión productivas, que permitan incrementos 
sostenidos de productividad y competitividad a la industria) y también sus preocupaciones 
en cuanto al aumento de costos de factores de producción y a cierta distorsión de precios 
relativos, ya que por lo visto y explicado no tendría demasiado sustento que sus 
preocupaciones centrales estén volcadas sobre la evolución de las importaciones y su grado 
de participación en la demanda agregada. Dado que el 80% del total de las importaciones 
se dirige a la producción industrial y agropecuaria y a la infraestructura de servicios 
públicos y privados, la CIRA apoya estas necesidades de una mayor inversión, que le 
brinden a la producción local mayores niveles de productividad y competitividad”. 
 
 
 
 
 
DESGASTANDO A LAS TERMINALES PRIVADAS 
Se reiteran y cada vez se hacen más profundos los conflictos sindicales en los puertos 
privados del Paraná con la veña oficial. Se trata del nodo donde curiosamente se exportan 
los productos que luego hacen funcionar al modelo económico.  
Algunos piensan que la situación se agrava de tal forma que es mucho más que un conflicto 
laboral que genera extracostos por las demoras en la carga de buques y pérdida de 
negocios y trabajo. Hay algunos que siguen insistiendo en que lo que esta en juego va más 
allá de reconocer o no salarios y más costos; sino que el conflicto busque de alguna u otra 
forma minar el desarrollo de la estructura logístico portuaria de las exportadoras y cambiar 
radicalmente el escenario de modernización de la “nefasta década de los `90”. 
 
 
 



 
 
AUSPICIOSOS PROYECTOS EN MAR DEL PLATA 
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli recibió proyectos para la 
construcción de nuevos muelles para la terminal de Mar del Plata y comprometió esfuerzos 
para buscar financiamiento en lo que sería la duplicación de la capacidad del puerto.  
Fuentes del mismo señalaron que se trata de la implementación de obras más importante 
en la terminal desde su construcción, hace casi 100 años. También se incluye un viaducto 
para derivar el tránsito pesado. 
La propuesta al mandatario bonaerense, fue entregada 
por el intendente municipal, Gustavo Pulti, y el 
presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del 
Plata (CPRMDP), Eduardo Tomás Pezzati, que incluye los 
proyectos de ampliación y construcción de nuevos 
muelles y concreción de un viaducto en la calle Vértiz, 
obras que Scioli resaltó por sus beneficios para el 
desarrollo productivo de la ciudad y para las que se 
comprometió a gestionar alternativas de 
financiamiento. 
La inversión global se estima en $300 millones y 
asegura, entre otras ventajas, sumar casi 1500 metros 
de frente de amarre de la terminal marplatense y, en el 
caso de la obra vial, derivar hacia la zona Sur el tránsito de camiones vinculados a la 
actividad pesquera que hoy tiene su salida a las rutas a través de la Avenida Juan B. Justo. 
 “Son propuestas para un mayor desarrollo del que es hoy el principal puerto pesquero del 
país y potenciarán las posibilidades de crecimiento, recursos y generación de más empleo 
en actividades vinculadas como la industria naval y transporte de cargas”, destacó el 
gobernador durante un encuentro con autoridades y empresarios del sector en las 
flamantes instalaciones del predio “Tatore Vuosso” del Club Atlético Aldosivi. 
Pezzati y Pulti, acompañados por el secretario de Producción de la comuna, Horacio 
Tettamanti, - en la foto- presentaron a Scioli gráficos y fotografías con las que pudo 
advertir con claridad la saturación de espacios para el amarre de buques que afronta el 
puerto local y la necesidad imperiosa de generar nuevos muelles. 
La construcción de más espigones ahora asoma posible a partir del avance logrado en la 
obra emprendida con los gobiernos nacional y provincial para remover 30 buques que 
obstruían áreas operativas vitales para esta terminal. Se recuperarán 30.000 m2 de espejo 
de agua y a la fecha sólo resta retirar cuatro cascos. 
El presidente del CPRMDP le explicó a Scioli que el puerto local hoy tiene solo 1648 metros 
de muelles para ubicar a las más de 360 embarcaciones que operan aquí y que, alineadas 
en fila india, suman más de 11.000 metros de eslora. “La solución posible es la ampliación 
del actual Espigón 3 y la construcción de dos nuevos espigones denominados 8 y 9”, 
detalló. 
La concreción de ambas obras representaría 1488 metros de nuevos frentes de amarre. 
“Significaría para el puerto la posibilidad de casi duplicar la capacidad para recibir 
embarcaciones, incluidas las que llegan para ser reparadas en astilleros y talleres navales”, 
destacó el intendente  
La propuesta fue acompañada por la cámaras Argentina de Industrias Pesqueras (Caipa), de 
Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), y de Armadores de Buques Pesqueros, 
representadas en la reunión por referentes como José Moscuzza, Antonio Solimeno, Oscar 
Fortunato y Alberto Castro Arán. También participaron el diputado provincial Daniel 
Rodríguez y el director provincial de Pesca, Juan Domingo Novero. 
Se recordó asimismo que el 65% de la pesca nacional se desembarca en muelles 
marplatenses y representan un volumen de negocios cercano a los U$1300 millones. 
En cuanto a las obras, en lo referente a los espigones 8 y 9 el proyecto prevé la 
construcción de dos muelles nuevos sobre la actual línea de amarre de la Escollera Sur. 



La obra permitirá dotar al sector de superficies de aprestamiento y reparaciones navales 
menores, sin interferir con la operativa de descarga. 
El denominado Espigón N°8 abarca una superficie de 5060 m2 con una longitud de 230 
metros lineales, ancho de 22 metros y frente de amarre total de 460 metros. 
El Espigón N°9 se construirá paralelo al anterior. Tendrá una superficie de 3740 m2. La 
extensión proyectada es de 170 metros lineales y 22 de ancho, con un frente de amarre 
total de 340 metros. 
En cuanto al Espigón N°3 su ampliación se presenta como la alternativa más viable para 
incorporar nuevas áreas operativas para el puerto. El plan prevé mantener un ancho de 155 
metros y extender 185 metros uno de sus frentes y 288 el restante, equipado con dolphines 
de amarre para la flota pesquera. Permitiría incorporar 628 metros para el atraque de 
buques que quedarían integrados a nuevas áreas para la permanencia de contenedores en 
una superficie de más de 21.000 m2. 
Finalmente en cuanto al Viaducto Vértiz, se proyecta como una salida que permita que el 
transporte terrestre de cargas que tiene su origen en la jurisdicción portuaria deje de 
afectar el casco urbano y en particular arterias como las avenidas Juan B. Justo y Martínez 
de Hoz, que mantienen alto tránsito de vehículos todo el año y tiene su pico de demanda 
durante la temporada estival. El viaducto permitiría a los camiones llegar por Vértiz hacia 
las rutas 88, 2 y 226. 
 
 
 
 
 
RECHAZAN ARGUMENTOS DE UN CRUCERO QUE DEBIA INGRESAR Y NO LO HIZO 
Menudo dilema se armó días pasados con la decisión de un buque de cruceros de no 
acceder al puerto de Mar del Plata. Esto teniendo en cuenta que desde hace tiempo a nivel 
nacional se viene aportando para mejorar el acceso marítimo a esa terminal. Si se esta 
poniendo plata y los buques dicen que no entran porque el puerto no esta en condiciones, 
se puede pensar que en realidad no se esta haciendo bien el trabajo. 
Precisamente, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte 
de la Nación, salió al cruce de distintas versiones y señaló en un comunicado que el Puerto 
de Mar de Plata se encuentra apto hace más de dos años para la operatoria de todo tipo de 
buque de los que habitualmente arriban a dicha ciudad. Precisamente en referencia a la 
información de que el crucero Aída Cara no había ingresado al puerto marplatense por 
razones de limitaciones operativas, el organismo señaló que dicha terminal cuenta con las 
condiciones necesarias para la recalada del dicho buque, según lo informado por el 
personal técnico de la Dirección Nacional de Vías Navegables quien emitiera dictamen 
favorable el 6 de Enero  y que fuera ratificado por la Disposición MPLA,RIA Nº 003/2011 de 
la Prefectura Naval Argentina. Precisamente, Prefectura señaló en esta disposición que 
“efectuada una evaluación general de la solicitud planteada resulta factible autorizar por 
vía de excepción el ingreso del Buque Motor "AÍDA CARA”', bajo determinados parámetros 
de seguridad”. Estos parámetros eran que se hiciera con pronostico y condiciones 
hidrometeorológicas favorables (intensidad máxima de viento 10 nudos / 18 km por hora 
para el ingreso y 15 nudos /27 kilómetros por hora para la salida) con óptimas condiciones 
de visibilidad; con una altura de ola máxima de 1,5 m. Además que se debían embarcar 
como mínimo dos prácticos de puerto para ambas maniobras de ingreso y egreso y se 
recomendó la utilización de la enfilación provisoria sobre el Canal Exterior de ingreso a 
este Puerto, la que se encuentra paralela a la enfilación de seguridad actual a una 
distancia de 65 metros al NO de la misma, teniendo en cuenta las recientes tareas de 
dragado efectuadas y lo informado por el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. 
Además Prefectura recomendó la utilización de un segundo remolcador, con una potencia 
total efectiva (PTE) menor a 2000 (DOS MIL) KW.  
Recordamos que el buque que finalmente no ingresó – algunos dicen por instrucciones de 
los prácticos-  tiene 193,34 mts. de eslora, 27,70 mts. de manga y 6 ,20 mts. de calado 
máximo. “Las instalaciones portuarias cuentan a la fecha con márgenes superiores a los 



requeridos por las normas internacionales para que el mismo pueda realizar las maniobras 
necesarias para el ingreso. La decisión empresaria de la no recalada del Crucero “Aída 
Cara” en el puerto de Mar del Plata es ajena a la voluntad de las autoridades políticas 
locales, provinciales y nacionales; y también lo es a cualquier impedimento de 
infraestructura. La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación continuará 
apoyando con trabajo y financieramente el desarrollo de la infraestructura portuaria 
acompañando a la decisión política provincial y local en su empeño por reconvertir el 
puerto de Mar del Plata en un instrumento desarrollador de las potencialidades de la 
región”, señaló finalmente el comunicado del organismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS MANZANAS DESDE EL SUR 
Las exportaciones de manzanas del Hemisferio Sur para el año 2011 llegarían a un volumen 
de 1.8 millones de toneladas, informó la consultora iQonsulting. Esto es un 5% superior a la 
temporada recién pasada. 
La consultora detalló que de los países proveedores Nueva Zelanda, Argentina, Sudáfrica y 
Chile tendrán una mayor producción en 2011 mientras que la excepción es Brasil que 
exportaría 50 mil toneladas, un 46% menos que la temporada anterior. De acuerdo a la 
consultora esto se debería al buen desarrollo del mercado local y a la fortaleza del real, lo 
que desincentiva las exportaciones. 
Nueva Zelanda presentará el mayor incremento con un aumento de 16% respecto de 2010, 
llegando a las 300.900 toneladas. Las variedades Jazz y Breaburn tendrán un fuerte 
crecimiento, de en un 27% y 25% respectivamente.  Mientras tanto, las exportaciones de 
Sudáfrica y Chile crecerían un 8% y un 4%. Las expectativas se sitúan en las 320 mil y 869 
mil toneladas respectivamente. 
En el caso de Argentina, se esperaba que tuviera un crecimiento parecido al de Nueva 
Zelanda a principios de año, sin embargo “se ha observado un freno en el desarrollo del 
fruto durante enero y probablemente se tenga un mayor descarte por bajo calibre. A pesar 
de ello se exportaría un volumen levemente superior al de la temporada pasada situándose 
en las 200 mil toneladas, informó iQonsulting.  
 
 
 
 
LOGISTICA, BANCO MUNDIAL VUELVE SOBRE LO MISMO 
 “Logística en Argentina: Análisis y Opciones para Resolver Desafíos Estratégicos” es el 
nuevo informe del Banco Mundial que marca la continuidad del anterior del 2006, 
“Argentina: El Desafío de Reducir los Costos Logísticas ante el Crecimiento del Comercio 
Exterior”.  
Como ya se señala en el inicio del trabajo mucho no se ha avanzado con las 
recomendaciones realizadas en su momento, la falta de institucionalidad en el ámbito del 
transporte y el riesgo de cuellos de botella en la salida de la producción En el nuevo 
informe se profundizan los aspectos que se consideraron de particular relevancia para el 
desempeño del sistema logístico argentino: La accesibilidad y los costos de transporte de la 
región noroeste del país; el desempeño del Ferrocarril Belgrano Cargas; la situación de las 
terminales de contenedores del Área Metropolitana de Buenos Aires. Análisis de opciones 
para la creación de una estructura institucional a cargo de coordinar iniciativas en el 
ámbito de la logística de cargas. 



Este informe, preparado por un equipo liderado por Tomás Serebrisky y compuesto por José 
Barbero y Julieta Abad, se centra en la descripción de los principales desafíos asociados a 
los cuatro temas de análisis, y en tal sentido, pretende actuar como un catalizador de un 
proceso de diálogo entre los principales actores del sistema logístico argentino, incluyendo 
el sector público, los dadores de carga y las asociaciones y operadores logísticos.  
Ya en sus recientes presentaciones en la Argentina por parte de Barbero, quedaron 
reflejados como claves los temas más arriba señalados. Es decir que el trabajo no brinda 
sorpresa pero si números muy interesantes. 
Con respecto a la accesibilidad y los costos de transporte de la región noroeste del país, - 
donde la participación del flete es mucho mayor por las distancias y el bajo valor agregado 
de los productos- el informe recomienda: Asegurar capacidad y confiabilidad adecuada de 
la infraestructura de transporte en los principales corredores de Carga, mejorar la calidad 
de los servicios en los principales nodos de comercio, promover la eficiencia del transporte 
y del almacenaje y garantizar la seguridad del transporte de mercancías, así como 
promover la formación de la pequeña y mediana empresa en temas generales de la 
logística y fomentar el desarrollo de recursos humanos especializados 
Para el Belgrano Cargas, el informe recomienda la definición un plan de negocio, viable y 
socialmente conveniente, que establezca metas precisas a alcanzar; un modelo de gestión 
que asegure el efectivo cumplimiento del plan de negocios, monitoreo de las actividades y 
garantía de financiamiento público.  
Con respecto al Sistema portuario en la Región Metropolitana de Buenos Aires, recomienda: 
- La planificación de las terminales debería formar parte de una estrategia de uso del 
suelo, movilidad y desarrollo económico local, incorporando las actividades logísticas 
asociadas a la actividad portuaria 
- Debería resolverse el problema de los dragados de acceso, tanto en las terminales de 
jurisdicción nacional como provincial. 
- Se debe lograr una mayor coordinación entre los planes y regulaciones de jurisdicción 
nacional y de la provincia de Buenos Aires 
Finalmente, respecto del fortalecimiento institucional del sistema logístico argentino, 
señala la necesidad de diseñar un marco institucional que brinde el contexto adecuado 
para debatir, proponer, diseñar y monitorear políticas destinadas a incrementar la 
eficiencia del sistema logístico argentino. (Por razones de espacio comentamos con más 
extensión en Revista Megatrade) 
 
 
 
 
WALLMART QUIERE MAS BARATO Y CHIQUITA TIENE MAS INGENIO 
En mercado del retail para la fruta la cosa esta complicado.  
Según informó el New York Post de acuerdo a varias fuentes cercanas a la compañía, 
Walmart estaría poniendo mayor atención a los precios bajos, y así exigirles en ese sentido 
a los proveedores, después de varios años de experiencia en el mercado. “Si no se ofrecen 
precios más bajos no se trabaja con la empresa”, parece ser el mensaje. 
Por otro lado en una interesante estrategia de marketing, poco común en nuestros lares, 
nada menos que Chiquita Brands International – líder en el comercio de frutas- se asoció a 
Nintendo en una campaña donde aparecen stickers con la imagen del reconocido personaje 
de videojuegos Donkey Kong en las bananas de los supermercados, haciendo referencia al 
nuevo juego para la consola Wii, “Donkey Kong Country Returns”. 
Se trata de una promoción cruzada entre la principal distribuidora de plátanos en EE.UU y 
Nintendo, una que no sólo significará promocionar el nuevo juego sino que también 
promover el consumo del plátano. 
Nintendo también está apoyando a Chiquita en esta relación de marcas, enviando correos 
electrónicos a sus suscriptores y realizando distintas relaciones públicas para promover 
ambos productos. 
 
 



 
 
 
 
 
SMIT CON NUEVO REMOLCADOR EN BUENOS AIRES 
La compañía de remolcadores SMIT, anunció que ya se 
encuentra operativo en el puerto de Buenos Aires el 
“SMIT ABACO”,  quinto remolcador propio de la 
compañía en Argentina. 
De bandera argentina, el SMIT ABACO cuenta con la 
mejor tecnología y equipamiento en su tipo. Fue 
construido en el 2004 en Keppel Singmarine con 
certificación del Lloyd’s Register. Tiene 27.90 m de 
eslora y 9 mts. de manga y un calado de 3.80 mts y 
motor principal de 3.548 BHP y una velocidad máxima 
de 12 nudos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
REMOLCADOR PARA URUGUAY 
En el astillero de Abregó y Goncalvez S.A. en 
Campana, se realizó la botadura del remolcador de 
empuje “Raul S” de 17 mts. de eslora y 1300 HP de 
potencia construido por Remolques del Rio Uruguay 
S.R.L. para la empresa uruguaya Nautimill S. A. , que 
opera remolcadores en Nueva Palmira. 
Recordamos que Nautimill es contratista de Ancap en 
el transporte de la barcaza de combustible Garzas 
Viajeras y opera barcazas de carga seca para otros 
clientes. 
Este nuevo remolcador de empuje será terminado en 
un astillero de la ciudad de Carmelo y su bautismo y 
botadura definitiva se prevé para el mes de Marzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



RECORD DE CRUCERISTAS EN PUERTO NUEVO 
Desde el comienzo de la temporada de cruceros 
2010-2011 hasta los primeros días del mes de 
enero, se registró un nuevo record de recepción 
de 138.839 pasajeros de cruceros, en comparación 
a la temporada pasada 2009-2010 que registró el 
récord, en aquel momento, de 121.137 pasajeros 
de cruceros en igual período. 
Las estadísticas comerciales de la Administración 
General de Puertos – Puerto Buenos Aires 
muestran un crecimiento de pasajeros del 14, 44 
%, estimándose que continuará la misma tendencia 
hasta el fin de esta temporada, lo que impacta en materia de consumo y turismo en 
nuestro país.  
Fuentes de AGP destacan que si bien recalarán menor cantidad de buques cruceros que la 
temporada anterior (142 cruceros = 2009/2010 / 136 cruceros = 2010/2011), esto no 
significa que disminuya en la misma medida la cantidad de cruceristas, porque se trata de 
navíos con mayores dimensiones y con un mejor aprovechamiento de sus comodidades que 
transportan mayor cantidad de turistas año tras año. En cuanto a las rutas favoritas de los 
cruceristas se pueden destacar los circuitos entre Puerto Buenos Aires y los puertos de 
Brasil. 
Las mismas fuentes señalan que esto datos son el resultado “de las políticas de inversión y 
desarrollo de las autoridades portuarias en relación a la Industria Crucerística y el trabajo 
mancomunado entre las terminales portuarias, agencias marítimas, Aduana y Prefectura 
Naval Argentina que hacen posible el constante mejoramiento en la calidad del servicio del 
Puerto Buenos Aires”. 
 
 
 
 
 
MEJORAN VALORES PARA LOS PORTACONTENEDORES 
Haciendo un balance del 2010 con las navieras compitiendo para mantener el ritmo de una 
demanda elevada y un volumen limitado de tonelaje disponible, los valores diarios para los 
portaconteiners han presentado un interesante crecimiento. La demanda de carga aumentó 
12% en 2010, superando el alza de 8,5% de la capacidad el mismo período, de acuerdo con 
el reporte del reconocido bróker Clarkson. El resultado fue la rápida recuperación del 
comercio global ante la recesión económica. 
Los operadores están incrementando sus capacidades con buques alquilados incluso con 
valores más bajos de las rutas de punto de carga Asia-Europa y Transpacífico, tirando para 
abajo los esfuerzos del mercado para imponer recargos generales en los fletes en el inicio 
del año. La expectativa, según la fuente, es que las compañías de transporte marítimo se 
beneficien en 2011, porque la brecha entre oferta y demanda debería disminuir con los 
astilleros acelerando la entrega de nuevas embarcaciones. 
La perspectiva positiva aumentó los valores de costos para todas las clases de buques como 
consecuencia del crecimiento de la demanda de rutas de carga en todo el mundo. El valor 
una unidad de 3.500 TEU esta en US$ 14.500 por día, en comparación con un promedio de 
US$ 13.250 en 2010 y US$ 6.575 en 2009, según Clarkson. 
Ya una unidad de 4.250 Teus puede llegar a costar más de US$ 23.000 por día con un 
contrato de dos años contra US$ 22.555 registrados en inicio del año, de acuerdo con la 
Hamburg Shipbrokers Association  
 El índice de valores de la dicha entidad que abarca el alquiler de cinco clases de buques- 
de 1.100 Teus a 4.250 Teus - cayó a 548 a finales de noviembre de 2010, en comparación 
de 601 en octubre. Actualmente, se encuentra en  578. 
Los dueños de los buques, que sufrieron fuertes pérdidas en los buques fletados durante la 
crisis, han limitado la duración de los contratos iniciales con la esperanza de que los 



valores continúen creciendo, ya que los operadores buscan tonelaje antes del período de 
temporada alta.  
 
 
 
 
 
 
 
EN BRASIL PREOCUPA DEFICIT DE VALOR AGREGADO EXPORTADO 
En el 2010 el déficit de las ventas externas de productos manufacturados brasileños 
alcanzó los US$ 34,761 mil millones, un incremento del 316,5% en comparación con un 
déficit de US$ 8,346 mil millones en 2009, según una encuesta realizada por IDEI (Instituto 
de Estudios para el Desarrollo Industrial). 
Las cifras muestran que las importaciones de productos industrializados con alto valor 
agregado en Brasil como aviones y automóviles, han crecido mucho más que las 
exportaciones de productos similares, abriendo "una brecha verdaderamente colosal en el 
comercio exterior de productos manufacturados", según un análisis del IDEI. 
En un documento publicado recientemente, el IDEI subraya que no está en contra de la 
importación de maquinaria y equipo industrial en Brasil y destaca que la evolución del 
comercio externo en ambas direcciones, simultáneamente, "resulta en avance y 
crecimiento económico". La principal preocupación de los analistas del instituto es la "muy 
fuerte velocidad e intensidad" con que las importaciones evolucionan, mientras que las 
exportaciones de productos típicos de las empresas manufacturadas de Brasil tienen menos 
progresión. 
El IDEI destaca que el déficit en el comercio externo de productos manufacturados "no 
tiene paralelo en la historia reciente" de la economía brasilera. Las mayores pérdidas se 
registraron en los sectores de tecnología "alta" y media-alta, pero también afectó la 
"media-baja". Este último sector ha tenido tradicionalmente superávit y en el 2010 se 
registra el primer balance negativo 
Mientras tanto, la balanza comercial brasilera es cada vez más dependiente de los 
productos básicos (materias primas con buenos precios internacionales)  
 
 
 
 
PROYECTO PARA QUE VIRACOPOS SEA EL AEROPUERTO NUMERO UNO 
Mauro Cauville, superintendente de Medio Ambiente de Infraero, empresa estatal que 
opera los aeropuertos brasileños, presentó al proyecto de ampliación del Aeropuerto 
Internacional de Viracopos -Campinas hoy fuertemente utilizado en cargas como 
complemento de Guarulhos. 
Al responder a pregunta técnicas sobre el proyecto, Cauville señaló que se va hacia el 
principal aeropuerto de la región metropolitana de Sao Paulo, con una capacidad 
extraordinaria en un horizonte de mediano y largo plazo. 
Viracopos deberá convertirse en el mayor aeropuerto de América del Sur, según el Plan 
Director previsto para la unidad. El aeropuerto de Campinas tendrá capacidad para atender 
a más de 62 millones de pasajeros, además para 570 000 operaciones de despegues y 
aterrizajes y 720 mil toneladas de carga al año. 
Para ello, la lista de los ajustes que deban realizarse de la unidad son: la implementación 
de los la Terminal de Pasajeros, una nueva pista de aterrizaje y de despegue, la expansión 
de las terminales de carga, sistema de carreteras, la expansión de los aviación aviones y 
patios. 
Estos trabajos comprenden la primera fase de los ajustes, que tendrá una inversión de R$ 
823 millones y se completará en 2015, según prevé la Infraero. 



Recordamos que en 2010 el transporte de carga aérea en Brasil se recuperó de la caída en 
operaciones registrada en 2009. El año pasado, el sector movió 1.174 mil millones de libras 
en el mercado interno y externo, de acuerdo con información de la Infraero. 
Sao Paulo lidera el ranking de los Estados que transporta más mercancías mediante el modo 
aéreo. Los aeropuertos de Guarulhos y Campinas, se trasladaron 357.8 millones de libras y 
46,3 millones de libras, respectivamente. 
Con respecto a las cargas operadas dentro de Brasil, Guarulhos fue el primero seguido por 
Manaus (AM) y Fortaleza (CE). 
Guarulhos es también responsable de la mayor cantidad de carga enviada al mercado 
internacional, con 226,6 millones de libras, seguido de Campinas, con 218 millones de 
libras y el Aeropuerto Internacional de Río, con 61,8 millones de libras. 
 
 
NADA NUEVO, LA SALIDA DE LA CARGA DEL CENTRO OESTE BRASILERO  
NECESITA MAS HIDROVIA 
Además del comportamiento de los precios, los productores del estado de Mato Grosso – 
donde sale buena parte de la producción agrícola brasileña- están preocupados por el tipo 
de transporte utilizado para llevar sus productos hasta el destino final. El modo de 
transporte más utilizado en ese estado es el carretero, responsable en parte por el 
aumento del precio de la mercadería. Por ello, los sectores productivos están reclamando 
inversiones en conexiones entre modos de transporte, en las vías navegables y el 
ferrocarril, lo que podría reducir a la mitad el costo logístico. 
Precisamente, el coordinador de la Asociación de Logística de los productores de soja y 
maíz de Mato Grosso (APROSOJA), Marcos da Rosa, dice que la industria de nuevo se 
enfrenta a barreras de exportación de granos. "Con el aumento previsto en la producción 
de soja, combinado con las condiciones de los puertos del país, se prevén nuevamente 
largas colas y retrasos. Además, las lluvias contribuirán a un aumento de los pozos y baches 
en las carreteras. Estas situaciones aumentan los costos previsibles para disponer de la 
producción", dijo. Por otra parte, destaca que los puertos no han recibido inversiones para 
mejorar la infraestructura. "No hubo modernización. Esto dará lugar a largas esperas para 
descargar la producción ", agregó. Entiende que el sector productivo necesita 
urgentemente de otros modos de transporte y en ese sentido que las hidrovías serian las 
mejores alternativas. "Mientras pagamos cerca de US$ 120 por tonelada para el transporte 
de mercancías por carretera hasta Paranaguá, se gastan $ 30 usando los ríos", advirtió. 
Para tener una idea de lo que representa, en diciembre del año pasado el precio promedio 
de soja que Brasil vendió a los mercados extranjeros fue US$ 498 por tonelada, según la 
Secretaría de Comercio Exterior. 
Para un referente de los productores de algodón por ejemplo señala que en ese producto el 
flete impacta en 10% del precio del producto y señala que si bien la infraestructura para 
desarrollar los cursos de agua, son más caros de construir, serían la mejor opción para 
llevar el producto desde Mato Grosso a otros mercados.  
Desde fuentes oficiales señalan que si bien las opciones al transporte carretero son válidas 
estarían disponibles en el largo plazo por la necesidad de generar infraestructura para 
navegar desde Matto Groso por las vías navegables Paraguay / Paraná y Teles Pires / 
Tapajós más viable para el transporte de la producción de Mato Grosso. "Pero se 
necesitarían de 8 a 12 años para hacer esto posible", señaló una fuente oficial. 
También se esta poniendo hincapié en el ferrocarril con la llegada en el 2010 del tren a 
Rondonópolis que le dará una mayor autonomía a la economía de Mato Grosso. Mientras 
tanto hoy por hoy las carreteras están saturadas.  
Los productores brasileños han comenzado este mes a recolectar una cosecha récord de 
149,41 millones de toneladas de cereales, y una vez más la llamada eficiencia dentro de la 
puerta no coincidirá con la logística al exterior. 
En el momento de vender la producción, se encuentra el ya conocido desafío logístico, esto 
a pesar de los diversos proyectos de infraestructura anunciados en los últimos años, 
especialmente en Centro-Oeste, el área de mayor productor en el país. 



De acuerdo a un estudio realizado por la Federación de Agricultura Ganadería y el estado 
de Mato Grosso (Famato), el transporte de granos por vía fluvial reduce el costo en un 70% 
y por ferrocarril sería 35% menor. Pero esta temporada, dicho Estado, el mayor productor 
de soja, seguirá vendiendo el 90% de la cosecha por carretera. 
En el sistema hay varias obras de repavimentación y duplicación de calzada terminadas en 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Goiás, como en otros estados, mientras otras están en 
curso. Pero aun cuando las condiciones de los caminos mejoren, el desplazamiento por 
camión a larga distancia - más de mil kilómetros hasta los puertos de Paranaguá y Santos - 
es caro e ineficiente. "Los problemas con el transporte de la producción en el Centro-Oeste 
continuará. La mejora de las carreteras por sí solas no garantiza la ganancia de eficiencia 
en el transporte de granos. El transporte por carretera no es rentable", dice Bruno Batista, 
director ejecutivo de la Confederación Nacional del Transporte (CNT). 
Y como dijimos, los modos más eficientes de transporte son todavía una realidad lejana. 
Una pequeña parte de la producción de Mato Grosso, por ejemplo, viene sobre las vías 
fluviales del Paraná-Tieté, Araguaia y Río Madeira. En ferrocarriles, parte de la producción 
por las salidas del sur de la Ferronorte. El ferrocarril de Integración Centro-Oeste (FICO) 
entre Goiás, Mato Grosso, Rondônia, aún no ha superado la fase de diseño. 
 
 
 
 
 
SUPERPUERTO DE ACU SUMA MAS PROYECTOS 
LLX, empresa de logística del Grupo EBX, del empresario Eike Batista - el hombre más rico 
de Brasil, según la revista Forbes - ya ha firmado 70 memorandos de entendimiento con 
empresas de diferentes sectores, interesadas en instalarse en el Superpuerto de Acu, 
ubicado en el municipio de São João da Barra, en del norte del Estado de Río de Janeiro. 
De acuerdo con la empresa, son empresas del petróleo, gas y energía, y metales, cemento 
y automóviles/partes de automóviles. Entre las empresas automotrices esta la franco-
japonesa Nissan que, se dice, quiere producir autos a biocombustibles en Río. 
El Superpuerto de Açu, el mayor proyecto de infraestructura portuaria en América Latina, y 
que está recibiendo una inversión de US$ 15 mil millones del Grupo EBX, debe iniciar sus 
operaciones en 2012. Entre los acuerdos ya firmados, está la de cooperación con Wisco, la 
tercera siderúrgica más grande de China, para construir y operar una planta siderúrgica con 
una capacidad inicial para producir 5 millones de toneladas por año. 
 
 
 
 
 
 
 
ROUSEFF REVISTA COMPRA DE BUQUES DE LA ARMADA 
La presidenta brasileña Dilma Rousseff revisa la compra de 11 buques para la Armada, 
repitiendo por ejemplo, la posición que ya adoptó en relación a las aeronaves de defensa 
en que la decisión pasó a la segunda mitad del año. Así Dilma vuelve a evaluar la viabilidad 
del negocio, estimado en R$ 10 mil millones. 
La prioridad del programa es para patrullar la zona de vigilancia oceánica de las pre-sal, la 
gigantesca reserva de petróleo en aguas profundas del Océano Atlántico.  

 
 
 
 
 
 
 



LARGAN DRAGADO EN ITAJAI Y PARANAGUA 
El nuevo ministro de la Secretaria Especial de Puertos (SEP) Leonidas Cristino, firmó la 
orden de trabajo para la movilización de los equipos que llevarán a cabo el dragado para 
profundizar el canal de acceso del puerto de Itajaí, en virtud del Programa Nacional de 
Dragado (PND). 
Se espera que de esta forma el puerto catarinense se recupere por el desastre natural 
sufrido en la región en 2008.  
Cristino dijo que uno de los equipos, el Charles Darwin, el más grande en funcionamiento 
de Brasil, se utilizará por primera vez. Por otra parte, además, la SEP trabajará con la 
draga Di Giorgio, que debería llegar en breve. 
El trabajo será realizado por la empresa belga Jan De Nul, ganadora de la licitación por un 
valor de R$ 56 millones. El puerto, que actualmente varía su profundidad de 11 y 12 
metros, funcionará a 14 metros. Programado para comenzar en marzo, el trabajo debe 
durar unos seis meses. 
También comienza el mantenimiento de emergencia dragado de los muelles comerciales de 
puerto de Paranaguá.  
De acuerdo para información de Appa (Autoridad Portuaria de Paranaguá y Antonina), en 
total, serán dragados aproximadamente 110 mil metros cúbicos de sedimentos. 
Este volumen permitirá a los buques amarrados salir en la con su carga completa. La 
empresa Van Oord, responsable del servicio, utilizará una draga holandesa. 
Fuentes del puerto señalan que hace unos seis años que no se hace el dragado 
Recordamos que en materia de vehículos, 172.419  fue el número de automóviles movidos a 
través del puerto de Paranaguá hasta fines del 2010.  
El volumen es 34% superior que el mismo período del 2009. La operación fue un récord en 
la historia del puerto en este segmento. El resultado más alto había sido en 2007, con 
164.872 vehículos. 
Según un comunicado de Appa, la terminal de Paraná es la segunda del ranking de los 
puertos importadores y exportadores de vehículos, sólo por detrás del Puerto de en Santos. 
En 2010, los vehículos  importados fueron más - 88.363 - un aumento del 32% en relación a 
2009. Sin embargo, las exportaciones, con 84.056 unidades, tuvieron un aumento del 35% 
durante el mismo período del año pasado. 
Renault de Brasil fue una de las empresas que más movimientos de vehículos hizo por 
Paranaguá, de hecho 90% de las partes de esta compañía son importadas a través del 
puerto y también por allí realiza  todas sus exportaciones se realizan por la terminal de 
Paraná  
 
 
 
 
 
 
SANTOS TUVO MAS CARGA 
La manipulación de la carga en el Puerto de Santos creció un 15,4% el año pasado con 
respecto al año anterior, llegando a 96 millones de toneladas, según cifras publicadas por 
la Compañía Docas de São Paulo (Codesp). En 2009, el puerto había manejado 83,1 millones 
de toneladas y en 2008, 81 millones de toneladas. 
El año pasado, las importaciones ascendieron a 31,8 millones de toneladas, un aumento del 
33,5% sobre 23,8 millones de toneladas manejadas en 2009. Las exportaciones aumentaron 
un 8,1% en 2010 y ascendieron a 64,1 millones de toneladas.  
La expectativa de Codesp es llegar a 101 millones de toneladas en 2011, lo que significaría 
un aumento del 5,2% con respecto a lo realizado en 2010. Lo más destacado son las 
previsiones de crecimiento para la movimiento de mineral (39,6%), carbón (13,9%), la carga 
en contenedores (8,9%) y soja (7,3%). 
El año pasado, el aumento en el movimiento fue impulsado principalmente por el 
desempeño de carga seca a granel y carga general en contenedores. Entre las 
exportaciones se destaca el azúcar a granel, que alcanzaron el 14,8% de crecimiento, por 



un total de 19,4 millones de toneladas, y maíz, con 5,5 millones de toneladas, un aumento 
del 56,6%.  El movimiento de vehículos ascendió a 345.411 unidades, de las cuales 95.709 
han sido desembarcadas, y 249.702 exportadas, lo que representa un crecimiento del 61,2% 
respecto a 2009 (214,247 unidades).  
El número de buques atracados ascendió a 5.748, un aumento del 0,3% con respecto a 2009 
(5,731 buques). 
 
 
 
 
 
PERO LOS PUERTOS NECESITAN MAS PLATA 
Los puertos brasileños van a necesitar cerca de U$ 30 mil millones para enfrentar los 
desafíos de una economía que crece a un ritmo rápido. Allí, entre inversión pública y 
privada programada para el sector, se esperan unos US$ 22 mil millones. Faltan unos US$ 8 
mil millones, que tendrá que venir de algún lado. 
Fuentes del vecino país señalan que hay alrededor de 260 puntos de cuello de botella en 
los puertos brasileños, y la falta dinero para hacerles frente. Las cifras podrían salir de la 
inversión extranjera - en 2010 Brasil fue el 10° mayor destino para las entradas de capital 
en el mundo - pero para ello el marco regulador del sector necesita ajustes, afirman los 
analistas. 
Renato Barco, director de Planificación Estratégica y Control de la Companhia Docas de São 
Paulo (Codesp), que administra el Puerto de Santos, dice que mucho se esta haciendo allí:  
los primeros trabajos para profundizar el canal de acceso al puerto, que pasará de 12 a 15 
metros, con una inversión de R$ 200 millones; la extensión en ancho desde los actuales 150 
a 220 metros. Con estas medidas Santos pasaría al siguiente nivel de capacidad.  La Codesp 
trabaja con un plan que se extiende al 2024 - año en que se prevé que Santos estará 
moviendo más de 230 millones de toneladas por año. Hasta entonces, entre recursos 
públicos y privados, habrá invertido U$ 6 mil millones. 
De todos modos hay problemas de acceso a los puertos brasileños: en la actualidad el 85% 
del movimiento en Santos es a través de la carretera - conocida por ser el más ineficiente y 
contaminante de todos los modos de transporte-.  
Un estudio publicado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) en 2010 
en los puertos brasileños, dijo, en definitiva, que "la deficiencia en la infraestructura 
portuaria brasileña debilita al potencial del sector y obstaculiza al crecimiento del 
comercio internacional y al comercio del País.  
El IPEA da una muestra los puertos de Vitória (ES), Itaqui (MA), Pecém (CE), Río Grande 
(RS) y Santos como algunos de los que tienen más problemas.  
Algunos dicen que los fondos para infraestructura que rompa con los cuellos de botella 
logísticos podrían venir de China. Incluso esta la idea de dar una garantía de pago del 
financiamiento de estas obras con con los productos agrícolas y minerales que exporta 
Brasil 
Cabe señalar que ya en el último año China encabezó la lista de países con mayor inversión 
directa en Brasil: los recursos chinos para las actividades productivas en Brasil llegó a U$17 
mil millones en 2010, según la Sociedad Brasileña de las Empresas Transnacionales y 
Globalización (Sobeet). 
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