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DESTACADOS
Política de comercio exterior

Los operadores de comercio exterior que están en el día a día ya se vienen acostumbrando por estos me-
ses a los vaivenes normativos escritos y especialmente a los no escritos a la hora de que los distintos entes 
que controlan el comercio exterior liberan o restringen la carga de importación. Dicen algunos ya duchos en 
esta materia, que de acuerdo a la necesidad oficial de cubrir el déficit en la balanza comercial y de dar los 
números, en las últimas semanas de cada mes aparecen trabas no escritas o no a la liberación de la carga 
de acuerdo a cómo vengan los números. De esta manera, dicen parece que se establece una nueva y tácita 
política de comercio exterior, a la que hay que ajustarse…

 

Gas para todos

La prioridad es una y que haya gas. El concepto de energía con buques regasificadores llegó para quedarse. 
Este concepto tiene que ver con que oficialmente hay más temor con las quejas ambientalistas vecinales en 
Escobar a las no se le quiere dar dimensión, - en verdad todo se manejó en bajo perfil para que no se den las 
reacciones que hubo en Bahía Blanca- y no se dice nada de las eventuales dificultades en el tráfico naviero 
que puede generar la operación de los buques metaneros que deben alimentar al regasificador Exemplar. 
Este se encuentra estacionado desde hace unas semanas en el nuevo muelle de Escobar construido en so-
ciedad entre YPF y ENARSA inaugurado oficialmente esta semana y que como en Bahía Blanca, operará la 
petrolera.

Porqué no se permitió operar a los buques containeros por esa zona que exceden las medidas de una perimi-
da regla y porque si se deja operar a este regasificador y los buques que lo deben alimentar en Escobar es 
una respuesta que cae de cuajo: no podemos dejar sin gas a los argentinos. Algunos señalan que no habrá 
problemas en la operación de los metaneros que lleguen una vez por semana– por el calado y la dimensión 
que tienen es posible que no puedan venir cargados a full y eso requiere de mucho cuidado - y en cuanto al 
temor de que se tenga que “parar” el tráfico, se dice que a lo sumo en las zonas de prohibición de cruce, los 
otros buques tendrán que quedarse en zona de espera. “No es que se parará el tráfico todo el día” nos dice 
un especialista. Si habrá más costos por la espera para los otros buques. Pero bueno…todo no se puede….

 

Horamar - Navios gana contrato de Petrobras

Un golazo para la empresa naviera Horamar de Argentina y con intereses logísticos en todo el Mercosur. Es 
que a través de la empresa Hidrovia South American Logistics SA,- junto a su socio griego Navios-, y un socio 
brasileño ganó los últimos seis contratos de la segunda fase del Programa Empresas Brasileiras de Navegação 
(EBN2) para Petrobras. Se trata de un negocio por varios cientos de millones de dólares. La contratación cuya 
firma se realizó días pasados en la sede de Petrobrás en Rio, se refiere a la construcción y posterior fleta-
mento de seis buques panamax de 63.500 toneladas de porte bruto (TPB) cada uno, cinco para movimiento 
de productos livianos (como gasolina o diesel) y uno para transporte de productos pesados (petróleo) y que 
serán entregados entre el 2014 y el 2017-

Recordamos que el programa EBN 2 implica el fletamento por 15 años de buques construidos en astilleros 
establecidos en Brasil y bajo registro de ese país durante todo ese tiempo en time charter. En la primera fase 
fueron fletados 19 buques y en una segunda otros 20. Como se ve, se trata de un programa de Petrobras 
para estimular la construcción naval en el país vecino. Precisamente los 39 buques están siendo construidos 
entre 2011 y el 2017.

Los buques en general atenderán el transporte de cabotaje, 80% del transporte marítimo da Petrobras.

Según fuentes de la empresa. con la operación de armadores locales – aunque puede haber socios interna-
cionales- se busca una menor exposición de la compañía a la volatilidad del mercado internacional de fletes. 
Anualmente gasta U$16 mil millones en esta materia

Se estima que el EBN genere cerca de 30 mil empleos directos e indirectos durante la construcción del total 
de los buques del programa y dos mil permanentes a lo largo de la vida operativa de los buques. Pero el 
programa va más allá aún, ya que busca la creación de una comunidad del shipping brasileño en carga de 



graneles líquidos de bandera brasileña en principio con el foco de cabotaje y en un futuro a nivel de los trá-
ficos internacionales.
No sólo las fuertes inversiones que se vienen de Dreyfus con su nuevo complejo en puerto Galván y el muelle 
propio de Toepfer son las muy buenas novedades que se estan dando en el puerto de Bahía Blanca. Tampoco 
olvidar la propuesta de la brasileña Vale,
que dará salida, desde el año 2014, por Ingeniero White, al cloruro de potasio que viene de Mendoza. Tam-
bién lo bien que viene la operación de contenedores. Pero por estos días la salida desde Ingeniero White del 
buque italiano “Gina Iuliano”, con 103.050 toneladas de maíz con destino a Irán, marcó un nuevo récord de 
carga demostrando lo bien que se ha desarrollado esa terminal en los últimos años y lo clave que representa 
para la producción sus 45 pies de calado. El buque había cargado más de 55.000 toneladas de maíz en Ra-
mallo y completó el resto en Bahía. Precisamente la capacidad del puerto le ha permitido además de sacar 
la tradicional cosecha triguera, convertirse en un fuerte instrumento de la salida sojera, sacando la cosecha 
gruesa de una amplia región.  
 

ALL y ARLOG organizan el “Study Tour 2011 Argentina-Chile”

La Asociación Latinoamericana de Logística (ALL), la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) 
y la Asociación Logística de Chile (ALOG)  organizan el “Study Tour 2011 Argentina-Chile”. Esta propuesta 
constará de una conferencia y una serie de visitas técnicas a las principales operatorias logísticas de exce-
lencia en el Cono Sur.
La iniciativa se desarrollará en cuatro jornadas, desde el lunes 20 al jueves 23 de junio próximo, las dos 
primeras en Buenos Aires y las restantes en Santiago de Chile. El cross-docking, la automatización, los 
depósitos premiun y las buenas prácticas serán los ejes temáticos.
La conferencia estará a cargo de José Barbero, representante del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), quien se referirá a la infraestructura logística en América latina. En tanto, las visitas técnicas ten-
drán como destino las unidades productivas y centros de distribución de Toyota, Molinos-Granja del Sol e 
Importadora y Exportadora de la Patagonia (La Anónima), en nuestro país.
En la etapa trasandina del periplo, a su turno, se visitarán las sedes de Bodegas de Abertis, BSF, Loginsa, 
Friofort, Cool and Go, Saam Extraportuarios, Redex Ripley (que ostenta en el centro de distribución más 
grande de América latina) y Turbus (que gestiona el centro de paquetería más moderno de la región).

La agenda completa de actividades está disponible en: www.arlog.org/All_Study/All_study.html
Informes e inscripción: ARLOG; Tucumán 141, 6º Piso, ciudad de Buenos Aires; (011) 5199-2178 (rotati-
vas); admin@arlog.org; www.arlog.org.

Se viene el número de los 20 Años de

REVISTA MEGATRADE
Hay que estar!

En octubre se viene el número 20 aniversario de la 
revista MEGATRADE con el balance del sector y un 
recorrido por estas dos décadas en el comercio 
exterior. 
Reserve su espacio!!

Informes: 
contacto@revistamegatrade.com.ar



U nas 30 empresas de maquinaria agrícola y 
agropartes aglutinadas en la Federación In-
dustrial de Santa Fe (FISFE) participaron de 

un programa del Consejo Federal de Ciencia y Tec-
nología (COFECYT) aplicado para dicha entidad em-
presaria.
Los resultados del programa arrojaron datos valio-
sos para un sector productivo estratégico dentro de 
la economía regional y que fue desarrollado entre los 
años 2008 y 2010 en las localidades de Reconquis-
ta, Firmat y Las Parejas,  Las conclusiones fueron 
expuestas por el ingeniero Raúl Castaño, director de 
INTI Rosario, en el transcurso de una visita a la sede 
de FISFE
El programa permitió evaluar algunas dificultades 
que afectan a la actividad, tales como: complica-
ciones para encontrar nichos de mercado, falta de 
mano de obra especializada,, condiciones de higiene 
y seguridad inadecuadas, maquinaria antigua y poco 
eficiente, falencias en la planificación, el control de 

materias primas, insumos y la producción, el diseño 
y los indicadores de gestión.

Entre las acciones realizadas en el proyecto, se ca-
pacitó a un centenar de recursos humanos del sec-
tor, se iniciaron programas de calidad en 22 empre-
sas y se desarrollaron productos o procesos, tales 
como una cosechadora de arrastre, un laboratorio 
de ensayo, certificación de aptitudes de máquinas 
agrícolas, relevamiento de capacidades productivas, 
mejoras de las condiciones de trabajo, reducción de 
tiempos de producción y diseño de embalajes. 
Fuentes de la entidad empresaria santafecina, des-
tacaron que como resultado de la instrumentación 
del proyecto, hoy se cuenta con un grupo de empre-
sas que implementaron un modelo replicable para el 
conjunto del cluster, con programas de capacitación 
de personal y herramientas de mejora continua y un 
relevamiento detallado de otras necesidades tecno-
lógicas

La maquinaria agrícola suma 

L a Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), firmó un Convenio de Cooperación y 
Asistencia Administrativa Mutua e Intercam-

bio de Información Tributaria con los Servicios de 
Rentas Internas de Ecuador; ampliando la red de in-
tercambio de información fiscal del ente recaudador 
“para garantizar la transparencia de las operaciones 
económicas que realizan los argentinos en el exte-
rior”, dijo el titular de AFIP, Ricardo Echegaray. 
“La Argentina tiene una fuerte vocación de rubricar 
convenios internacionales que garanticen tanto el 
flujo de inversiones como el control de un comercio 
exterior seguro y transparente”, agregó el funciona-
rio, al tiempo que resaltó que la AFIP sigue sentando 
“bases firmes y solidas” de cara al futuro y cumplir 
con los lineamientos del G20, donde nuestro país 
participa “manera decidida y consolidada”.  
La firma del acuerdo entre Echegaray su par ecuato-
riano Carlos Marx Carrasco Vicuña, prevé, además, 
capacitaciones y pasantías entre ambos organis-
mos. 
Según AFIP, el comercio bilateral entre la Argentina 
y Ecuador experimenta un claro crecimiento. Entre 
los productos que más se exportan desde nuestro 
país, se encuentran las ventas de maíz, que crecie-
ron 354% en 2010 respecto de 2009, el aceite de 
soja, con una suba del 45% y medicamentos con un 
aumento del 19%.
En tanto, desde Ecuador aumentaron las importa-
ciones de moluscos de conserva en un 100%, de 
aceite de coco, 100% y de jaleas y mermeladas en 
un 50%, el año pasado respecto del anterior. 
Marx, se definió como “un enemigo declarado de los 
paraísos fiscales” y señaló que “el peor impuesto que 
se grava es aquel que no se paga”.
Luego agregó que estos acuerdos posibilitan que las 
administraciones tributarias puedan obtener infor-
mación que antes les fue negada por los contribu-

yentes. “Estamos trabajando en un convenio para 
UNASUR, que involucra a 12 países de la región”, 
adelantó el funcionario ecuatoriano y finalizó ase-
gurando que “la única forma de lograr una sociedad 
equitativa es con el cumplimiento fiscal de sus ciu-
dadanos”. 
El documento incluye los impuestos vigentes tanto 
en la Argentina como en Ecuador e incluso, alcanza-
rá a los tributos que se añadan posteriormente así 
como las modificaciones.
Este convenio se suma a los ya rubricados por la 
AFIP con India, China, Mónaco, Italia, San Marino, 
Costa Rica y Andorra, entre otras naciones
Fuentes de AFIP señalaron que se continuará con la 
firma de estos acuerdos para garantizar la transpa-
rencia de las operaciones económicas que realizan 
los argentinos en el exterior 

AFIP amplía su red de intercambio de 
información tributaria

Ricardo Echegaray, titular de la AFIP y Carlos Marx Carras-
co Vicuña, director general del Servicios de Rentas Internas 
de Ecuador



“El objetivo principal de estos acuerdos internacio-
nales de intercambio de información es constituir un 
elemento fundamental en la lucha contra prácticas 
tributarias nocivas, en el marco de una creciente 

globalización, a fin de prevenir y combatir dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, el fraude, la evasión 
y la elusión tributarias, y establecer mejores fuentes 
de información en materia tributaria”, agregaron.

Aumentó casi un 20% el movimiento de 
mercaderías en los puertos de la Provincia 

S egún un informe elaborado por la Subsecre-
taría de Actividades Portuarias del Ministerio 
de la Producción de la provincia de Buenos 

Aires, el movimiento de mercaderías en los puertos 
de la Provincia aumentó en lo que va del año un 
18,6% por encima al año pasado, al llegar a más de 
13 millones de toneladas contra los más de 11 millo-
nes en el mismo período de 2010. Este movimiento 
representó un incremento de la recaudación en los 
puertos provinciales del 65%.

Según explicó el ministro de la Producción, Martín 
Ferré, “este crecimiento se ve reflejado en la deci-
sión del gobernador Daniel Scioli de diseñar una po-
lítica portuaria para la provincia de Buenos Aires, a 
partir de potenciar el enclave estratégico que tienen 
en la economía regional y procurar las condiciones 

que profundicen la tendencia inversora actual”.
Según el informe, los movimientos por exportacio-
nes crecieron en el mismo período un 17,63% en 
relación a 2010.
En cuanto a la composición por sectores, el movi-
miento de frutas aumentó un 773% con respecto 
a 2010 y el de grandes vehículos y maquinarias un 
680%, seguido por el tráfico de cereales y oleagino-
sas (84,41%), cargas generales (84,41%) y produc-
tos químicos y petroquímicos (43,96%).
Quequén y San Pedro, con el 172,91% y el 155,04%, 
fueron las terminales de la Provincia que mayor au-
mento en los movimientos portuarios obtuvieron 
seguidos por el sistema Paraná Inferior (San Nico-
lás, Zárate, Campana) con el 92,42%, Dock Sud 
(62,53%), Bahía Blanca (50,28%), Mar del Plata 
(42,44%) y La Plata (41,92%).

E n mayo de 2011 el comercio bilateral entre 
Argentina y Brasil sumó US$ 3.214 millones, 
lo que representa un crecimiento interanual 

del 24,4%. El resultado de la balanza comercial bi-
lateral para el mes de mayo arrojó un déficit de U$S 
626 millones, el más alto registrado desde principio 
de año. Las compras de bienes de origen brasileño 
alcanzaron un total de u$s 1.920 millones, reflejan-
do un incremento con relación a igual período de 

2010 del 31,4%.
El resultado de la balanza comercial bilateral con 
Brasil para el mes de mayo arrojó un déficit de U$S 
626 millones, el más alto registrado desde principio 
de año. De esa manera, en los primeros cinco me-
ses el resultado negativo del intercambio con el país 
vecino alcanzó los U$S -1.952 millones, un 110% 
superior al registrado en igual período de 2010.
Según la consultora abeceb.com, el deterioro de 
balance comercial bilateral, encuentra sus causas, 
como en otros meses, en el veloz crecimiento de 
las importaciones (que supera a la variación de las 
exportaciones) específicamente en el rubro de Ma-
nufacturas de Origen Industrial.

La relación comercial 
con Brasil

Evolución del saldo comercial con Brasil. En millones de U$S. Mensual.   

Fuente: abeceb.com en base a datos oficiales de Brasil.



Las ventas argentinas a Brasil alcanzaron en Mayo 
los u$s 1.294 millones, lo que marca un aumento 
de los envíos del 15,3%. Asimismo, el crecimiento 
asciende al 20,5% si se comparan los primeros cinco 
meses de 2011 con el mismo plazo del pasado año.
Los sectores que explican el crecimiento de las ven-
tas fueron naftas para pertroquímicas, trigo, plásti-
cos y sus manufacturas y maquinaria y equipamien-
to. De esta forma, Argentina se posiciona en el tercer 
lugar en el ranking de los principales vendedores, 
superado por Estados Unidos (u$s 3.066 millones) y 
China (u$s 2.709 millones). Las compras de bienes 
de origen brasileño en Mayo alcanzaron un total de 
u$s 1.920 millones, reflejando un incremento con 
relación a igual período de 2010 del 31,4%. Entre 

enero y mayo, las importaciones originarias de Brasil 
crecieron un 33,7%.
Este incremento en las compras al país vecino obe-
dece a las mayores adquisiciones de  vehículos y au-
topartes, máquinas y equipamientos, minerales de 
hierro, aceite de combustible, productos siderúrgi-
cos y caucho y sus manufacturas. Argentina se ubica 
dentro de los principales destinos de las exporta-
ciones brasileñas en  9 de las 11 categorías de pro-
ductos manufacturados. Como comprador de Brasil, 
Argentina se encuentra en el tercer lugar en Mayo. 
El orden de los principales compradores de produc-
tos brasileños es: 1º China (u$s 4.703 millones); 2º 
Estados Unidos (u$s 2.427 millones)  y 3º Argentina  
(u$s 1.920 millones).

Evolución del intercambio comercial Argentina-Brasil. 
En millones de U$S. acum. Enero-Mayo de cada año.    

Fuente: abeceb.com en base a datos oficiales de Brasil.
Variación (%) interanual de las exportaciones e importaciones.    

Fuente: abeceb.com en base a datos oficiales de Brasil.



Agrega la consultora que Argentina es el destino de 
exportación del 21% de las exportaciones industria-
les brasileñas. En el mes de mayo, nuestro país se 
posicionó dentro del conjunto de principales com-
pradores de 9 de las 11 categorías productos indus-
triales brasileños.
El cortocircuito surgido por estos días especialmente 
en el sector automotriz desde Brasil por las reac-
ciones a limitaciones locales, pareció aflojarse luego 
del diálogo entre funcionarios de ambos países y en 
donde pareciera avanzarse en una ampliación de los 
acuerdos voluntarios entre empresarios. Para abe-
ceb.com, existe la duda de si este instrumento podrá 
funcionar en un contexto donde el desequilibrio sur-
ge por problemas de competitividad de la producción 
argentina y por el crecimiento local, que se plasma 
en un déficit creciente a pesar de que el real se en-
cuentra en niveles muy apreciados.

Industria automotriz
Cabe recordar que previo a esta descompresión en-
tre los gobiernos que aún queda por definir en los 
papeles; desde el 12 de mayo el proceso de impor-
tación de vehículos en Brasil se hizo más burocrático 
y con mayores demoras para la liberación. Los mo-
delos de más volumen que están en la lista de los 
importados por el país vecino desde Argentina son 
Siena, de Fiat, Agile de General Motors, Ford Focus y 
la pick up Hilux, de Toyota. Estas marcas responden 
por más de 18,2% del mercado de importados del 
país vecino, de acuerdo con Anfavea (Asociación Na-
cional de Fabricantes de Vehículos Automotores).
Estas restricciones ya en su tiempo se habían imple-
mentado en los ´90 cuando Brasil abrió su mercado 
a la importación pero fueron perdiendo fuerza cuan-
do desde el 2001 el método de licencias fue cambia-

do por un licenciamento informatizado y automático, 
realizado en el momento del desembarque del pro-
ducto.
Fuentes brasileñas del sector señalan que una de 
las plantas que más esta sufriendo estas medidas 
es General Motors. La marca abastece el mercado 
brasileño con el Agile argentino desde el puerto de 
Rio Grande, en el estado de Rio Grande do Sul, don-
de también llegan autos de EE.UU. y Australia. Allí 
los vehículos argentinos siguen llegando, y veremos 
como se liberan. Hasta hace un par de semanas ha-
bía casi 2000 unidades paradas esperando el nuevo 
trámite  y si hablamos de GM a fin de mayo se le 
sumaron las unidades de las operaciones de los bu-
ques Camellia Ace que llegó con 1.647 vehículos de 
la GM, 800 de ellos, los Agile argentinos, el Brasi-
lia Higway con 2100 de este modelo y el Canadian 
Higway con otros 2700 Agile. Recordamos que Ar-
gentina es responsable por aproximadamente 44% 
de los automóviles importados vendidos en Brasil. 
Volkswagen por ejemplo, importó entre enero y abril 
aproximadamente 15 mil automóviles, unos diez mil 
de ellos desde Argentina.
En el 2010, el peso de la industria automotriz en su 
conjunto en la Argentina (considerando también la 
producción de autopartes) representó alrededor del 
1% del PIB, siendo uno de los sectores más relevan-
tes de toda la actividad económica.
Cabe señalar que en el 2002, este sector agrupaba 
alrededor de 48.000 trabajadores. Durante el último 
año, superó los 87.000, lo que significó un incremen-
tó del 81%. Así  representa casi el 1,5% del empleo 
total, así como el 7,5% de los puestos en blanco. 
Sobre el total de las ventas al exterior durante el 
2010, la industria automotriz (contabilizando vehí-
culos y autopartes) hizo un aporte cercano al 13%. 



Peso de la industria automotriz, en dólares

Fuente: abeceb.com en base a INDEC

Además, su peso en el PIB Industrial es todavía más 
elevado: el año pasado llegó hasta el 6,6%. Pero 
su peso es más elevado cuando solo se contabilizan 
los despachos de Manufacturas de Origen Industrial, 
que son de mayor valor agregado: el año pasado la 
participación de esta actividad llegó hasta el 37% en 
las MOI.Específicamente fue el sector que más ha 
aportado al crecimiento de la actividad manufactu-
rera desde la salida de la convertibilidad, a fines del 
2001. Desde esa época hasta el 2008, explicó casi 

un tercio de la suba de la industria en general. Lue-
go, la crisis financiera internacional que impactó a 
fines de ese año y durante el 2009, llevó a una caída 
en el nivel de producción de toda la economía. Pero 
al año siguiente, cuando la actividad volvió a crecer, 
fue el sector automotriz el que lideró la recupera-
ción, explicando alrededor del 50% del crecimiento 
de la industria. Durante este año, ha vuelto a apor-
tar cerca de un tercio del crecimiento, manteniendo 
su vital importancia. 

Aporte del sector automotriz al crecimiento de la industria

Fuente: abeceb.com en base a INDEC

Puestos de trabajo del sector

Fuente: abeceb.com en base al Ministerio de Economía



E l Astillero Naval Federico Contessi y Cía. S.A. 
de Mar del Plata celebró el bautismo y la bota-
dura número 114. Se trata del buque pesque-

ro “Tritón Iº”, una embarcación costera fresquera, 
diseñada para la pesca con redes de arrastre, me-
dia agua y tangones. La embarcación fue construida 
para la firma “Rada Ría S.A.” y reemplazará a otra 
con casco de madera que ha llegado al fin de su 
vida útil. La ceremonia coincidió con el 25 de mayo, 
una fecha muy importante no sólo para todos los 
argentinos en general sino también para el Astillero 
en particular. En el discurso del directorio se recor-
dó que un 25 de mayo de 1963 se inauguraban las 
primitivas instalaciones en el actual terreno del asti-
llero junto al mar. También se hizo referencia  a las 
similitudes entre aquel momento y el actual, por la 
incertidumbre existente sobre el futuro de la empre-
sa en las tierras portuarias marplatenses. El astillero 
tiene otros dos buques en construcción pero en el 

contexto de la pesca no es el mejor. 
Precisamente se hizo alusión a la determinación y 
confianza que se necesita para concretar este tipo 
de inversiones, con financiación del propio astillero 
Contessi, en momentos en que la pesca ha perdido 
rentabilidad.

Otro barco de Contessi

E n San Fernando, quedó inaugurado el astillero 
de la nueva carrera de arquitectura naval de 
la Universidad Nacional de Quilmes, que ser-

virá para las prácticas de los estudiantes avanzados 
en esta materia.
La ceremonia de inauguración contó con la presen-
cia del Intendente de San Fernando Osvaldo Amiei-
ro, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, 
Gustavo Lugones, el presidente de CACEL - Cámara 
Argentina de Constructores de Embarcaciones Livia-
nas- Jorge Farré y la presidenta del Consorcio Par-
que Náutico San Fernando, Andrea Arneodo.
Esta herramienta se enmarca en el acuerdo entre el 
Municipio de San Fernando, CACEL y el CPNSF con 
la UNQ, concretando así el deseo de las partes de 
ofrecer a los alumnos de esa casa de estudios el 
cursado de la carrera de Arquitectura Naval en la 
capital nacional de la náutica que es San Fernando. 
Además dijeron fuentes de CACEL que esto es parte 
del objetivo de profesionalizar a los recursos huma-
nos demandados por la industria naval liviana. Así 
también se da respuesta a los planteos realizados 
en el marco del Foro Nacional de la Náutica 2008 y 
2010, agregaron las fuentes.
Las partes se comprometieron a realizar aportes en 
dinero, equipos y recursos de distinto tipo para que 
estudiantes de esta carrera estuvieran cerca de la 
realidad productiva del sector naval. Por ejemplo, la 
dirección y la ejecución de las actividades académi-
cas están a cargo de la Universidad Nacional de Quil-
mes, así como la designación y el financiamiento del 
plantel docente y administrativo. El Consorcio Parque 
Náutico San Fernando afrontará el financiamiento 
del alquiler de las instalaciones donde funcionará el 
Astillero académico, lo que comprende aulas, baños, 
oficinas y galpón. Mientras tanto la Municipalidad de 
San Fernando financiará todos los servicios públicos 
y tasas municipales que deriven del funcionamiento 

del inmueble. CACEL por su parte, aportará el equi-
pamiento de las aulas, oficinas y salas docentes.

Trabajo conjunto público privado para la 
carrera de arquitectura naval 

U n concurrido seminario sobre un particular 
aspecto de los seguros marítimos organi-
zó Pandi Liquidadores compañía especia-

lizada en reaseguros y corresponsal de clubes y 
mutuales de armadores. El mismo estuvo dedi-
cado a peritos navales del país y al que también 
concurrieron peritos uruguayos, alumnos de la 
Escuela Nacional de Náutica, profesionales de  la 
PNA,  jóvenes abogados y brokers.
La idea de un seminario con una temática de este 
tipo, según dijo Alberto Trigub, directivo de Pandi 
Liquidadores no es común en este mercado y el 
objetivo fue explicar el seguro de P&I, el rol de 
un corresponsal y compartir las experiencias de 
peritaje de quien trabajó en todo tipo de incidente 
alrededor del mundo en los últimos 30 años. Los 
asistentes: satisfechos.

Pandi y la experiencia
del peritaje 



E sta campaña, que estuvo marcada por el fe-
nómeno de La Niña, arrojó rendimientos in-
feriores a los de 2009/10 para los dos prin-

cipales cultivos del país: el trigo y la soja. El clima 
seco y la falta de lluvias durante fines de 2010 re-
percutieron negativamente en la producción local de 
estos granos, cuya fecha de siembra es en los meses 
de primavera/verano. Entre las campañas 2009/10 y 
2010/11, la producción de soja habrá caído un 11%. 
La Bolsa de Cereales estima que la producción de 
la oleaginosa sea de 49,2 millones de toneladas al 
cierre de junio, que es cuando finaliza la cosecha. En 
tanto, la producción de maíz también retrocedió un 
11% y se estima en torno a las 20 millones de tone-
ladas para el cierre de la campaña en curso. 

Por el contrario, la producción de trigo creció un 78% 
entre las dos últimas campañas yen tanto los meses 
de siembra fueron durante el otoño/invierno 2010, 
este cereal pudo sortear exitosamente el fenómeno 
de La Niña, que golpeó a los otros cultivos. Las to-
neladas cosechadas de trigo totalizaron 15 millones, 
y excedieron en 6,6 millones a las 8,5 producidas 
durante la cosecha 2009/10.  
En este sentido, la producción de los tres principales 
cultivos totalizará 84,2 millones de toneladas y será 
un 2% inferior a la de la campaña pasada, cuando se 
habían cosechado 86 millones de toneladas, según 
datos de la Bolsa de Cereales. La contribución del 
trigo y la recomposición que mostró con respecto a 
la campaña 2009/10 fue un factor clave que evitó 
que la variación del volumen producido haya sido 
aún más pronunciada. 
Con respecto a la evolución del valor de los culti-
vos, el precio de los commodities agropecuarios fue 
un elemento por demás dinámico durante el último 
tiempo. Desde principios de 2010, las cotizaciones de 
materias primas agrícolas, atraviesan una tendencia 
alcista que en gran parte explicada por la abundan-
te liquidez internacional y  las políticas expansivas 

impulsadas por los países avanzados para salir de la 
crisis. Los precios estuvieron creciendo exponencial-
mente y en algunos casos se recuperaron los niveles 
de precios vigentes antes de la crisis de 2008. 
Es por esto que, pese a que el rendimiento en térmi-
nos de volumen físico fue inferior al de la campaña 
pasada, el valor de la producción de dólares y en 
pesos es ampliamente superior. Al valor de la pro-
ducción medido en pesos, también hay que sumarle 
el efecto de la devaluación de la moneda local como 
un factor que también contribuyó a que creciera el 
diferencial entre el valor de la cosecha pasada y la 
de esta. 
El precio FOB de la soja en pesos creció un 44% 
entre las últimas campañas y como consecuencia la 
producción de  la oleaginosa será equivalente a u$s 
24.800 millones, un 29% superior a la de 2009/10. 
En el caso de trigo, el salto en la cotización fue del 
39% y junto con el favorable rendimiento del volu-
men físico, se determinó una variación interanual del 
146% en la masa de dólares que el trigo representa. 
El precio del maíz fue el de mayor dinamismo entre 
las cosechas y creció un 95%, casi duplicando su 
valor. Con estos datos, la contribución del maíz a la 
campaña es de 5.600 millones de dólares, un 73% 
superior a la de 2009/10.
SI bien el precio FOB no es el que rige en el merca-
do doméstico, donde el relevante es el FAS teórico 
(que descuenta los impuestos, costos logísticos y re-
tenciones), es el que realmente expresa el valor en 
dólares de la campaña agrícola. Si se quiere mirar 
el precio FAS que efectivamente reciben los produc-
tores, el monto de esta cosecha asciende a $93.700 
millones, un 44% superior a los $ 62.300 millones 
de la cosecha pasada.
Estas perspectivas dan cuenta de la importante re-
cuperación del sector primario y de la recomposición 
que está mostrando la actividad tras la severa sequía 
que lo golpeó durante la campaña 2008/09. A su 
vez, le dan un mayor dinamismo a la agroindustria, 
como rama capaz de agregarle valor a la producción 
primaria, tanto con la producción alimenticia como 
de biocombustibles, que son los principales produc-
tos derivados.

Campaña de granos 

D espués de reducir a un sling su joint Asia – 
Africa/Costa Este de Sudamérica en la baja 
temporada, Hamburg Süd y Maersk Line 

agregarán un segundo sling a su servicio a partir 
de julio. Fuentes de ambas empresas señalan que 
con esta movida desean mejorar aún más su calidad 
de servicio y responder a la mayor demanda en la 
temporada alta en este tráfico. Los dos slings están 
diseñados para ser complementarios y proveer un 
paquete de servicios más punctual en el tráfico con 
más conexiones dentro de la red de ambas compa-
ñías en Asia, Sudáfrica y Sudamérica..
El Sling 1 tendrá la siguiente rotación: Busan – 
Shanghai – Ningbo – Yantian – Hong Kong – Tanjung 

Pelepas – Singapur – Santos – Itapoa – Buenos Aires 
– Montevideo – Rio Grande – Itapoa – Paranagua – 
Santos – Singapore – Hong Kong – Busan. El Sling 
2 tocará: Shanghai – Nansha – Hong Kong – Singa-
pur – Tanjung Pelepas – Durban – Suape – Sepetiba 
– Itajai – Santos – Port Elizabeth – Durban – Hong 
Kong – Shanghai
En el Sling 1 Hamburg Süd y Maersk Line provee-
rá un  total de doce buques de la clase “Santa”  y 
“Sammax” con una capacidad por buque de entre 
7,100 y 7,500 TEU (1,600 a 1,700 enchufes para 
reefer. El Sling 2 tendrá once buques del tipo pana-
max de ambas líneas con una capacidad de 4,200 
TEU (500 enchufes reefer) cada uno.  

Hamburg Sud y Maersk extienden servicio Asia



E l servicio de inspección veterinario y fito-
sanitario de Rusia suspenderá tempora-
riamente a partir del 15 de junio, las im-

portaciones de origen animal de 85 frigoríficos 
brasileños localizados en los estados de Mato 
Grosso, Paraná y Rio Grande do Sul, que según 
la autoridad rusa no consiguieron responder a las 
exigencias de ese país. Rusia es el principal com-
prador de Brasil

Rusia suspende ingreso de carnes 
de ciertas regiones de Brasil

S upply, São Miguel y Wilson Sons, son las em-
presas que quedaron al frente para la con-
tratación de la próxima flota de buques de 

apoyo marítimo a ser contratados por Petrobras. 
Los contratos de fletamento son para un período de 
ocho año renovables por otros ocho. Petrobras está 
negociando con las empresas que presentaron las 
menores niveles de valores de fletes y la expectiati-
va es que los vencedores salgan en julio. Cinco tipos 
buques están siendo licitados: AHTS 18000, AHTS T 
15000, PSV 4.500 Fluid Carrier, PSV 4.500 Oil Ca-
rrier e PSV-OSRV 750-10. Brasil Supply, con el pro-
yecto UT 787 WP en construcción en Eisa, presentó 
los valores menores para hasta tres AHTS 18.000. 
Enseguida viene Navegação São Miguel, que ofertó 
para uno sólo y luego viene Norskan, Edison Chouest 

y MCT. Esa última también ofertó precios para cuatro 
buques. Para el AHTS T 1500 el menor valor fue pre-
sentado por Wilson Sons, para dos barcos en cons-
trucción en el astillero del grupo. 

Buques de apoyo 

E l corte obligatorio en el gasoil con biodiesel 
que comenzó a regir a partir del año pasado, 
generó un fuerte aumentó en la proporción de 

biocombustible que se destina al mercado interno
Según el análisis de la consultora abeceb.com, la 

obligatoriedad del corte de 7% en el gas-oil con 
biodiesel implicó un incremento de la proporción de 
biocombustibles que se destina al mercado interno. 
De esta forma, en el primer trimestre de 2011 las 
ventas al mercado interno explicaron el 34% de las 

Más biocombustible al mercado interno

S upermarket News (SN) elaboró una lista con 
los 25 retails líderes en el comercio minorista 
de alimentos para el 2011,  informó el sitio a 

través de su página web.
La lista se elaboró en base a datos de 2010, así como 
en informes de SN y reportes de las compañías.
De acuerdo a los datos entregados, Wal Mart Stores 
– retail estadounidense – lidera la lista. La compañía 
posee más de 8 mil tiendas repartidas en distintos 
puntos del planeta, como Argentina, Brasil, China, 
Costa Rica, India y el Reino Unido. Sus ventas alcan-
zaron los US$421.8 millones. En el segundo lugar 
se ubica Carrefour, con operaciones en más de 20 
países desde Colombia, pasando por Jordania hasta 

Singapur, con ventas que llegaron a los US$123.2 
millones.

Dentro del Top 5 le siguen la cadena alemana Metro, 
que posee más de 2 mil tiendas y Tesco, retail britá-
nico con presencia en Europa, Asia y EE.UU. El quin-
to lugar lo obtuvo el Grupo alemán Schwarz, que 
tiene más de 10 mil tiendas centradas en Europa, 
con ingresos en ventas por US$82.4 millones.
En la lista elaborada por SN también están presentes 
las cadenas Kroger Co. (6), Target (10), Woolswor-
ths (14), así como Safeway U.S (19), el Grupo Casi-
no (20) y Supervalue (22), además de  Coles (23) y 
Sainbury (25).

Carrefour, Metro y Tesco dentro del Top 5 



M URCHISON S.A DEFIBA S.A UTE ha certifi-
cado recientemente las normas ISO 14.001 
de Gestión Ambiental y OHSAS 18.001 de 

Seguridad y Salud Ocupacional.
En un comunicado, la UTE señala que la certifica-
ción se logró a partir de estar “Convencidos de que 
trabajar bajo estándares internacionales aumenta la 
aceptación de nuestros clientes y demuestra el com-
promiso con la calidad, el desarrollo de nuestro per-
sonal, el cuidado del medio ambiente y el crecimien-
to sustentable de la empresa, Este nuevo logro es el 
camino definido por la dirección de la empresa que  
comenzó ya en el año 2007 cuando certifico la nor-
ma ISO 9001 para sistema de gestión de calidad”
Agregó que del proceso de certificación participó todo 
el personal, quien contribuyó constantemente en la 

implementación de las mejoras, ya sean de calidad 
hacia los clientes, como de protección al medio am-
biente y en la seguridad y salud de los trabajadores.
Asimismo, Murchison Defiba UTE, advirtió que todo 
el proceso contó con la participación de la Adminis-
tración General de Puertos S.E. (AGP), que mediante 
su gerencia de seguridad y control Ambiental verifi-
có los procesos mediante auditorías externas.
El alcance de la certificación obtenido es  en la Ges-
tión y operación de contenedores y carga general en 
depósito fiscal y Servicios logísticos relacionados al 
depósito fiscal.
“Estas certificaciones, nos comprometen a ser más 
eficientes en la gestión integral de la empresa orien-
tada a la prestación de un servicio de calidad y nos 
obligan a trabajar de manera sustentable con el me-
dio ambiente y en un entorno seguro para todos los 
colaboradores”, se agrega en el comunicado de la 
UTE.

Certificación

E n el primer cuatrimestre del año Brasil expor-
tó hacia los países de Aladi aproximadamente 
unos US$ 14,4 mil millones, un aumento de 

27,8% en relación al mismo período del 2010. En la 
búsqueda de que las exportaciones desde ese país 
se sigan consolidando, el Banco do Brasil y el BNDES 
firmaron un acuerdo para fortalecer una línea de 

crédito para compradores de productos brasileños 
en el exterior, principalmente en Argentina, Chile y 
Paraguay.
Desde el BB se pondrán a disposición hasta US$ 200 
millones para los interesados en importar bienes de 
capital provenientes do Brasil. La iniciativa también 
pretende mejorar la competitividad de producto bra-

Créditos a los compradores del Mercosur 
para adquirir bienes de capital en Brasil

ventas totales, cuando en igual periodo de 2010 di-
cha proporción era de 7%. El 66% restante tuvo por 
objeto la exportación.
Precisamente, de acuerdo con datos relevados por 
el INDEC, la producción de biocombustibles para el 
primer trimestre del año se expandió un 26,6% en 
el acumulado, si se compara con igual periodo del 
año anterior, superando las 450.000 toneladas. Las 
ventas al mercado interno implicaron 161.850 tone-
ladas y la exportación 311.585 toneladas, aportan-
do casi u$s 400 millones en divisas para la balanza 
comercial.
Recuerda la consultora que el régimen entró en vi-
gencia efectiva en abril de 2010 con un  corte de 5%, 
y fue incrementado en el mes de agosto al 7% en 
medio del conflicto con China que repercutió en una 
prohibición de las importaciones de aceite de soja 
argentino. En este sentido, resaltó que el avance de 
la producción de biodiesel no se dio en detrimento 
de la producción de aceite de soja que también se 
incrementó en el periodo de análisis. Más bien se lo-
gró consolidar el cuarto lugar como productor mun-
dial de biodiesel a través de un proceso de inversión 
que logró adicionarle valor a la producción nacional 
de oleaginosas, que cuenta actualmente con una ca-
pacidad instalada que le permite producir casi 2,5 
millones de toneladas del combustible. 
Hoy las principales empresas que operan en el sec-
tor son Renova, LDC Argentina, Patagonia Bioener-
gía, Ecofuel, Unitec Bio y Viluco. Todas ellas con una 

capacidad actual de más de 200.000 toneladas de 
producción. El resto trabaja con una menor escala 
pero de un nivel relevante. De hecho, para la distri-
bución del cupo para el mercado interno se priorizó 
a las empresas independientes chicas, aunque mu-
chas tuvieron inconvenientes en los primeros meses 
de aplicación. Las grandes aceiteras se orientan más 
al mercado internacional.
Advierte la abeceb.com que la cuestión del precio 
sigue siendo fuente de conflictos en tanto el mundo 
ha presionado desde mediados de 2010 hacia arriba 
en la cotización tanto del aceite de soja como del 
biocombustible. El traspaso de dicho precio al mer-
cado interno se diseño en función de la metodología 
establecida por la Resolución 7/10 que se basa en el 
precio del aceite de soja, y en principio, se mantuvo 
por encima del precio de exportación.
Sin embargo, en agosto de 2010 se le intentó poner 
un freno al precio de los combustibles líquidos (por 
parte de la Resolución 295/10 de la Secretaría de 
Comercio Interior), que congeló los precios al consu-
midor, retrotrayéndolos al 31 de julio de ese año. La 
medida estuvo orientada a contener el precio interno 
de los combustibles frente a la recuperación que se 
comenzaba a observar en el barril de petróleo tipo 
WTI, y se mantuvo vigente hasta diciembre. Esto 
repercutió en la no publicación del precio oficial para 
las energías renovables con las que se corta el com-
bustible fósil lo cual trajo incertidumbre en el merca-
do, agrega abeceb.com.



P royectado hace ya 18 años, el Puerto de Ita-
poá en Santa Caterina, finalmente iniciará 
sus operaciones en pocos días. La terminal 

privada de uso mixto volcada a la operación de con-
tenedores ya esta en condiciones de operar luego de 
que se adecuara la ruta SC-415, para que los camio-
nes tuviesen acceso a la misma
Recordamos que este emprendimiento de Portinvest 
Participações y Aliança Navegação e Logística recibió 
inversiones por R$ 475 millones y cuenta con dos 
sitios con muelle de 630 metros y calado de 16 me-
tros. Espera mover 300 mil contenedores por año y 
se espera que allí atraquen 30 buques por mes. Con 
las obras de ampliación ya prevista el puerto debe 
llegar al millón de contenedores por año después del 
2012.
Localizada en la Bahía da Babitonga, la pequeña 
ciudad de Itapoá fue transformada económicamen-
te después de la instalación del complejo portuario. 
De acuerdo con Valor Económico, en febrero, la po-

blación creció 67,16% en los últimos diez años, lle-
gando a algo más de 14.000 habitantes. Allí se es-
tán preparando centros de almacenaje de empresas 
como Fastcargo, Maersk Brasil Brasmar y el Grupo 
Coopercarga. 

Ya esta listo Itapoá 

Ya esta listo el programa del XX Congreso Latino-
americano de puertos de la AAPA (Asociación de 

Autoridades Portuarias de América) que tendrá lugar 
los días 22 a 24 de junio en Lima.

D ías pasados fue confirmado por el gobierno 
brasileño que se realizarán concesiones al 
sector privado de los aeropuertos de Guarul-

hos y Viracopos, ambos em São Paulo, y el de Bra-
sília. La participación privada en las terminales será 
realizada por la SPE (Sociedad de Propósito Especí-
fico) que podrá contar con hasta 49% de participa-
ción de parte de Infraero, la estatal encargada de la 
infraestructura aeroportuaria. Otras terminales que 
podrían incluirse en el modelo son las de Confins, en 
Minas Gerais y Galeão, en Rio de Janeiro.
La medida apunta a atender la demanda que vendrá 
con la compa mundial de futbol del 2014. Se prevé 
que la SPE sea una empresa privada que construirá 
nuevas instalaciones aeroportuarias y realizará tam-

bién la gestión de la terminal. La infraero tendrá un 
importante poder en la toma de decisiones. La meto-
dología de la implementación del nuevo sistema y de 
los pliegos de la concesión deberán ser desarrollados 
por especialistas y deberán estar concluidas a fin de 
año. Por otro lado también se prevé abrir el capital 
de la propia Infraero al sector privado para mejorar 
la infraestructura aeroportuaria.
El gobierno brasileño reconoce que las obras com-
prometidas para responder a la demanda de la Copa 
del Mundo están retrasadas, aunque insiste en que 
este tipo de desarrollos deben encararse más allá de 
un evento deportivo. Recientemente fuentes oficia-
les señalaban que la necesidad en materia de trans-
porte de ampliar la red carretera, ferroviaria e hi-
droviaria apunta a garantizar el crecimiento del país 
que va mucho más allá de las necesidades de una 
ocasión que va a durar apenas un mes. 

Concesionarán aeropuertos

sileño en el exterior. Los productos más beneficia-
dos por esta nueva línea de crédito serán máquinas 
e implementos agrícolas e industriales, ómnibus y 
camiones, máquinas para carreteras, generadores 
y transformadores y equipamientos de telecomuni-
caciones. La financiación será hasta cinco años. La 

operación es la primera que se da entre los bancos 
bajo el sistema de la categoría buyer’s credit de BN-
DES Exim Automático. En este caso, la agencia del 
Banco do Brasil, en New York, será responsable por 
los riesgos de financiamiento y por la viabilización 
del crédito al exportador.



Para más información: inscripciones@congresopuertosperu2011.com

Con el lema  "Los Retos Portuarios para América La-
tina": Competitividad y Eficiencia para Adecuarse 
al Nuevo Escenario Económico Internacional, el en-
cuentro que se desarrollará en el JW Marriott Hotel 
de la capital peruana tendrá entre otras actividades 
paralelas; como la visita al puerto del Callao; las 
exposiciones magistrales de  Enrique Cornejo, Mi-
nistro de Transportes y Comunicaciones de Perú y 
Mario Lima, de la Secretaría de Puertos de Brasil, 
el debate sobre la economía mundial y la propuesta 
de desarrollo portuario de América Latina con Jor-
ge Otharán, Presidente del Consorcio de Gestión del 
Puerto de Bahía Blanca, John Price, Director Gerente 
de Americas Market Intelligence, de Miami y Rodolfo 
Sabonge, vicepresidente de la Oficina de Investiga-
ción y Análisis de Mercado de la Autoridad del Canal 
de Panamá. Asimismo sobre desarrollo sostenible en 
Puertos de América Latina y el Caribe, expondrán 
Hjalmar Marangunich, viceministro de Transportes 
de Perú;• Ricardo Sánchez, Jefe Unidad de Servicios 
de Infraestructura, de la CEPAL, Tom Degrieck, Ge-
rente de Proyecto, Grupo Jan De Nul, de Perú y Jorge 
Ruíz, Coordinador General de Evaluación de Desem-
peño, de la Secretaría de Puertos de Brasil. Sobre 
estrategias de los operadores portuarios globales: 
Expansión y Competitividad Mundial, expondrán Ar-
mando Duarte Peláez, Director del Puerto de Santa 
Marta, Colombia, Carlos Urriola, Vicepresidente de 
Carrix y, Gerente General de MIT, de Panamá; Ro-
bert Bosman, Gerente General Inversiones y Nuevas 
Terminales Centro y Sur América, de APM Terminals 
y Allan Hidalgo Campos, Presidente Ejecutivo de la 
Junta de Administración y Desarrollo Económico de 
la Vertiente Atlántica, de  JAPDEVA, Costa Rica. So-
bre seguridad portuaria como Elemento Básico de la 
Productividad y Desarrollo de los Puertos, hablarán• 
Carlos de la Cerda, Director Ejecutivo de la Comi-
sión Portuaria Nacional, de Guatemala; Frank Boyle, 
Presidente del Directorio, Autoridad Portuaria Nacio-
nal, del Perú, Juan Kuryla, Vicedirector del Puerto 

de Miami y Johan Ohlsson, Gerente del Centro de 
Competencia Marítima y Logística del Grupo Securi-
tas, de Suecia. En cuanto al posicionamiento y con-
solidación del HUB de la Costa Oeste de Sudamérica: 
Visión y Análisis Geoestratégico, moderado por Pas-
cual Pery, Consultor Internacional, Técnica y Proyec-
tos S.A. de España, analizarán el tema Robert West, 
Estratega Principal para América Latina y el Caribe- 
Puertos, Costeros & Marítimos, de Worley Parsons 
Group, y Laurence Boorstein, Gerente de Proyectos 
y Economista Principal de Planificación, de AECOM, 
ambos de EE.UU. Sobre puertos secos y generación 
de valor para las Cargas del Comercio Internacional, 
e hidrovías: experiencias y proyectos futuros; ha-
blarán Alberto Díaz, presidente de la Administración 
Nacional de Puertos de Uruguay, José Luis Estrada 
Llaquet, Director de Estrada Port Consulting, de Es-
paña, Franc Pigna, Director de Aegir Port Property 
Advisers, Othón Pérez, de la Dirección de Fomento y 
Administración Portuaria de la Coordinación General 
de Puertos y Marina Mercante, de México y José Luis 
Qwistgaard, Director General de Transporte Acuáti-
co, de Perú. En el debate sobre líneas navieras: Re-
querimientos de Infraestructura y Productividad de 
los Terminales Portuarios frente al crecimiento del 
Comercio Internacional estarán Agustín Díaz, Con-
sultor Portuario, de Curacao, Gonzalo Santillana, 
Gerente General, MSC en Perú y Carlos Vélez, Di-
rector Regional para América Latina, de APL. Sobre 
esquemas y fuentes de financiamiento para el De-
sarrollo Portuario: experiencias a nivel global, diser-
tarán, Lincoln Flor, Especialista Principal, Asociación 
Público-Privada Instituto del Banco Mundial, Julián 
Villalba, Coordinador de Programas Portuarios, de 
la CAF, Jorge Madorell Blasco, Director de Práctica 
de Puertos Europa Mediterránea y Sud América, del 
BNP Paribas,  y Katherine Downs, Oficial Principal de 
Inversiones, IFC - Banco Mundial
Un encuentro para no perderse con actividades tu-
rísticas paralelas como la visita a Machu Pichu. 




