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Informe de Situación

L a "política" de sustitución 
de importaciones que sufre 
el comercio exterior todo y 

prevé problemas para los opera-
dores y reacciones de nuestros 
compradores, tiene un discurso 
que baja desde lo más alto de la 
administración, pasa por minis-
tros nacionales, funcionarios es-
trella y otros no tanto, goberna-
dores y funcionarios locales que 
imitan gestos y discursos, para 
luego trasladarse  a los represen-
tantes del sector privado, que no 
quieren quedar como “política-
mente incorrectos” por ahora o 
bien aplauden o bien miran para 
otro lado, aunque entiendan que 
algunas movidas de un funciona-
rio todopoderoso para frenar la 
llegada de ciertos productos para 
“proteger” a la industria nacional,  
sin estructura, sin discriminación 
de sectores, sin análisis previos y 
sin estudios no es lo mejjor que 
les puede pasar.
Así aparece un nuevo paradigma 
similar y contrario a la apertura 
de los `90 que la misma cadena 

de discursos sostenía en aquél 
momento. La importación sigue 
mirada como el demonio cuando 
vivimos gracias a ella, aunque el 
gobierno dice querer otra cosa.
Siempre este tipo de movidas ge-
neran discrecionalidades y algún 
sector sufre más que otro aun-
que aparentemente las grandes 
empresas con buenas relaciones 
adentro y afuera no están te-
niendo problemas y sus pedidos 
de importación salen como por 
un tubo. Otros especialmente las 
empresas más chicas o las que 
se dedican exclusivamente a im-
portar es posible que empiecen a 
dedicarse a otra cosa (o a buscar 
por izquierda?). También esta la 
opción de importar autos y expor-
tar mármol....
Pero no nos quedemos con la 
coyuntura a la que no podemos 
cambiar.
Porque, acaso no es legítimo que 
el país reverdezca las políticas in-
dustrialistas, como la de los `70 
cuando había aranceles de impor-
tación de 400%?.  Pero se puede 

actuar como si la globalización no 
hubiera ocurrido?. Ni tanto ni tan 
poco…
Alguien puede sospechar que si 
la idea es defender a los sectores 
industriales, por qué entonces la 
propia UIA, cuando salió la nueva 
normativa de las DJAI manifestó 
sus reparos “para que no se limite 
la entrada de los insumos para la 
producción”.
Es posible que la política “produc-
tiva y de sustitución de impor-
taciones” quiera ir más allá del 
interés de los industriales repre-
sentados en esa cúpula fabril o 
todo esto sólo es para que salga 
la menor cantidad de dólares del 
país? O las dos cosas? (el sorpre-
sivo freno al Dejuauto, la declara-
ción jurada del exportador como 
garantía para diferir el pago de los 
derechos de exportación que pegó 
incluso a empresas que no tenían 
deudas con el fisco, genera sospe-
chas al respecto)
Sea de una u otra manera, se 
puede intentar forzar a las em-
presas a sustituir todo lo posible 

Industria y sustitución de 
importaciones según el cristal 
por donde se mire

Escribe: Dario Kogan
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sobre todo en la medida en que no 
tengan otra opción, más aún en la 
era de la globalización?. 
Claro que aquí estamos hablando 
de parar cadenas de producción.
Si bien era otro mundo, Aldo Fe-
rrer ya aplicaba en los `70 como 
ministro de Levingston y Lanusse, 
su criterio de que se podía vivir con 
lo nuestro. Es decir que en esto no 
hay nada nuevo, cuando décadas 
atrás, por ejemplo,  era tal el cos-
to de importar una autoparte a la 
Argentina por los aranceles, que 
una empresa internacional decidió 
que su filial Argentina desarrolle 
el producto localmente en su to-
talidad desde el vamos. Así lo hi-
cieron muchos otros. Claro que 
en ese momento había centros 
de ensayo y homologación en la 
Argentina. Pero resulta económi-
co y conveniente hacerlo en todos 
los casos? no es mejor por escala 
importarlo que producirlo aquí?. 
Es evidente que si a una empresa 
se le da la alternativa de importar 
un insumo o producto que no hay 
en el mercado o trabajar para de-
sarrollarlo localmente va a optar 
por la primera opción. Por costo, 
oportunidad o por facilidades ope-
rativas.
Será que esta administración 
apunta a una Argentina industrial 
en serio mientras muchos “con-
treras” piensan en su fuero inter-
no que eso es un chiste especial-
mente con los costos y problemas 
locales?

Positivo
De todos modos hay elementos 
que son muy poco difundidos y 

merecen destacarse en apoyo a 
la industria desde esta adminis-
tración. Por ejemplo, la asistencia 
que desde hace tiempo reciben 
las empresas de ciertos sectores 
industriales que están innovando, 
fundamentalmente PYMES. Por 
ejemplo, desde el ministerio de 
Ciencia y Tecnología los diferen-
tes programas de capacitación y 
de créditos no reembolsables que 
apoyan a la innovación. Esto es 
real. El acercamiento de organis-
mos técnicos como el INTI a las 
empresas es concreto. “Esto nun-
ca sucedió antes. Los funcionarios 
preguntan qué es lo que necesi-
tan las empresas. Hay fondos dis-
ponibles para nuevos emprendi-
mientos y esto para las Pymes del 
sector, con hombres de muchos 
años en la actividad es inédito y 
está funcionando”, nos dice un 
dirigente del sector metalmecáni-
co. Además, en ese segmento se 
está pensando en preparar a las 
empresas para que piensen en un 
contexto de 10 años. Qué se tra-
ta de una burbuja en un país que 
no mira más allá de sus narices?. 
Puede ser, pero existe, alguien 
esta pensando. Porque no imitar-
lo...
También mucho se ha hecho en el 
terreno de capacitación. Hay gran-
des esfuerzos, por ejemplo, para 
afianzar la cadena de instrucción 
en el ámbito de carreras vincula-
das a la tecnología y la ingeniería. 
Pero allí también es mucho lo que 
falta, porque hay problemas es-
tructurales que no se solucionan 
de un día para el otro y aparecen 
también ciertos cortocircuitos en 

el ámbito público.
Basta ver los datos de un infor-
me de la Red Iberoamericana de 
Indicadores de Ciencia y Tecnolo-
gía – RICYT, sobre graduados en 
universidades y la relación entre 
las carreras duras y las de huma-
nidades
Mientras que en el 2009 en la 
Argentina se recibieron 8000 in-
genieros y técnicos, en Chile se 
graduaron más de 12.000, en Co-
lombia más de 23.000 y en Vene-
zuela más de 29.000!!!.
En la Argentina en el 2009 la re-
lación a favor de los graduados en 
carreras vinculadas a las ciencias 
sociales fue de 5 a 1 con respecto 
a las de investigación, ingeniería 
y tecnología, cuando la propor-
ción en el `90 era de 1,5 a 1. En 
el 2009 se graduaron:  7355 en 
Exactas, 8004 en Ingeniería y 
Tecnología, 19.664 en Medicina, 
2723 en ciencias agrícolas,10.000 
en humanidades y 50.170 en 
ciencias sociales!!!.
En  Chile la relación a favor de 
ciencias sociales no llega a 3 a 1 
y en Venezuela y Colombia es de 
2 a 1!!!.
Esto marca que hay cuestiones 
que siguen sin abordarse y más 
allá de pensar soluciones que 
sólo surgen desde nosotros, - "la 
nuestra" es la mejor, más aún 
ahora con el argumento de "qué 
te puede enseñar el primer mun-
do"-; pero en ciertos casos no es 
tan malo mirar aquello que están 
haciendo otros, y no hablamos de 
Suecia, Noruega o Suiza sino de 
nuestros vecinos…..
Será muy complicado?
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Aéreas

C on una diferencia promedio 
con respecto al precio base de 
348%, el gobierno brasileño re-

caudó R$ 24,5 mil millones en la lici-
tación para la privatización de los ae-
ropuertos de Guarulhos, Campinas y 
Brasília. La licitación superó las expec-
tativas y según los especialistas abre el 
espacio para la privatización de otros 
aeropuertos en el mediano plazo.
Los contratos de concesión de hasta 30 
años prevén inversiones por R$ 16,1 
mil millones de los cuales R$ 2,9 mil 
millones son hasta la Copa del Mundo 
del 2014. El Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico Social (BNDES) 
va a financiar hasta 80% de la inver-
sión total
Los concesionarios vencedores pasan 
a tener 51% de cada uno de los tres 
aeropuertos mientras que la estatal 

Infraero,  actual administradora, man-
tendrá el 49%. Todos los consorcios 
tienen como operadoras empresas ex-
tranjeras, una de las exigencias de la 
licitación.
La terminal de Brasilia ganada por 
el consorcio Infravix – Corporación 
América, registró la mayor diferen-
cia -673%- sobre el precio mínimo 
exigido – ver aparte-
Con una propuesta de R$ 16,2 mil 
millones - 373% más de la base-  
Invepar ganó la disputa por Guarul-
hos el aeropuerto de Sao Paulo. La 
empresa tiene 90% del consorcio y 
el resto es de la sudafricana ACSA 
(10%).
Mientras tanto el consórcio lidera-
do por Triunfo Participações ganó el 
aeropuerto de Campinas, com uma 
propuesta de R$ 3,8 mil millones, 

una diferencia de 160% con respec-
to al precio base. En dicho consor-
cio, Triunfo tiene una participación de 
45%; UTC Engenharia, de 45%; y la 
francesa Egis, de 10%

E l consorcio Inframérica, com-
puesto por Corporación Amé-
rica SA, liderada por  Eduardo 

Eurnekian y por Infravix Empren-
dimientos SA, empresa del Grupo 
Engevix de Brasil, se adjudicó el Ae-
ropuerto Internacional de Brasilia, 
Presidente Juscelino Kubitschek, por 
U$2.617 millones.
El éxito en esta nueva licitación se 
suma a la obtención del aeropuer-
to de Natal a fin del año pasado y 
consolida la presencia del grupo en 
Brasil.
Inframérica invertirá 500 millones 
de dólares en los primeros cinco 
años en esta terminal aeroportuaria 
que en la actualidad cuenta con un 

tráfico anual de 16 millones de pa-
sajeros.  El objetivo es modernizar 
la infraestructura aeroportuaria del 
país con mira a la Copa Mundial de  
2014 y los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016.
La firma argentina Corporación 
América y la constructora brasileña 
Engevix tendrán la concesión del ae-
ropuerto de Brasilia por 25 años.
Este es el segundo aeropuerto de 
Brasil que se adjudica Inframérica 
en una iniciativa privada en un pro-
ceso licitatorio. El 14 de noviembre 
el consorcio ganó la licitación de la 
construcción del aeropuerto de Na-
tal, la primera privatización de un 
terminal aérea en Brasil. En esa ae-

roestación la empresa invertirá 410 
millones de dólares en la construc-
ción del Aeropuerto Internacional 
de São Gonçalo do Amarante, que 
después de construido, reemplazará 
al Aeropuerto Internacional Augus-
to Severo de Natal. La proyección 
es que el movimiento de la terminal 
llegue a 3 millones de pasajeros en 
2014; 4,7 millones en 2020 y 7,9 
millones en 2030.
“Esperamos que esta experiencia 
consolide los lazos comerciales, cul-
turales y sociales que Brasil y Argen-
tina vienen forjando a lo largo de los 
últimos dos siglos”, afirmó Eduardo 
Eurnekian ante esta nueva adjudica-
ción.

Exitosa licitación de los aeropuertos brasileños

Eurnekian pisa más fuerte
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C uáles son los planes de las lí-
neas aéreas para este año, es-
pecialmente en el segmento de 

cargas?.
Carlos Medrano, gerente regional de 
la nueva United para Argentina/Chi-
le y Uruguay nos señala que United 
y Continental Airlines se fusionaron 
para crear el “World Leading Carrier” 
brindando a sus clientes y mercado en 
general, acceso a más de 370 destinos 
a nivel mundial.
En Argentina, ambas compañías aún 
operan por separado, pero cuentan 
con un tarifario armonizado y muchos 
de sus destinos se venden en conjun-
to.
“En la temporada alta de perecederos 
2011, la demanda superó nuestras ex-
pectativas”, dice Medrano.
Detalla que mientras que con Conti-
nental se transportaban arándanos, 
cerezas y nectarinas a destinos euro-
peos (Ámsterdam, París y Londres), 
dentro de los Estados Unidos (Newark 
y Houston), se movieron alrededor de 
160.000 kilos de arándanos sólo en 
el mes de Octubre, mientras que con 
United  se transportaron 226.000 kilos 
mayormente a Los Ángeles, Washing-
ton, Ginebra, Londres, Frankfurt, Sin-
gapur y Moscú.
Durante el mes de Noviembre Conti-
nental transportó 265 toneladas de 
arándanos y cerezas, mientras que 
United Airlines hizo lo propio con 270 
toneladas, equiparando ambos ca-
rriers el máximo de su capacidad de 
bodega para producto perecedero.
En el mes de Diciembre, además de 
los tradicionales arándanos, se expor-
taron duraznos, cerezas y ciruelas, 

donde Continental transportó 75 to-
neladas, mientras que United trans-
portó 142 toneladas entre arándanos, 
cerezas e higos. Tokio, Zurich, Taipei 
y Singapur se agregaron a la lista de 
destinos servidos por este carrier.
Asimismo, señaló Medrano, que co-
menzaron los primeros embarques de 
albahaca fresca, tanto a Newark como 
a Washington.
En total, en la temporada 2011 ambos 
carriers transportaron sin incidentes 
ni reclamos de ninguna naturaleza, 
aproximadamente 1.145.000 kilos de 
frutas finas a todo este abanico de 
destinos.
“Durante 2012 planeamos desarro-
llar los mercados de Chile y Uruguay, 
adonde operamos off-line, y continua-
remos transportando nuestras cargas 
anuales de cueros, 
repuestos, ma-
terial petrolero, 
restringidos, con-
solidados y todos 
los embarques que 
nuestros clientes 
nos confían”, agre-
ga Medrano.
Durante el cuar-
to trimestre del 
2011, oportunidad 
de la alta tempora-
da, la alianza ope-
ró en forma diaria 
un Boeing 767-400 
(Continental Airli-
nes) y un Boeing 
767-300 (United 
Airlines) en ruta 
Ezeiza-Houston-
Newark y Ezeiza-

Washington respectivamente, con co-
nexiones a todo el mundo.
“Durante este año también estaremos 
presentes en las ferias de alimentos 
y vinos más importantes, donde se 
exporta producto argentino, chile-
no y uruguayo, de manera de tomar 
contacto directo con nuestros clientes 
y ofrecerles nuestra amplia gama de 
servicios a través de nuestros Freight 
Forwarders. Esperamos para 2012 
poder realizar una temporada alta de 
perecederos aún más exitosa que la 
precedente”, añadió Medrano quien 
resalta que este año United Airlines 
será la primera aerolínea norteame-
ricana en recibir el 787; además, a 
partir de abril comenzará a operar el 
vuelo UA846 Ezeiza-Newark con naves 
767-300.

U n  número que sorpren-
de a nivel de mercados: 
Las exportaciones de 

mineral de hierro brasileñas ca-
yeron cerca de 50% en volumen 
en enero y alcanzaron su nivel 
más bajo de los últimos tres 
años. Esto tiene que ver con la 
caída de la demanda asiática y 
los problemas climáticos que in-
fluyeron en las operaciones de 
algunas terminales.
En concreto los volúmenes fue-
ron 20% menores que en enero 
del 2011 y casi 47% del volu-
men registrado en diciembre.
Si bien es normal la baja por-

que es temporada de lluvias, 
este año la propia Vale decla-
ró “fuerza mayor” en algunos 
contratos de mineral de hierro 
a mediado de enero.
Muchos analistas señalan que la 
caída en la demanda china es 
el factor central en la baja de 
las exportaciones de mineral de 
hierro. Según las estadísticas 
publicadas por la aduana china, 
en enero las importaciones de 
ese país cayeron 59,3 millones 
de toneladas o 13,9% con res-
pecto al mismo período del año 
pasado y 7,5% en comparación 
con diciembre del 2011

La fusión y su efecto en cargas

Los planes de United-Continental

Caída en el mercado de mineral de hierro: Es China?
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Coyuntura

L as terminales de granos de la 
zona de Rosafé no comenzaron 
muy bien el año, por hechos que 

se produjeron fuera de su normal ope-
ratoria. Por un lado con el creciente 
espacio de violencia de ciertos trans-
portistas que llegaron a destruir equi-
pos e instalaciones de la terminal No-
ble en Timbúes porque se demoraba 
demasiado la operación de descarga, 
con el riesgo de robos a los choferes a 
lo que se suma el mal estado del cami-
no de acceso (¿)– algunos hablan de 
internas gremiales empresarias y sin-
dicales- que se suma a una agresión 
anterior en una de las terminales de 
Cargill.
Por otro lado, las terminales se en-
frentaron a insuales problemas para lo 
que es esta época de la falta de agua 
en el río, lo que generó la varadura de 
un par de buques, uno de ellos com-
plicando por varios días la navegación 
del canal troncal.
Mucho se habló de la varadura del 
Aristea P. 
Las bajantes son situaciones excepcio-
nales pero todos los años ocurren. Se-
gún los entendidos, las fuertes bajan-
tes modifican la traza del canal algo 
muy común en el río Paraná, lo que 
genera riesgos en la navegación.
Si bien es un río generoso cuando un 
buque tiene problemas por la falta de 
agua, en el momento de la baja recu-
perar terreno es más difícil, en cam-
bio cuando ya el agua sube un poco le 
permite salir del atolladero más fácil. 
La llegada de las dragas de Hidrovía a 
la zona mejoró la situación.  
Si bien la presencia de la Prefectura 
Naval se consideró intachable, hay 
quienes señalan que tenía que haber 
reaccionado antes, por ejemplo a las 
48 horas como lo marca la ley de la 
Navegación. Esto es exigir que el bu-
que varado trate de salir en poco tiem-
po en forma autónoma o con apoyo o 
de otro modo se lo manda a sacar. 
Esto internacionalmente esta regula-
do y quizá con mayor inmediatez en 
aguas restringidas. Hay puertos que 
en caso de varaduras que traban el ca-
nal le exigen a los buques un tiempo 
perentorio – en Rotterdam una hora 
por ejemplo- pero en el río Paraná hoy 
en día hasta que se espera que el bu-
que intente salir, y después se llama a 
remolque que no esta en el área, no se 
puede liberar antes de 24 horas desde 
que se pidió apoyo.
En realidad hay quien plantea la ne-
cesidad de contar con un par de re-
molcadores fijos río arriba o al menos 

uno sólo pero muy potente de más de 
4000 hp y ágil que permita una me-
jor maniobra. “Se necesita un remol-
cador para dar vuelta los buques ya 
cargados que salen de las terminales”, 
nos dice un especialista. Pero no hay 
muchos como el remolcador Ona Don 
Lorenzo que opera con un sistema de 
dos propulsores capaces de girar 360 
grados y cuenta con 4.500 HP como 
el que se solicitó para sacar el Aristea 
P y que por supuesto no estaba en la 
zona.
“Cuando hay un problema de este 
tipo, la presencia de remolcadores sin 
la potencia adecuada “acompañando” 
al buque significa una puesta en esce-
na porque si se produce un problema 
no lo pueden resolver”, agrega el es-
pecialista.
Claro que quién se hace cargo de 
mantener remolcadores de enverga-
dura a la espera de algún problema de 
este tipo?.
Pero acaso no es más barato que tener 
que andar corriendo cuando se parali-
za el flujo de cargas?. Parece que no….
Sabemos que la “generosidad del rìo” 
y el barro blando hace que los carga-
dores le metan todo lo que pueden a 
los buques, total se puede ir empujan-
do. Hay un margen que es de dos pies 
bajo quilla que establecen las normas. 
Ahora bien, en el caso de bajante no 
habría que establecer un margen ma-
yor?. Por ejemplo llevar de 9,90 a 9,50 
pies. Claro que si esto es así el carga-
dor se va a quejar, pero qué interés 

esta primero?.
Muchos sostienen que en esta materia 
hay una permisividad excesiva como 
que no hay que regular sino manejar-
se a través del interés de la carga y 
el armador. Todo bien mientras no se 
produzcan siniestros o se destruya la 
infraestructura
Un operador nos dice que la Prefectura 
en estos casos no es responsable ya 
que solo toma las alturas de los ríos 
pero las profundidades al cero las in-
forma Hidrografía de acuerdo con los 
relevamientos que le pasan las lan-
chas de Hidrovía SA .
Además, la PNA está para controlar la 
seguridad de la navegación y los cala-
dos al momento del despacho de los 
buques. Ahí no solo actúa el oficial de 
la Prefectura, sino también la agencia 
marítima y la oficialidad del buque y 
hasta la misma empresa de estibajes. 
Si bien se pueden dar errores de lec-
tura, pero no tan groseros como para 
despachar un buque pasado de cala-
do. Precisamente el buque en cuestión 
se encontraba dentro de las marcas 
permitidas. El operador reconoce, eso 
sí, que los primeros días del proble-
ma con el Aristea P, Prefectura vivió 
el problema como un espectador más
Pero cuáles son las alternativas de 
varadura de un buque en el río y que 
pueden ocurrir para el siniestro de un 
buque. 
Si bien el incidente no se dio en un 
paso crítico, normalmente puede ha-
ber tocado un bajo fondo y perder el 

Conflictos en los accesos terrestres de las terminales de granos y 
la bajante del río en Rosafé

La autoregulación con los calados tiene sus bemoles
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F uentes del puerto de La 
Plata señalaron que 
durante 2011 se dio una 

fuerte actividad en su Termi-
nal Ensenada-Río Santiago. 
Su gerencia comercial y ope-
rativa señala que se trata de 
25.000 autos, 660.000 tons 
de arena y 8000 tons men-
suales de polipropileno que se 
movieron por dicha terminal. 
Se desconsolidaron 3168 con-
tenedores de importación de 
dicha mercadería y se utiliza-
ron 7128 camiones en el año 
entre recepción y entrega. Se 
recuerda que la empresa Pe-
trokén  ocupa dos galpones 
de 5000 metros cuadrados 
cada uno más 5000 metros 
cuadrados de playa en dicha 
Terminal.
A su vez, las areneras Sar-
thou y Compañía Fluvial del 
Sur, que operan en la terminal 
Ensenada-RS, recepcionaron 
por medio acuático 662.000 
toneladas de arena, utilizando 
366 ingresos de buques y 93 
camiones de promedio diario 
(unos 34.000 camiones en el 
año aproximadamente).
Por último en la Terminal 
Ensenada-RS del puerto in-
gresaron desde el 2008 a la 
fecha 25.278 automóviles 
(KIA, HYUNDAI, MITSUBIS-
HI, CHERY) y maquinaria, 
muchos de los cuales perma-

necen temporariamente en el 
Depósito Fiscal de dicha Ter-
minal.
Dado la importante deman-
da de nuevas operaciones, 
el Puerto La Plata, construye 
actualmente un nuevo muelle 
a 36 pies en dicha Terminal, 
que será inaugurado en el úl-
timo trimestre del corriente 
año convirtiendo a la Terminal 
de Ensenada-RS, en la prime-
ra del Puerto La Plata en con-
tar con un muelle a 36 pies, 
Depósito Fiscal y un respaldo 
de accesos modernos y 40 
hectáreas de playa.
“Con estas obras, la Termi-
nal de Ensenada-Rio Santia-
go que hoy da trabajo a 145 
personas en forma directa y 
unas 4000 en forma indirec-
ta, y que significa el 5% del 
total de los ingresos portua-
rios, podrá asumir un rol de 
terminal polivalente de alta 
competitividad administra-
da directamente por el pro-
pio Consorcio de Gestión del 
Puerto La Plata”, señaló el 
informe.
La terminal de Ensenada-RS, 
es una de las tres termina-
les actualmente en funciona-
miento del Puerto La Plata 
(junto a las de Copetro e YPF) 
a la que se sumará en 2013, 
la Terminal de Tecplata, ac-
tualmente en construcción.

gobierno saliendo fuera del canal 
de navegación, nos dice un es-
pecialista. Recordar que estamos 
hablando de un río de llanura y 
si bien se dragan los pasos críti-
cos de la red troncal y se chequea 
todo el curso, la morfología varía 
(aunque en el Paraná los ciclos to-
tales demandan aproximadamen-
te cada 50 años), las dunas se co-
rren, todo esto aún en los lugares 
donde habitualmente hay buena 
profundidad como lo es el Paso 
Paraguayo donde se produjo el in-
cidente. También puede haber una 
mala maniobra, ya sea por una fa-
lla del práctico en cuanto a las in-
dicaciones y mala comprensión de 
la tripulación -que cada vez vie-

ne menos profesional- o el buque 
puede haber sufrido el desvío de 
su rumbo por alguna fuerte racha 
de viento o un black out, etc.
Es más, un par de días después de 
la varadura del Aristea P, varó el 
Nord Barcelona que había cargado 
en San Lorenzo y estaba fondeado 
en la rada de la terminal de Dre-
yfus, aunque no produjo tantas 
consecuencias en la navegación 
del río porque no estaba en el 
troncal.
Al parecer, habrá que seguir con-
viviendo con estas cuestiones, 
mientras no haya acuerdo en to-
mar el tema de la profundidad con 
mayor responsabilidad. 
Será tan así 

El puerto dio los números del 2011

La Plata y una interesante actividad 
en la Terminal Ensenada-Río Santiago
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L a Cámara Santafesina de la In-
dustria Naval (CASIN) inauguró 
el año con una nutrida agenda 

de trabajo que comenzó con la visita 
que sus directivos le hicieran al Go-
bernador de la Provincia de Santa Fe, 
Antonio Bonfatti, donde se abordaron 
temas de relevante interés para el sec-
tor.
De la reunión, participaron también el 
Ministro de la Producción, Carlos Fas-
cendini y el Diputado Nacional, Juan 
Carlos Zabalza; mientras que la enti-
dad empresaria estuvo representada 
por Miguel Álvarez, Daniel Rosell, Zul-
ma Dinelli, Fabián Maldonado y Carlos 
Schinoni (todos en la foto).
Durante el encuentro, los miembros 
de CASIN plantearon al gobernador la 
necesidad de avanzar en la sanción de 
una Ley de Marina Mercante e Indus-
tria Naval, que contemple un Fondo 
Nacional de prefinanciamiento y crédi-
to de construcciones navales.
Asimismo se solicitó destrabar el rein-
tegro del 14 por ciento sobre bienes de 
capital producidos en el país a la indus-
tria naval para embarcaciones destina-
das al mercado interno, el que en la 
práctica se encuentra bloqueado para 
algunos astilleros que -en consecuen-
cia- deben producir solo para la ex-
portación, y mantener el reintegro en 
forma independiente de la excepción 

de arancel cero a los bienes de capital.
Por otra parte, se pidió establecer la 
derogación de la obligación aduanera 
de importar temporalmente las em-
barcaciones extranjeras destinadas a 
transformaciones o grandes reparacio-
nes, sustituyendo el régimen por otro 
adecuado a las necesidades y particu-
laridades de la industria.
Además, los miembros de la entidad 
propusieron cerrar el camino a la im-
portación desde los Estados Unidos 
hacia los países de la Hidrovía de bar-
cazas tanques usadas tipo Mississip-
pi.  La excepción de la altura del doble 
fondo para barcazas menores a 2.500 
toneladas perjudica sensiblemente las 
construcciones realizadas en la Argen-
tina, especialmente en Santa Fe.
A la hora de los pedidos provin-
ciales, CASIN les planteó a los 
funcionarios presentes analizar 
la posibilidad de que la provin-
cia implemente un esquema de 
financiamiento para los media-
nos y pequeños astilleros, con 
relación a posibles proyectos de 
construcción, dado el crecimiento 
y la necesidad de barcazas que 
en los próximos años navegarán 
por la Hidrovía.
También se le solicitó al Goberna-
dor la intervención ante la Secre-
taría de Comercio Exterior de la 

Nación las 100 posiciones argentinas 
para que se eleve el arancel externo 
común por Mercosur hasta el 35 %. La 
industria Naval elevó el pedido de sus 
posiciones que luego la Argentina de-
berá consensuar con demás miembros 
del bloque que componen el Mercosur.
En ese sentido y, destacando el papel 
relevante que la industria naval tiene 
en Santa Fe -acompañada de un polo 
portuario de trascendencia interna-
cional-, los directivos de la Cámara 
le solicitaron al Gobernador crear una 
Secretaría en el seno de la Adminis-
tración Provincial que se ocupe espe-
cíficamente de los intereses del sector 
Naval , Portuario y Marítimo.

U na nueva barcaza petrolera 
-adaptada a doble casco-, de 
la empresa de capitales ar-

gentinos National Shipping, estará en 
condiciones de navegar en los próxi-
mos días, después que se efectuó 
la botadura en las instalaciones del 
Complejo Industrial Naval Argentino 
(CINAR).
Las tareas realizadas –construcción 
del doble casco del navío-, estuvieron 
a cargo de Tandanor  (integrante del 
CINAR) y del Astillero SPI.
La barcaza petrolera AR 02, destina-
da al transporte de hidrocarburos en 
la Hidrovía, es el segundo emprendi-
miento que encararon en forma con-
junta SPI y TANDANOR. “En la actuali-
dad, ambas compañías, avanzan en la 
realización de tareas de reparaciones 
de buques de gran porte pertenecien-
tes a Petrobras, y son los dos únicos 
astilleros nacionales que están en con-
diciones de brindar respuestas eficien-
tes a las exigentes demandas del mer-
cado de Brasil”, explicó el presidente 
de TANDANOR, Mario Fadel, en el acto 
de botadura de la embarcación.
Junto a las autoridades de TANDA-
NOR; estuvo el Secretario de Planifi-
cación del Ministerio de Defensa de la 

Nación, Mauro Vega y el presidente de 
SPI, Horacio Tettamanti.
La adaptación a doble caso, cumple 
con el propósito de evitar derrames de 
hidrocarburos en caso de avería en la 
embarcación y de adecuación a todas 
las exigencias internacionales de se-
guridad ambiental.
Fadel, destacó la importancia del tra-
bajo en conjunto de “dos empresas 
nacionales que complementan sus ca-
pacidades para dar respuestas a las 
necesidades de la actividad” y agregó 
que “la sumatoria de los esfuerzos en 
conjunto nos permitirá ser com-
petitivos en mercados exigentes, 
como el de Brasil,  y solamente 
siendo eficientes podremos de-
mostrar el potencial que tiene 
nuestro trabajo”.
Para completar los trabajos se 
utilizaron 460 toneladas de acero 
bruto y 650 rollos de alambre tu-
bular para realizar las soldaduras 
de fusión. Asimismo, para el en-
chapado del casco se utilizaron 
máquinas de arco sumergido de 
última generación y en el prepa-
rado de la chapa, un pantógrafo 
de control numérico con corte en 
plasma sobre pileta de agua.

Fuentes de Tandanor señalan que 
la resolución adoptada para que los 
petroleros sean construidos con do-
ble casco soluciona dos problemas a 
la vez: en primer lugar ofrece doble 
protección frente a una colisión, y en 
segundo lugar da la posibilidad de uso 
de esta cámara que queda entre los 
dos cascos como tanque de lastre, ais-
lando la carga del lastre.
Además de cumplir con las normativas 
internacionales, las obras recibieron la 
aprobación de la Prefectura Naval Ar-
gentina y el navío obtuvo el registro 
de clasificación otorgado por la socie-
dad de clasificación RINA, de origen 
italiano.

Doble casco en Tandanor

CASIN con Bonfatti
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E l mantenimiento de la cadena 
de frío en un proceso exporta-
dor resulta sustancial. Sin em-

bargo todavía siguen habiendo zonas 
grises que se tratan de reducir dadas, 
especialmente, las exigencias de los 
mercados internacionales. Algunos 
segmentos están más desarrollados y 
evolucionados que otros, incluso den-
tro de un mismo sector hay empresas 
que ven el seguimiento y la trazabilidad 
como un agregado de valor, mientras 
otras un costo. Así se pueden observar 
cargadores inconcientes que operan 
con camiones trasladando contenedo-

res reefers sin generadores lo que de 
alguna forma corta la cadena de frío en 
el  tránsito al puerto, - esto más allá de 
que los equipos cuentan con elemen-
tos aislantes, aunque depende de su 
poco o mucho uso si esa ventaja se 
mantiene- mientras otros incorporan 
gensets o trailers con generadores pro-
pios. También se trata de concientizar 
para que los cargadores cumplan con 
las condiciones de temperatura de la 
carga a la hora de consolidar. Algo que 
redundara en beneficios a la hora de 
que le paguen por su producto como 
corresponde.

Terminales

Cómo operan las terminales portuarias 
como eslabón sustancial en la cadena?
Al ser Argentina un claro exportador 
de alimentos, las líneas navieras posi-
cionan un buen nivel de contenedores 
reefer en el país, así lo ratifica César 
Guidi M&R Containers Services Chief 
de la terminal portuaria líder, Exolgan.
Precisamente, atendiendo a varias lí-
neas que hacen servicios marítimos 
hacia mercados consumidores de ali-
mentos como el Mar del Norte, Exolgán 
le pone mucha atención al negocio ree-

Primera parte de un informe sobre los eslabones en la cadena de frío 
en la exportación. En esta edición la operación de los reefers en las 

terminales portuarias y la opinión de un cargador líder.

Relato sobre 
cómo se 

maneja la 
cadena de 

frío
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fer. Por ejemplo, la terminal cuenta con 
1800 posiciones para equipos de este 
tipo y toda una estructura especializa-
da que comienza con el mejor manejo 
de los equipos vacíos secos o refrigera-
dos que coordina Guidi.
Cada línea define cuál es la cantidad 
de equipos que posiciona en la termi-
nal, y en general se traen reefer vacíos 
de otros tráficos, aunque para Guidi 
hoy en día no se dan tantos picos de 
demanda. “Las líneas saben cuando 
se viene la producción y la demanda. 
Esto se planifica a nivel internacional 
porque también hay demanda en otros 
mercados y allí se van posicionando los 
equipos. En nuestro mercado, si bien 
hay temporadas definidas de exporta-
ción de productos en el caso de frutas 
y vegetales, cada vez la demanda es 
más estable a lo largo del año”, dice. 
Algo que normalmente sucede con los 
productos congelados.
Recordamos que en la terminal, 90% 
de los reefer que se mueven son para 
exportación. Esto hace que haya un 
fuerte desbalance de parte de las lí-
neas y mover un reefer vacío de otros 

mercados representa un costo impor-
tante, aunque ya es una constante. A 
veces se trata de compensar ese des-
balance colocando algún producto de 
impo, pero no es lo usual y hay que te-
ner cuidado ya que el contenedor debe 
estar apto para la carga de alimentos a 
la hora de la subida.
La operativa en la terminal implica ins-
peccionar los equipos que llegan va-
cíos de otros tráficos, primero en su 
estructura, también hacer el lavado 
con productos especiales y el PTI don-
de se prueba algunas horas el equipo 
enchufado y testeándolo. Despúes se 
lo setea a la hora de la entrega al car-
gador. “Nunca se entrega al cargador 
un equipo que no este en buenas con-
diciones”, dice Guidi. A veces, los equi-
pos deben ser reparados y la terminal 
esta preparada para responder a los 
requerimientos.
Al volver a la terminal desde la planta 
o lugar de consolidación, se verifica la 
carta de frío que coincida con la que 
registra el contenedor que se estibará 
hasta que vaya al buque, mantenién-
dose un control sistemático de las con-

diciones exigidas con los técni-
cos de la terminal.
Advierte Guidi que Exolgan no 
sólo recibe equipos que entre-
ga la propia terminal sino tam-
bién los que fueron entregados 
por otras terminales y que salen 
en buques que operan en Dock 
Sud.
Insiste en que el reefer esta 
confeccionado para conservar 
la temperatura. No es cuestión 
de esperar que la terminal o el 
buque la lleven al nivel exigido, 
aunque normalmente las termi-
nales tienen cierta flexibilidad, 
pero hay casos en que a la car-
ga se le va la mano y después 
pueden venir los problemas por 

cambios en las condiciones de la carga.
En el caso de las cargas que van enfria-
das – frutas, verduras, quesos, vinos, 
insumos hospitalarios, farma- va de 9 
a 30º y el congelado de -10 a -30º.
A veces se ven colas de camiones es-
perando a la intemperie y sin mante-
ner la cadena ideal de frío. En el caso 
de los cítricos, es una carga que no 
sufre tanto, nos dicen algunos especia-
listas. En cambio otros productos son 
mucho más vulnerables. Esperar que 
la terminal o el buque bajen con sus 
equipos un producto de 30º a 9º es 
como mucho….
Los controles implican temperatura, 
porcentaje de humedad y de apertura 
de la ventilación. “El corazón del ree-
fer es la maquinaria y cada fabricante 
diseña los software como para mejorar 
el up date”, dice Guidi.
Reconoce que la estiba de la carga es 
importante para el buen funcionamien-
to del equipo. Los reefers tienen unas 
canaletas en el piso donde la maquina-
ria expulsa el flujo de aire que primero 
rebota en las puertas y luego sube cir-
culando. Si no se respetan los espacios 
que permitan esa circulación, puede 
haber problemas en el mantenimiento 
de la temperatura.
Señala  además que hay ciertas cargas 
con requerimientos especiales donde 
interviene el USDA que implica la colo-
cación de sensores para el seguimiento 
que ya van directamente colocados so-
bre el producto.
También para determinados lotes spot 
es cada vez más creciente el uso de 
la atmosfera controlada con sistemas 
que “congelan” la madurez del produc-
to permitiendo más vida útil. “Desde 
la terminal estamos respondiendo a 
las demandas del mercado, agregando 
más valor, más tecnología y control a 
un segmento que tiene cada vez más 
sofisticación”, finaliza Guidi.
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C omo es sabido San Miguel es 
líder tradicional en la exporta-
ción de limones y se ha veni-

do consolidando con presencia firme 
en el exterior con sus operaciones 
propias en Uruguay y Sudáfrica. El 
grupo exporta cerca de 150 mil tone-
ladas de cítricos al año, de los cuales 
el 80% es limón y el 20% restante se 
divide entre mandarinas, naranjas y 
pomelos. Cuenta con certificaciones 
tales como, HACCP, Global Gap, BRC 
y Tesco Nurture.
Destaca Juan Gilardi, responsa-
ble del área de logística de San 
Miguel, que a los mercados tra-
dicionales como la Comunidad 
Europea y Rusia se le agrega 
el creciendo en Asia y especial-
mente Medio Oriente. Precisa-
mente el estar en Sudáfrica le 
permite acceder mejor a estos 
mercados.
La actividad de promoción en los 
nuevos mercados viene siendo 
muy fuerte, más allá de la tra-
dicional presencia internacional. 
Destaca Gilardi el trabajo de la 
asociación de promoción All Le-
mon que nuclea a un importante 
grupo de exportadores del sec-
tor que avanza para posicionar 
al producto en más mercados.  
Reconoce que San Miguel tiene 
un manejo de la cadena de frío 
muy desarrollada. Ya sea para 
el envío en fresco como para lo 
que es esencias o jugo conge-
lado.
Desde sus dos plantas de em-
paque en Tucumán procesa 
150.000 toneladas de cítricos, 
principalmente limón, mientras 
que en Uruguay, se procesan 
unas 40.000 toneladas de man-
darina, naranja, pomelo y limón 
y en Sudáfrica unas 20.000 to-
neladas también de una variada 
gama de cítricos.
Si bien el año pasado hubo algu-
nos problemas en la producción 
a nivel local, para este año se 
espera que se superen los ni-
veles históricos y por ende que 
esto ayude a superar los niveles 
actuales de exportación, esto 
más allá de cómo estén los pre-
cios internacionales y algunas 
interferencias en la burocracia 
y los extracostos del comercio 
exterior.
En Tucumán, San Miguel, cuenta 
con sus propias instalaciones de 
frío, que almacenan unos 2.000 
pallets. Estas cámaras tienen un 
doble propósito en el proceso 
productivo, preservar la fruta 
durante su guarda y modificar el 
color de la fruta, adaptándola a 

las exigencias de sus clientes.
Según Gilardi, en la exportación en 
contenedores mayormente se traba-
ja con Terminal Zárate. En el caso de 
los envíos por bodega la empresa lo 
hace por San Pedro, especialmente 
para destinos del Báltico y Rusia.
Para el especialista, el mantenimien-
to de la cadena de frío en San Miguel 
es esencial.
Hoy en día a la hora de la salida de 
la carga en origen, uno de los pro-
blemas es la escacez y el costo del 

transporte carretero. Recordamos 
que las plantas de San Miguel están 
en el NOA a cientos de kilómetros de 
los puertos. En ese sentido la par-
ticipación del tren ha pasado a ser 
fundamental ocupando gran parte 
de los envíos que salen para TZ por 
ejemplo, terminal que desde su ori-
gen ha apuntado en su desarrollo a 
la llegada de contenedores por vía 
ferroviaria. Para el especialista, Zá-

CONTINUA EN PAGINA 16

La cadena según San Miguel
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U na de las terminales del puer-
to de Buenos Aires, Bactssa 
del grupo Hutchison, cuen-

ta con tres servicios de línea y esta 
dedicada muy fuerte al mercado de 
Oriente donde la exportación de pe-
recederos no alcanza grandes picos.
De todos modos, la terminal tiene 
todo un sector muy enfocado y pre-
parado, cuenta con 720 enchufes 
para contenedores reefers y un sis-
tema de control de cada operación, 
así como de los movimientos que se 
hacen sobre cada contenedor refri-
gerado.
El 98% de los reefers que se mue-
ven en Bactssa son de 40 pies. Opera 
los contenedores self sustained, los 
más comunes a nivel internacional, 
ya que cuentan con el equipo de frío 
incorporado y así se pueden utilizar 
en cualquier puerto del mundo.
La operación reefer en Bactssa esta 
muy aceitada, dice Víctor Heit, su-
perintendente de la terminal. Desde 
el área de planificación cuando el ar-
mador efectua la reserva de un equi-
po, luego el sector donde se revisan 
los reefers, luego el área de vacíos 
de Darsena F donde se toma el pe-
dido con la carta de frío del carga-
dor que espécifica las condiciones de 
temperatura y humedad . 
Debido a que la mayoría de los con-
tenedores refeers son descargados 
en condición de vacíos y por haber 
estado un periodo prolongado sin ha-
ber funcionado, se efectúa la inspec-
ción y pruebas de los equipos  antes 
de un nuevo viaje (PTI).
Normalmente, alrededor de un 20% 
los equipos presentan algún tipo de 
anomalía que requiere su reparación. 
dice Heit. En general se reparan en la 

misma terminal.
Luego el contenedor se “setea” antes 
de que salga para su consolidado en 
la planta del cargador. 
Al volver a la terminal, se verifica el 
contenedor en su estructura y se en-
via al sector operaciones reefer con 
el EIR que es el documento que es-
tablece el complimiento de las con-
diciones de entrega y donde vuelve 
la responsabilidad del equipo para la 
terminal.
Este tema no es menor. En los tres 
segmentos de la cadena: terminal, 
cargador, armador también juega 
fuerte un tema de responsabilidad en 
el caso de algún reclamo por futuros 
problemas en destino.
Durante su estadía en la terminal, 
previa a la partida en el buque - en 
general los exportadores entregan 
los contenedores 2 o 3 días previos 
a la partida- en Bactssa se realiza un 
control de equipo cada tres horas en 
las condiciones de tem-
peratura y ventilación. 
Cuando esta listo para 
cargar se desenchufa y 
va al camión que lo lleva 
al buque. Una vez que el 
equipo esta en posición 
abordo o bien el perso-
nal del armador o de la 
terminal lo enchufa al 
plug del barco y contro-
la. En general se hace un 
primer análisis y otro a 
los 15 minutos, este es 
en realidad el que vale 
cuando ya el contene-
dor alcanzó un nivel de 
operación estable, dice 
Heit. Los propios bu-
ques cuentan con equi-

pamientos muy sofisticados de se-
guimiento de las condiciones de los 
equipos. Todas las unidades utilizan 
la energía eléctrica generada por el 
buque para el mantenimiento del frío 
y ante algún problema en general el 
transporte lleva kits de reparación.
En cuanto al nivel de los equipos hay 
líneas que tienen reefers más mo-
dernos que otras dependen en mu-
chos casos del enfoque comercial de 
la naviera y desde qué otros tráficos 
llegan los contenedores.
No hay que olvidar que la relación 
entre la carga reefer que llega y la 
que se exporta es brutal. Esto signifi-
ca que se reposicionen muchos equi-
pos vacíos desde otros tráficos

Equipos
El contenedor reefer tiene un rango 
de mantenimiento de temperatura 
que va de más a menos 30º. Viene 
cada vez más sofisticado en materia 

Bactssa: “La operación esta muy aceitada”
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de software y el desarrollo de mejo-
res tecnologías exige una alta califi-
cación del personal de las terminales. 
“El entrenamiento de los técnicos es 
permanente por los nuevos desarro-
llos que se dan en los distntos fabri-
cantes de equipos”. En ese sentido 
no hay una standarización en esta 
materia lo que exige a los operado-
res un conocimiento puntual de cada 
equipamiento y software. “Cada 
compañía pone el enfoque en algo 
especial, no se puede hablar de es-
tandarización”, dice.
Los fabricantes de equipos de frío 
apuntan cada vez más al ahorro de 
energía y que estén compuestos de 
materiales amigables con la ecolo-
gía. De hecho tienen un sis-
tema computarizado con un 
software que se autocontrola 
– hace imposible el “corregido 
manual” de un tercero como 
quizá sucedía en los más viejos 
que contaban con un disco im-
preso- y al detectar anomalias 
suelta una serie de alarmas.  
Tiene un data recorder que es 
cada vez más sofisticado que 
registra cada movimiento y 
variación en las condiciones de 
temperatura, humedad y ven-
tilación Por ejemplo en caso de 
reclamos o alguna duda la ter-
minal puede entregar los datos 
desde el sistema.
Los contenedores tienen siste-
mas cada vez más detallados 
para controlar la temperatura, 
la humedad y la ventilación. 
Hay nuevas variantes para in-
suflar o quitar humedad. En el 
caso de nuestro mercado, 95% 
no llegan a tanta sofisticación 
y el control de humedad es 
parcial.
Al cargador, por ejemplo, le 
interesa mucho como se dan 
los períodos de descongelado 
en el contenedor y el manteni-
miento del porcentaje de ven-
tilación.
También dependiendo del des-
tino es que se establece el 
rango de temperatura y venti-
lación. Una misma carga pue-
de variar según el tiempo de 
tránsito, nos dice Heit
Uno de los puntos más críticos 
es el tema del mantenimien-
to de la temperatura cuando 
el contenedor es entregado al 
cargador hasta que vuelve a la 
terminal. Allí estan los tiempos 
muertos: el tiempo entre que 
se desenchufa y se carga y el 
equipo va a veces a zonas ru-
rales y muy alejadas del puer-
to, y en ciertos casos consoli-
dándose donde no hay áreas 
de frío y donde no se cumplen 
las condiciones del “seteado”.  
Los problemas se dan espe-

cialmente con la carga en-
friada, no con la congelada.
De hecho hay zonas donde 
la carga que debe ir enfriada 
se consolida a temperatura 
ambiente 30º, e incluso se 
carga caliente – sucede mu-
cho con ajo y cebolla-. En 
esas condiciones que el con-
tenedor llegue a la tempera-
tura requerida por el propio 
cargador en la carta de frío 
es casi imposible.
Nos dice Heit que cuando un 
contenedor no viene con la 
temperatura que se esta-
bleció en la carta de frío, la 
terminal hace la inmediata 
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rate ofrece costos más reducidos 
que Buenos Aires y se evita la con-
gestión.
En cuanto al mantenimiento de la 
cadena de frío, en el caso del li-
món fresco puede ir ventilado en 
el trayecto y luego en bodega se 
establecen los rangos de tempera-
tura de acuerdo también al desti-
no.
También para mantener la trazabi-

lidad y el seguimiento de la tem-
peratura la empresa coloca ter-
mógrafos para seguir la evolución 
de la carga y así evitar cualquier 
reclamo.
En ese sentido, Gilardi entiende 
que la relación con las navieras ha 
ido mejorando con el tiempo y las 
observa muy dispuestas a respon-
der cualquier inquietud de la carga 
en el marco de un trabajo cada vez 
más coordinado alcanzado un muy 
buen nivel de previsibilidad.

consulta y solicita instrucciones al 
armador o agente para determinar 
responsabilidades. En el caso de que 
este acepte cargarlo – incluso el pro-
pio capitán del buque se puede ne-
gar- la terminal debe tener un mayor 
cuidado sobre el mismo haciendo 
controles más exhaustivos para que 
la carga llegue a la temperatura pe-
dida antes de subir al barco. Un con-
tenedor de este tipo insumirá tam-
bién un mayor gasto de energía en 
la terminal con respecto a aquél  que 
viene con la temperatura exigida.
La gente de Bactssa insiste en que 
el contenedor reefer sirve para man-

tener la temperatura no para bajarla 
en el transporte. Una prerrogativa 
que en muchos casos sigue sin en-
tenderse de parte de muchos carga-
dores que piensan que en el barco o 
en la terminal la pueden bajar.  “Lo 
importante es mantener la tempera-
tura en forma constante”, dice Heit.
Ese mal entendido esta cambiando 
especialmente por las exigencias de 
los mercados compradores. Desde 
hace un tiempo además se ve en 
ciertos cargadores un trabajo más 
importante en el packaging. Además 
SENASA esta exigiendo una trazabi-
lidad cada vez más estricta y pue-

de recharzar cargas que no cumplen 
con la cadena de frío. “Hoy en día 
hay más conciencia porque las fallas 
en la cadena de frío en ciertos pro-
ductos implica problemas en destino, 
reclamos y que se venda a un me-
nor precio o se tengan que desviar a 
otros mercados”, dice. 
De hecho en general los camiones 
que transportan los reefers, no tie-
nen sistemas de energía para man-
tener el frío en el trayecto. 
Recién ahora este mercado esta cre-
ciendo así como el uso de trailers 
con equipo de frío adosado como el 
Genset.

VIENE DE PAGINA 13

Juan Gilardi, responsable del 
área de logística de la citríco-
la San Miguel

E n 2011 Catamarca y Chubut 
fueron las únicas provincias que, 
además de ubicarse por debajo 

de la media nacional, tuvieron caídas 
interanuales de sus exportaciones del 
10,2% y 5,7% respectivamente. 

Según datos elaborados por el INDEC, 
el año 2011 reflejó un crecimiento de 
las exportaciones argentinas del 24%. 

Los números de las exportaciones por provincia
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Coyuntura

Sin embargo, al analizar puntualmente 
la evolución del comercio exterior de 
las provincias y la Ciudad de Buenos 
Aires se encuentra un rendimiento 
desigual: mientras que siete distritos 
se ubicaron por encima de la media 
nacional, diecisiete lo hicieron por de-
bajo. Precisamente este análisis hace 
la consultora abeceb.com.
En su informe señala que según los 
datos del INDEC a la vanguardia del 
crecimiento se ubicó Entre Ríos con un 
incremento del 42,6% en un podio que 
se completa con Chaco y Río Negro 
que reportaron variaciones positivas 
del 40% y 34,85% respectivamente. 
El buen desempeño de la provincia del 
litoral obedece al comportamiento de 
sus exportaciones de trigo y maíz 
que en conjunto explican un 45% 
del incremento en los envíos de la 
provincia.
Del otro lado, se encuentran las 
provincias de Catamarca y Chubut 
que fueron las únicas que duran-
te 2011, además de ubicarse por 
debajo de la media nacional tu-
vieron caídas interanuales del 
10,2% y 5,7% respectivamente. 
En lo que respecta a la primera, 
la contracción obedece principal-
mente a la baja performance que 
tuvo su producto de exportación 
líder, el cobre, que cayó un 13%. 
Por el lado de Chubut la merma 
en las ventas externas obedeció 
en gran parte al desempeño ne-
gativo de las exportaciones de 
aceites de petróleo (-17%).
A pesar de las diferentes dinámi-
cas provinciales registradas en 
2011 y al igual que en 2010, las 
exportaciones siguen fuertemen-
te concentradas en Buenos Aires, 
Santa Fe y Córdoba. Estas juris-
dicciones, que en conjunto expli-
can un 68,7% del valor total ex-
portado, mostraron incrementos 
en torno a la media nacional con 
variaciones del 22,54%, 19,80% 
y 26,39% respectivamente, dice 
abeceb.com

En detalle 

En términos globales, el principal 
rubro exportado por Argentina en 
2011 fue el de Manufacturas de 
Origen Industrial (MOI) que re-
presentaron el 34,7% del total. 
Por su parte, las Manufacturas de 
Origen Agropecuario (MOA) al-
canzaron un 33,6% de las expor-
taciones ubicándose en segun-
do lugar. Finalmente completan 
la lista los Productos Primarios 
(PP) con 23,9% y Combustibles y 
Energía (C y E) con 7,8%. 
Buenos Aires es la principal ex-
portadora tanto de MOI como de 
PP representando un 51,54% y 
un 30,41% del total. Asimismo, 
en cuanto a C y E la provincia se 
encuentra levemente por debajo 

de Chubut, jurisdicción líder en expor-
taciones energéticas, habiendo recor-
tado la distancia 3,5 puntos porcentua-
les durante 2011. En cuanto a las MOA, 
Santa Fe concentra el 40,59% del total 
exportado, lo que la coloca como la 
principal exportadora del rubro segui-
da por Buenos Aires. 
En cuanto a a la composición de las 
exportaciones industriales en términos 
de su complejidad técnica, la consul-
tora aplica la la clasificación utilizada 
por la OCDE que discrimina las ventas 
externas industriales en cuatro cate-
gorías de de “intensidad tecnológica”: 
Alta, Media Alta, Media Baja y Baja. 
Así, a nivel nacional, el 48% de los en-
víos industriales se clasifica bajo la ca-

tegoría de Baja intensidad tecnológica, 
un 31% en Media Alta, 18% en Media 
Baja y solo un 3% en Alta.
En términos provinciales, Buenos Ai-
res concentra el 42,5% de las ventas 
externas de Alta Intensidad tecnológi-
ca destacándose las exportaciones de 
medicamentos. Esta jurisdicción tam-
bién es la primera exportadora en las 
dos categorías de intensidad Media.
En el otro extremo, Santa Fe se pre-
senta como la principal exportadora de 
productos industriales de baja intensi-
dad tecnológica (38%). Esto se explica 
por el peso que tienen las ventas de 
manufacturas de origen agropecuario 
(Complejo Soja, Lácteos, etc.) sobre 
los envíos totales de la provincia.
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C ada vez que un buque o un 
servicio comienzan a operar o 
dejan de hacerlo  en el puerto 

de Rosario es para esa comunidad un 
tema de estado y en muchos casos se 
exageran las movidas de las líneas. 
Aparecen declaraciones y comentarios 
de sospecha buscando argumentos ex-
traños a tales operaciones.
Pasó por estos días con la salida del 
buque de MSC de 1700 teus que ve-
nía operando desde hace un tiempo. 
Según la gente de la compañía con 
sede en Ginebra la salida tiene que 
ver con la reestructuración general de 
sus servicios, en un momento donde 
se buscan bajar costos, así como lo 
hace cualquier gran naviera que sufre 
los impactos de la crisis y teniendo en 
cuenta que la rotación de los buques 
se da normalmente de acuerdo a los 
niveles de carga de cada servicio. Pero 
según MSC seguirá apostando al puer-
to a través del servicio de CARE la línea 
de feeders del río de Maruba empre-
sa que justo es decirlo esta “ganando” 
cada vez más espacio en el mercado 
de cabotaje de contenedores para al-
gunos “a presión”.
Hay quien ve curioso el despliegue que 
se le dio a la salida del buque de MSC 
de Rosario mientras poco se dijo de la 
fuerte reducción de servicios comple-
tos desde Buenos Aires de otras líneas.
Un caso paradigmático fue la salida 
de buques de varias empresas en el 
servicio al Mediterráneo desde Bue-
nos Aires. Se trata precisamente de un 
servicio histórico de más de un siglo 
donde pasaron compañías tradiciona-
les ya desaparecidas o absorbidas por 
otras. Hoy las cinco líneas que hacían 
ese servicio ponen sus contenedores 
arriba de un buque de MSC.
Hay quienes entienden que en esta 
movida las líneas sobreactuaron bus-
cando cortar de cuajo la oferta de bo-
dega.
Algunos vincularon la salida del bu-
que de MSC de Rosario a que el puerto 
viene teniendo  problemas de calado, 

pero sin embargo ya las bajantes allí 
son normales y si bien no se ha hecho 
mucho en materia de dragado, si fuera 
por ese tema el buque podía haber se-
guido operando.
Más bien la cuestión tiene que ver con 
la optimización de la flota. Además no 
cabe duda que con lo que viene car-
gando este buque en Rosario, ¿25% 
de su capacidad?, y con todos los cos-
tos que acarrea en servicios conexos 
– desde peaje hasta prácticos- una 
barcaza feeder es mucho más eficien-
te. Llega un momento que no se puede 
perder tanta plata con el argumento 
de querer demostrar que se esta más 
“cerca” de la carga.
El servicio de Care semanal, tienen ca-
pacidad que ronda los 600 TEUs con 
9500 tons., y luego de la reparación 
del remolcador Piray Guazú cumple el 
servicio con eficiencia, aunque venía 
muy subutilizado en Rosario.
Fuentes de la empresa fluvial seña-
lan que cuando CARE funcionaba en 
schedule semanal perfecto, capitaliza-
ba mucha carga de varios operadores 
internacionales. Luego hubo necesi-
dad de reparaciones importantes en el 
empujador que estuvo mucho tiempo 
inactivo, lo que conllevó a un gran des-
prestigio del produc-
to. Pero con las he-
rramientas en orden, 
se  reinició el servicio 
con la premisa de no 
volver a fallar.
A partir de esos cam-
bios cumplió tre-
ce viajes redondos, 
inclusive llegando 
hasta Santa Fé, sin 
problemas y varios 
operadores han vuel-
to a subir su carga a 
CARE.
En el caso particu-
lar de MSC, agregan 
las fuentes, se han 
planteado acuerdos 
estructurales de asig-

nación de espacios fijos, de modo que 
la naviera puedan economizar sin ne-
cesidad de mover sus grandes buques 
en el río. Así de ningún modo se des-
atiende a los clientes sino que existe 
una continuidad y se transbordan los 
equipos desde los feeders de acuerdo 
a la rotación de la naviera internacional
Hay quien señala que en Rosario se ha 
vendido la idea de que con buques de 
gran porte u “oceánicos” se sale direc-
to a los “mercados mundiales” y esto 
no es tan así porque en principio el bu-
que de MSC si bien no transborda en 
Buenos Aires lo hace en Montevideo o 
en Navegantes, no muy lejos.
Esto no debe reducir el prestigio de na-
die. En Europa hoy operan decenas de 
puertos industriales en regiones medi-
terráneas de Austria, República Checa, 
Suiza o Alemania que  que sacan ex-
portaciones de alto valor en feeders de 
70 teus por Bremerhaven.
Aquí el problema para la carga es que 
cuando el contenedor sale por Rosario 
al exterior, la mercadería ya sale como  
exportada, si transborda por Buenos 
Aires para la Aduana aún no se exportó 
y la documentación se demora. 
Un problema que sigue sin resolverse.

La empresa CARE emitió un co-
municado por algunas afirma-
ciones que se hicieron en algu-

nos medios sobre la movida de MSC 
en Rosario
“No es correcto que MSC haya de-
jado de operar por el puerto de Ro-
sario. Esto en términos de servicio, 
en cuanto concierne al comercio ex-
terior argentino, ya que MSC sigue 
prestando la misma cobertura con 

los mismos precios y una frecuencia 
respetable, sin dejar en el camino
absolutamente ninguna carga y 
ningún negocio. Sólo ocurre que el 
buque propio que destinaban a Ro-
sario, ahora tomará otro rumbo en 
función de los programas de racio-
nalización que se imponen hoy en 
todo el planeta tierra. Esto no es 
motivo de alarma ni de escándalo, 
esto ocurre cotidianamente en Asia, 

en Europa y en todos los países 
centrales con un vértigo fenomenal, 
como producto de la naturaleza di-
námica del negocio naviero.
MSC ha decidido seguir trabajando 
por vía de proveedores que alimen-
ten los puertos naturales de co-
nexión regional. De hecho siempre 
Rosario accede al mundo a través 
de mecanismos de transbordos y 
nodos regionales de distribución, ya 

Rosario no entiende de cambios operativos
en las líneas y exagera la salida de un buque de MSC

Coyuntura

CARE busca reposicionarse
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fuera vía Buenos Aires o Montevideo 
o el Sur del Brasil. Esa proclama-
da conexión directa a los destinos 
centrales merced al buque oceá-
nico, no existe y no existirá en el 
futuro cercano al menos. Todos los 
navieros operando regularmente en 
el hemisferio sur, desarrollan estos 
esquemas logísticos racionalizados 
utilizando medios transportadores 
elegidos que alimentan sus mega-
buques, los cuales en efecto cruzan 
el océano. Estos segmentos de aca-
rreo en tramos cortos pudieran ser 
propios o tercerizados, pero cum-
plen la misma y correcta función 
para el usuario.
Esto no sólo le ocurre a Rosario, 
lo mismo aplica a Bangkok, a Bre-
merhaven, a Manaus, a Trieste, a 
Fuzhou y a millares de puertos en 
enormes ciudades que también son 
atendidas por sistemas alternativos 
de alimentadores, ya que es la mo-
dalidad que se impone, siendo que 
las grandes naves obviamente no 
pueden ingresar en cada puerto que 
genera actividad comercial de inter-
cambio”.
En cuanto a algunas críticas al ser-
vicio de CARE también aparecidas  
en algunos medios, la empresa se-
ñala que “Estas expresiones lejos 
de ayudar a resolver el tema, crean 

una desconfianza que hoy día no 
tiene justificación en la práctica co-
tidiana e inclusive actúa
transitivamente como mala imagen 
para Rosario, porque CARE sirve 
Rosario y significa un puente fluvial 
necesario entre Rosario y Buenos 
Aires. Rogamos tengan a bien revi-
sar la performance “verdadera” de 
CARE desde que ha salido del dique-
seco el empujador Piray Guazú en 
Octubre del 2011 y habiéndose rea-
lizado ya sin problemas once viajes 
redondos cumpliendo las fechas y 
las expectativas del mercado. Por 
ello no reconocemos los comenta-
rios que se asignan a “operadores 
logísticos” (¿?). Esta reivindica-
ción notoria en la credibilidad de 
CARE, ha sido uno de los temas 
que coadyuvaron a la decisión de 
MSC, ya que el servicio es bueno y 
la capacidad de bodega es suficien-
te. Hablamos de un espacio fluvial 
equivalente a 640 TEUs con 9000 
tons cada 9/10 días en Rosario, aun 
habiendo extendido nuestro esque-
ma para atender al norte hasta el 
puerto de Santa Fe, donde también 
se ha procurado ofrecer a la comu-
nidad un buen servicio sumando las 
fortalezas de MSC y CARE como uno 
de sus proveedores de alimentación 
en el Bajo Paraná.

Finalmente, tampoco se descarta 
operar buques más chicos en el río, 
inclusive sobre Rosario, ya fuera 
por parte de navieras extranjeras y 
también lo tiene en carpeta Maruba, 
ya que una integración de barcazas 
hasta Buenos Aires y pequeños bu-
ques alimentadores hasta Montevi-
deo y el Sur de Brasil, pudiera ser la 
figura de logística consolidada más 
apropiada en el futuro inmediato.
Nadie abandona negocios y nadie 
resigna su posición en el mercado, 
es una definición simple. Ni MSC se 
retira comercialmente de Rosario, ni 
el servicio de CARE deja de ofrecer 
la previsibilidad necesaria.
Aun reconociendo que durante el 
año 2010 se atravesaron momentos 
harto difíciles que han hecho peli-
grar la estabilidad de muchos servi-
cios prestados por el grupo, hemos 
actuado rápidamente y con éxito, 
ya que nos han servido las alianzas 
y las medidas tomadas durante el 
2011 para afianzarnos y operar hoy 
con normalidad y confiabilidad. Ese 
lastre de una imagen inestable, que 
todavía quizás opere negativamente 
en determinados bolsillos del mer-
cado, se estará disolviendo de modo 
natural y concreto, merced al buen 
servicio que hoy prestamos al puer-
to de Rosario”.

E l director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Mi-
lano, al analizar los interesantes precios 
de la hacienda al inicio de 2012, advir-

tió un punto de sumo interés cuando señaló 
que “hay que mirar la cadena de ganados y 
carnes completa, ya que poco tiene de cadena 
porque sus eslabones actúan separadamente 
trasladando la crisis de unos en otros como 
si no les fuera a tocar a todos. Ocurre algo 
similar a lo que plantea el conocido poema de 
Bertold Bretch: primero fueron los criadores 
pero a nadie le importó, después fueron los 
consumidores pero a nadie le importó, ahora 
son los frigoríficos, sobre todo los exportado-
res, para los cuales ya se les hizo demasiado 
tarde”. Milano agregó que si en el futuro cam-
bia esta operatoria y la cadena actúa como 
tal aplicando el sistema “ganar-ganar” y logra 
entender que las mejoras de precios no deben 
ser el resultado de la perdida de los otros ac-
tores, sino el esfuerzo conjunto para convertir 
a toda la cadena en un modelo asociativo que 
copie todo lo bueno de la agricultura, se po-
dría reinstalar una producción exitosa.

Cadena de carnes 
que no es tal

E l puerto de Itapoá en el sur de Bra-
sil pasó a operar un nuevo servicio. 
El joint del Mediterráneo (W-MED/

MESA) operado en conjunto por MSC, 
CMA-CGM, CSAV, ZIM, Hapag-Lloyd y 
Hamburg Süd.
Desde que comenzó sus operaciones en 
junio de 2011, Itapoá operaba las prin-
cipales líneas de Aliança  y de Hamburg 
Süd, y en agosto pasó a operar con 
Maersk. Así el W-MED/MESA pasa a ser el 
cuarto servicio en escalar allí.
Además de esto también comenzó a ope-
rar el servicio al Norte da Europa (SAM-
BA), de Maersk Line, Safmarine, Cosco 
y Hanjin, el primero en Itapoá donde no 
esta presente el principal accionista de la 
terminal, el  Grupo Hamburg Süd. Fuen-
tes de la terminal entienden que hasta ju-
nio otros armadores se incorporarán con 
escalas como una nueva línea para Euro-
pa y a la Costa Este de EE.UU.
Para estas decisiones ha sido fundamen-
tal la inauguración oficial de la ruta SC-
415 que une al puerto con la ruta nacio-
nal BR-101.

Itapoá suma servicios
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L a crisis en los mercados navieros 
viene golpeando con una baja de 
precios inédita, después de años 

de valores de charteo espectaculares. 
Ya nadie espera los $80.000 diarios o 
los U$25.000 del 2009, pero los valo-
res de U$5200 para un capezise entre 
el Pacífico y el Atlántico determinan 
que más abajo no se puede caer. O no?
Lo central más allá de que Europa y 
EE.UU. se estancaron, es la sobreofer-
ta de buques. La demanda China con-
tinúa pero el ingreso de más buques 
recién construidos, hace que los valo-
res se hayan desplomado. De hecho se 
están desguazando buques de menos 
de 20 años, insólito.
Empresas en problemas, las relación 
entre activo y caja no es buena, tam-
poco pueden usar los buques como ga-
rantía porque los valores de estos y de 
los charteos están pinchados, así los 
bancos están preocupados.
Los traders aprovechan la volada y re-
negocian los valores de charteo
Pero el sector que se está salvando de 
esta crisis es el de LNG.
Precisamente Argentina es uno de los 
países que está pagando enormes su-
mas de dinero por importar gas en este 
tipo de tecnología, metaneros que ali-
mentan un buque mayor que transfor-
ma el gas licuado en las terminales de 
Bahía Blanca y Escobar. Precisamente 
gran parte de lo que importa el país 
lo paga el Estado con este sistema. 
Si la política petrolera hubiera estado 
encarada a la producción, quizá no se 
necesitaría esta sobreactuación en la 
“sustitución de importaciones” con las 
limitaciones al comercio exterior con-
tra el sector privado, dicen algunos es-
pecialistas.
Además el costo del charteo de los 
buques es el más importante a nivel 
mundial porque además la demanda 
global de LNG se disparó y esta ten-
dencia no parece detenerse.
Claro que no sólo se trata del déficit 
para sacar la producción, la pelea por 
el precio, sino que para un desarrollo 
local y dejar de importar se tendría 
que haber construido nuevos gasoduc-
tos de gran porte – Loma de la Lata, el 
último se hizo en la época de Alfonsin- 
De hecho hoy el sistema de transporte 
de gas está saturado. De allí que la si-
tuación energética del país hace inevi-
table el uso del LNG. 
Si la economía crece al 8% la deman-
da de gas lo hace 5%. Además la pro-
ducción está basada en el gas tanto la 

industrial como la domiciliaria. De los 
1.5 millones m3 de fuel oil consumi-
dos, más de la mitad se importan.
En un país que sigue creciendo no se 
puede parar un sistema de producción 
porque el precio que hay que pagar por 
el gas es caro. Hacerlo terminaría cos-
tando el doble, así que hay que seguir.
Por eso el nuevo proyecto de terminal 
de LNG en Bahía Blanca, aunque en 
estos últimos tiempos no parece avan-
zar demasiado, especialmente con las 
intermitencias en la relación gobierno 
YPF.
El proyecto conjunto con Uruguay con 
una terminal en Montevideo en cam-
bio, tiene los vaivenes de una relación 
bilateral volátil y donde hay muchos 
otros temas prioritarios para resolver 
en la agenda que no terminan de ce-
rrarse.
Recordamos que Chile ya es un tradi-
cional operador de LNG y Brasil está 
apuntando a esta tecnología. De hecho 
proyecta otra terminal en el puerto de 
Rio Grande. 

Un mercado creciente

Al decidir depender menos de la ener-
gía nuclear luego del terremoto del año 
pasado, Japón apunta decididamente 
a proveerse de gas licuado y genera 
una revolución en este mercado.  El 
tema es que toda la operación es muy 
costosa. De todos modos antes del 
terremoto, este país ya era el mayor 
importador de LNG. Malasia, Qatar y 

Australia son sus mayores proveedo-
res.
En Europa la provisión de energía tam-
bién apunta al gas. Un ejemplo es Ale-
mania que también quiere abandonar 
el uso de la alternativa nuclear luego 
del desastre japonés y desarrolló un 
gasoducto con Rusia. Inglaterra firmó 
un acuerdo con proveedores america-
nos.
Recientemente en el Wall Street Jounal 
un artículo detallaba que Japón produ-
ce menos de 4% del gas que consume 
y debe importar el resto por barco y 
varios países productores están viendo 
cómo ponerse primeros en la lista de 
proveedores.
A mediados de enero, en Australia, la 
japonesa Index Corp. y la francesa To-
tal SA dieron luz verde a un plan de 
US$34.000 millones para desarrollar 
uno de los mayores yacimientos ultra-
marinos del mundo. Empresas japone-
sas están comprando los derechos de 
gas natural en Mozambique con miras 
a exportarlo a Japón, dice el WSJ
Japón tiene ahora sólo tres de sus 54 
reactores nucleares en operación. El 
último debe cerrar sus puertas en abril 
o mayo. Hasta 2010, los reactores nu-
cleares suministraban 30% de la elec-
tricidad de Japón.
En 2011, sus importaciones aumenta-
ron 12%, a 78,5 millones de toneladas, 
según cifras oficiales. Este año podría 
registrarse otro aumento de dos dígi-
tos Las eléctricas japonesas aumenta-
ron las importaciones de gas natural en 

Qué sería del mundo y de la Argentina en particular sin LNG

Mientras los mercados navieros se hunden, 
el LNG emerge con más fuerza que nunca

Tráficos
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unos US$7.500 millones en los últimos 
tres trimestres de 2011. Tales impor-
taciones, junto con los cierres de in-
dustrias derivados del terremoto, pro-
vocaron el primer déficit comercial de 
Japón en más de tres décadas.
Las empresas de servicios públicos de 
Japón informaron que recibieron 5,19 
millones de toneladas de gas natural 
licuado en enero, un alza interanual de 
39%.
Aunque se trata de un combustible fó-
sil que contribuye al efecto invernade-
ro, los usuarios japoneses consideran 
que el gas natural es más limpio que 
el carbón, más barato que el petróleo 
y más fácil de obtener que la energía 
solar o eólica.
Los actuales proveedores de Japón, 
pueden entregar más gas natural, pero 
acuerdos de larga data han llevado a 
que Japón pague un precio vinculado 
al del petróleo, que en el último tiempo 
se ha disparado, dice el WSJ.

LNG único tráfico en alza

Si se ven los números de las empresas 
navieras, el sector del transporte de 
gas natural licuado o algunos suppliers 
para la industria petrolera son los úni-
cos que se salvan en la bolsa ameri-

cana.
Por ejemplo, la empresa Golar LNG 
con sede en Bermuda quedó adelante 
creciendo casi 200% en sus acciones 
el año pasado., es decir casi triplicó 
su precio de 15 a 44 dólares. Golar es 
una compañía controlada por Jhon Fre-
dricksen de Oslo, una empresa con 30 
años de historia. Viene de denomina-
ciones como Osprey Maritime y Gotaas 
Larsen, una de las pirmeras empresas 
en estar en el negocio del LNG cuando 
ordenó el Hilli en 1970, entregado cin-
co años después. Ese buque aun esta 
operando-.
Hoy en dia los buques de LNG tienen 
valores de charteo que se multiplican 
respecto de otros mercados navieros, 
con un promedio de U$100 mil por 
día en 2011 y llegando a U$200 mil 
en ciertos casos. Por ejemplo, a fin de 
año, el Maersk Methan buque del 2008 
en proceso de venta a Teekay, cerró 
un contrato de time charter de tres 
años por U$140 mil por día, mientras 
el Golar Grand del 2006 se charteo por 
U$120 mil
El problema es que en este tráfico no 
sobran los buques, especialmente en 
un mercado que continua creciente. La 
demanda global explotó y países como 
Qatar o Arabia Saudita invierten fuer-
temente en facilidades de LNG.

Golar por ejemplo, ope-
ra nueve LNG, - cada uno 
equivalente en términos de 
energía a un VLCC- y cinco 
FSRU -Floating Sorage and 
Regasification Units- que 
hacen de almacén de gran-
des cantidades de producto 
con diferentes tuberías que 
entregan el producto trans-
formado en las plantas de 
tierra. La flota de Golar se 
chartea a Petrobras, Per-
tamina y British Gas. Ade-

más, tiene nueve buques en orden, 
siete de ellos para recibir en 2013 y 
2014.
Otro sector que se salvó en materia 
de acciones fueron los suppliers. Las 
empresas de buques de apoyo salieron 
del Golfo y se mudaron a otros tráficos 
como Brasil donde tuvieron un buen 
año
Pero en el 2011, salvo para un par de 
empresas, para el shipping en general 
el nivel de cotizaciones en la bolsa de 
Nueva York fue un desastre.  
Korea Line, el según operador de bu-
ques de graneles secos cayó en la pro-
tección de bancarrota en enero con la 
caída de los valores de charteo a  me-
nos de la mitad y los niveles spot de los 
capesize que pasaron de U$100 mil por 
día a menos de U$10.000.
El contagio también llegó al sector de 
tanqueros con Saga o General Mariti-
me, debido a la sobreoferta de espa-
cio y caída de los valores de charteo. 
Frontline operador tanquero líder cayó 
en una fuerte reestructuración. Sus ac-
ciones bajaron más de 80%. Grandes 
operadores como Overseas Shipping, 
Teekay y Tsakos vieron caer sus accio-
nes entre 50 y 75%
Si se habla de los índices globales vin-
culados a contenedores,  cayeron a 
menos de la mitad en promedio. Ope-
radores líderes como MSC y CMA CGM 
encararon una alianza en las mayores 
rutas para maximizar las eficiencias 
operativas y bajar costos.
El índice global tanquero cayó 20% y el 
de carga seca 30%
Mientras tanto, el sector de cruceros 
que tuvo un 2010 ganador, volvió a 
caer en el 2011. Royal Caribean que 
creció 86% en el 2010, bajó 50% en 
2011, mientras que Carnival que había 
subido 46% en el 2010, perdió 29% el 
año pasado.  Aquí el fuerte déficit estu-
vo en el costo del combustible

L a situación de la provisión de buques 
para este año aún tiene algunas indefini-
ciones. Más allá de algunos cortocircuitos 

por problemas en los pagos, y el manejo que 
ahora se da desde la secretaría de Comercio; 
la última licitación de Enarsa para importar 
cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) se 
canceló por los altos precios, dijo una fuente 
de la compañía energética estatal a Reuters, y 
agregó que posiblemente habrá otro intento en 
los próximos meses.
La compañía estatal abrió un concurso para im-
portar un récord de 80 cargamentos este año, 
un alza de 20% respecto de 2011, pero la falta 
de acuerdo sobre los precios llevó a que fallara 
el proceso. Cada cargamento puede llevar has-
ta 138.000 metros cúbicos.
A pesar de otras dos previas licitaciones, 
aproximadamente el 23% de los cargamentos 
todavía no se han adjudicado. Eso llevó a Enar-
sa a abrir un nuevo concurso
“Ese no era el precio que estábamos buscan-
do”, dijo una fuente de Enarsa bajo condición 
de anonimato. “Seguramente va a haber otro 
llamado durante el verano europeo”, agregó.
Los precios de GNL tienden a bajar en el hemis-
ferio norte durante los meses de verano, cuan-
do el clima más cálido disminuye la demanda.
Enarsa rechazó ofertas de Morgan Stanley y de 
otros proveedores durante la ronda inicial de 
negociaciones en noviembre, luego de que las 
ofertas superasen el precio límite de entre u$s 
12 y u$s 13 por millón de BTU.

Licitaciones 
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L os esfuerzos conjuntos de los 
gremios y las entidades líde-
res de la industria naval para 

avanzar en una agenda conjunta 2012 
– varias reuniones con el auspicio de 
la Facultad de Ingeniería de la UBA- y 
presentarla ante las autoridades nacio-
nales, tuvo su primer paso con la reu-
nión que convocó la Ministra de Indus-
tria Débora Giorgi junto al embajador 
argentino en Brasil, Luis Kreckler.
Allí estuvieron la Federación de la In-
dustria Naval FINA con Pablo Noel y 
Juan Torresín y la Asociación Bonae-
rense de la Industria Naval ABIN con 
Horacio Tettamanti, así como  la Cá-
mara de la Industria Naval Argentina 
con Silvia Martínez. 
Cayo Ayala y Juan Speroni por el Sin-
dicato Argentino de Obreros Navales 
SAON también presentes en la reu-
nión, insisten en que este es un año 
clave para que el sector se acople a las 
políticas productivas del gobierno.
Un dato no menor es que también es-
tuvo presente la ahora subsecretaria 
de Comercio Exterior dependiente del 
todopoderoso Moreno, Paula Español – 
quien desde su paso por Industria ve-
nía monitoreando cómo sacar adelante 
al sector de la industria naval- Precisa-
mente Giorgi señaló que tanto el se-
cretario Moreno como el canciller Tim-
mermann acompañaban esta gestión.
Según las autoridades presentes, Bra-
sil ratificó en los últimos tiempos la 
necesidad de llegar a un acuerdo para 
que los astilleros argentinos propongan 

sus ofertas exportables en materia de 
barcazas, remolcadores y servicios de 
ingeniería. No sólo en construcciones 
sino en reparaciones. A esto se agrega 
la presión del gobierno por bajar el dé-
ficit comercial con el hermano mayor.
Se debe advertir que hace años que se 
viene manejando este tema y muchos 
en la industria han fantaseado con la 
demanda brasileña a partir del boom 
Petrobras. Pero por diferentes trabas 
en la reglamentación y la no muy clara 
decisión política brasileña las cosas no 
han ido en ese sentido. Más allá de las 
propias limitaciones locales.
Recordó Giorgi que el Ministerio de 
Industria dispuso para financiar la fa-
bricación de las bar-
cazas y los remol-
cadores, el Crédito 
del Programa de Fi-
nanciamiento Pro-
ductivo del Bicente-
nario que otorga el 
gobierno nacional a 
9,9 % de tasa fija en 
pesos y a cinco años 
de plazo con uno de 
gracia.
“Tenemos la solici-
tud concreta de la 
autoridades brasi-
leñas y las propias 
presidentas Cristina 
Fernández de Kirch-
ner y Dilma Rousseff  
señalaron a la in-
dustria naval como 

un sector clave para la integración 
productiva entre ambos países”, dijo 
Giorgi en la reunión
Precisamente allí Kreckler recabó la 
información de las entidades de la in-
dustria naval para contar con precios 
estimativos para abrir una oportunidad 
concreta de compras.
Para la industria naval argentina, este 
encuentro, no parece uno más de tan-
tos realizados en estos años. Fuentes 
del sector muestran que hay esperan-
za en que esta vez se pueda demostrar 
y responder con las capacidades como 
se hizo tanto en la construcción como 
en la reparación  naval en décadas pa-
sadas.

Representantes empresarios y gremiales de la industria naval 
junto a la ministra Giorgi y al embajador en Brasil, Luis Kreckler

T erminal 4 del grupo APM Moeller reci-
bió el buque más grande de la historia 
arribado al puerto de Buenos Aires. Se 

trata del gigantesco buque containero “Cosco 
– Vietnam”, con bandera de Hong Kong, de 
334 mts de eslora y 43 mts de manga, capaz 
de transportar 8.500 teus entre los que se en-
cuentran 700 reefer. El mismo fue agenciado 
por Hamburg Sud-Alianca.
Durante el proceso de ingreso de la nave al 
interior del puerto y el amarre, el buque tuvo 
la asistencia de los prácticos, Prefectura Na-
val Argentina y personal de Operaciones y 
Seguridad de la Administración General de 
Puertos.
Para el puerto la operación  resultó un nuevo 
hito en su historia. Según las autoridades de 
la AGP la misma es corolario de las políticas 
de desarrollo adoptadas por las autoridades 
nacionales y del sector.

Ingresó el buque de cargas de mayor porte 
en la historia de Puerto Buenos Aires

Reunión con Giorgi, Kreckler y Coronel

Es el momento para que la industria naval 
este en la agenda?

Coyuntura
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S i bien las zonas francas fue-
ron creadas en otro contexto 
de la Argentina, y donde se 

propició una ley donde cada provin-
cia “consiguió la suya”, lo que mu-
chos consideraron insólito,  como es 
habitual en el país, a la herramienta 
se le dio otro tono producto de des-
conocimiento presiones y temores 
- de hecho tampoco sirven para el 
fin original-
Ahora, en el nuevo contexto de ad-
ministración y control del comercio 
exterior se le busca una vuelta de 
tuerca para “convertir esas zonas en 
lugares de producción y sustitución 
de importaciones”. 
Desde hace un par de años el Comité 
de Zonas Francas con miembros de 
todo el país se reunen para reformar 
la norma y acercarse a un esquema 
de promoción de la producción.
Pero la tarea parece titánica en la 

medida en que no se saque el fan-
tasma de deslealtad comercial que 
muchos ignorantes de la operativa-
les endilgan.
Por estos días, se mostró el impulso 
del gobernador bonaerense Daniel 
Scioli quien estuvo presente junto 
al ministro de Producción, Ciencia y 
Tecnología, Cristian Breitenstein, en 
la primera reunión del Comité Ar-
gentino de Zonas Francas en la Casa 
de la Provincia de Buenos Aires de 
la Capital Federal. El encuentro tuvo 
el objetivo de analizar como hacer 
para modificar la impracticable Ley 
de Zonas Francas Nº 24.331. Allí 
Scioli señaló que “cada municipio y 
cada provincia tenemos que repen-
sar cómo sustituir importaciones” 
para adecuarse a las políticas de dé-
ficit comercial cero de la presidenta 
de la Nación.
En el encuentro también estuvo pre-

Scioli quiere zonas francas  adaptadas a la 
política de sustitución de importaciones del 
gobierno nacional

Aprovechando el proceso de sustitución de importaciones

Vuelta de tuerca para adaptar
las zonas francas a la “nueva realidad”
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sente el secretario de Coordinación 
Institucional, Eduardo Camaño; el di-
rector provincial de Zonas Francas, Da-
niel Moreno y el titular de la Agencia 
Provincial de Transporte, Hugo Bilbao.
Scioli trata de dar cabida a una reali-
dad distinta de las zonas francas ar-
gentinas que están buscando una al-
ternativa para ser parte real en forma 
competitiva dentro del proceso pro-
ductivo.
Las 11 zonas francas de todo el país 
presentes en la reunión junto a fun-
cionarios de comercio exterior y pro-
moción de distintas provincias se ex-
tendieron en los problemas que han 
tenido y tienen para hacer entender a 
la sociedad, a los legisladores y a los 
funcionarios sobre lo que es una zona 
franca, cambiando el concepto de que 
son un ámbito para competir deslea-
mente con el territorio aduanero.
En todos estos años los concesionarios 
han mantenido una fuerte sinergia y 
no buscaron enfatizar la competencia 
entre ellos para ganar usuarios. El pro-
blema es que la competencia llega des-
de afuera, se dijo. También se resaltó 
lo bien que trabajan en Uruguay, como 
es el caso de ZonaAmérica que ha cre-
cido en forma impresionante enfocada 
especialmente a los servicios, ventajas 
que aquí no se han podido conseguir.
Las zonas francas funcionan como ám-
bitos de almacenamiento pero deben 
ser un espacio productivo donde los 
insumos importados puedan transfor-
marse para ingresar al territorio o ex-
portarlo, se sugirió.
Tal es la desolación del sector que has-
ta el director provincial de Zonas Fran-
cas, Daniel Moreno, propuso que se le 
busque un nombre distinto para darles 
otra imagen. “Hoy no somos compe-
titivos frente a las zonas de países de 
la región. Principalmente porque no 
se entiende que es una zona franca. 
Es espectacular el desarrollo que tie-
nen en Colombia, Manaos o Montevi-

deo, donde se pueden ver casos con 
1200 empresas y que emplean a 500 
mil personas. Sin embargo aquí se las 
mira mal. No se entiende que signifi-
can y es un problema para la radica-
ción de empresas. ”, dijo Moreno.
Precisamente estuvieron presentes en 
el encuentro las legisladoras naciona-
les por la provincia de Buenos Aires, 
Virginia Linares y por la provincia de 
Neuquén, Alicia Comelli, que promue-
ven cambios con un proyecto de refor-
ma a la ley que se presentó en abril de 
año pasado. La misma prevé entre las 
modificaciones, la jerarquización del 
sector, creando una Dirección Nacional 
de Zonas Francas en el ámbito de la 
subsecretaria de In-
dustria, - aunque du-
rante el encuentro del 
Comité consultaron si 
ese era hoy el inter-
locutor válido o algún 
sector de Economía, 
especialmente en la 
medida en que el ma-
nejo de temas como 
este se definen en el 
ámbito de Moreno-.
Además la reforma 
apunta a una flexili-
zación de la situación 
comercial, igualar las 
condiciones de todas 
las zonas francas a la 
de Gëneral Pico, es decir que se per-
mita y regule el ingreso al territorio y 
no estén destinadas sólo para reexpor-
tar. Además establecer un régimen que 
permita potenciar las ventajas estraté-
gicas regionales y una estabilidad fiscal 
por 10 años. Asimismo, determinar un 
sistema riguroso de seguimiento del 
stock al ingreso y egreso de la carga. 
(Que hoy de todas maneras ya existe)
Las legisladoras señalaron que es ne-
cesario poner este tema en la agenda 
del gobierno, la propuesta esta abier-
ta a cambios y señalaron que sería 

interesante para contar con un mejor 
consenso antes de la discusión en las 
comisiones del Congreso que los con-
cesionarios se aseguren el respaldo de 
los gobiernos provinciales. Cosa que de 
hecho ya existe en varios casos como 
manifestó la representante de Neu-
quén para la zona franca de Zapala.
Recordamos que entre otras limita-
ciones, la legislación actual solo per-
mite producir en la zona franca para 
la exportación. Pero aún así muchas 
empresas no consiguen las ventajas 
pretendidas. “Los articulos de la ley 
son imposibles de implementar por 
la intervención de la Aduana. La nor-
ma nunca fue reglamentada que es lo 

mismo que no tener norma. La zona 
franca es un territorio extraaduanero, 
sin embargo esto no se cumple y ter-
minamos en una isla encerrados”, dijo 
uno de los representantes presentes.
De hecho se comentó el caso de la 
zona franca de Tucumán, donde las 
empresas allí ubicadas han presentado 
recursos en la justicia para salirse de 
ese régimen.
La intervención de la Aduana, dijo el 
representante tucumano, ha desvir-
tuado totalmente la herramienta. El 
hecho de que la ley de zonas francas 

A la derecha, el ministro de la producción de la provincia de 
Buenos Aires, Cristian Breitenstein junto al director provincial 
de Zonas Francas, Daniel Moreno
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no este reglamentada le ha abierto 
la puerta a la AFIP para manejar a su 
gusto la operatoria que así queda to-
talmente restringida. “La resolución 
270 de Aduana terminó reemplazan-
do a la ley y nos incorpora al territorio 
nacional. Ante cada nueva operatoria 
la AFIP nos pone una reglamentación 
que la hace imposible”, dijo y agregó 
que estos son temas que no pueden 
ser definidos por la Aduana. “Si no se 
entiende el concepto de zona franca a 
nivel de gobierno y legisladores, y sin 
decisiones políticas no se podrá avan-
zar demasiado”, señaló.

Por ejemplo en las cargas que pasan 
por la zona franca se esta exigiendo 
una DJAI, cosa que según la ley no se 
tendría que aplicar
Precisamente varios de los represen-
tantes de zonas francas y gobiernos 
señalaron la necesidad de que al mis-
mo tiempo de modificar la ley se debe 
dar mayor visibilidad a las zonas fran-
cas como parte de la matríz productiva 
y el sector sea incorporado a la hora de 
definirse las disposiciones que hacen al 
comercio exterior.
De hecho, reconocieron que en todos 
estos años no ha existido un interlo-

cutor claro a nivel nacional con quien 
debatir estos temas, ni un ente que de 
alguna manera “proteja” a las zonas 
francas ante los avances de medidas 
que van en contra de su operativa. “Es 
el momento ideal para aprovechar las 
políticas de sustitución de importacio-
nes para que las zonas francas puedan 
ser ámbitos donde por ejemplo en una 
primera instancia se ensamblen pro-
ductos importados y se agregue valor 
a insumos para producir localmente, o 
coordinar con las empresas para que 
parte de lo que importan lo produzcan 
localmente en estas áreas especiales 
generando mano de obra local”, agre-
garon.
También se planteó que cada zona 
franca se especialice aprovechando sus 
recursos que potencien las actividades 
regionales y que no se debe limitar a 
la producción de bienes de capital sino 
también a bienes de consumo final.
Entre los presentes en el encuentro 
estuvieron, Alejandro Ianello, repre-
sentando al concesionario de la zona 
franca de General Pico, representantes 
de la zona franca La Plata, como Mar-
celo Leite del concesionario Buenos Ai-
res Zona Franca La Plata, Osvaldo Per-
nicone de la zona franca de Tucumán, 
varios representantes de la zona fran-
ca de Bahía Blanca, Coronel Rosales, 
entre ellos Jorge Otharán, de la Zona 
Franca Buenos Aires Sur S.A –que es 
a su vez responsable provincial de 
puertos-,  Román Tofalio, Presidente 
del Instituto Provincial Zona Franca de 
Entre Rios -Concepción del Uruguay- 
Lucas González Thomas, secretario 
Ejecutivo de San Luis Zona Franca – 
Justo Daract-, Susana Bondarenco del 
ente de vigilancia de la zona franca de 
Puerto Iguazú, representantes de la 
Cámara de Zonas Francas y del área 
de producción y comercio exterior de 
las provincias de Santa Fe, Chubut y 
Mendoza

L o que dijo Scioli: “Debemos 
alentar inversiones para 
aumentar la capacidad pro-

ductiva instalada, satisfacer la de-
manda interna, buscar cada vez 
más un nivel exportador y traba-
jar con el sector privado sobre la 
estructura de costos”
“El objetivo es que cada región 
pueda mostrar las facilidades que 
tienen y no competir sino buscar 
cómo nos complementamos”.
“El gran desafío del futuro es sus-
tituir importaciones, articular la 
educación con el trabajo, también 
con el sector financiero, articulan-
do con las entidades empresarias 
con una visión federal”.
Lo que dijo Breitenstein “La idea 
es impulsar un cambio en la legis-
lación actual para hacer de las zo-
nas francas un mecanismo de sus-
titución de importaciones, donde 
podamos incorporar una matriz de 
un producto que se fabrica afuera, 
producirlo en la zona franca e in-
gresarlo al mercado interno”.
“Las zonas francas hoy son áreas 

que tienen uso logístico y que 
operan como depósitos fiscales, y 
Buenos Aires es la única provin-
cia que tiene dos zonas francas 
del país, que son La Plata y Ba-
hía Blanca, por eso impulsaremos 
esta reforma para darle un perfil 
productivo y adaptarlas al modelo 
de desarrollo actual”.
“Creo que estos cambios a la ley 
implican agregar valor y darle un 
sentido productivo a las zonas 
francas, que estuvieron creadas 
con otras finalidades, a los objeti-
vos productivos que demandaban 
otras épocas, pero que en la lógi-
ca del modelo actual yo creo que 
puede darse allí un mecanismo de 
sustitución de importaciones”.
“Hoy un producto que lo tocás en 
zona franca no lo podés ingresar 
al territorio. Entonces funciona 
como una zona aduanera restrin-
gida, lo cual hace que todo pro-
ducto que entre por ahí, ingrese 
bajo un arancel diferenciado, es 
decir que genera una distorsión en 
el precio”.

Políticas
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A lejandro Ianello directivo de 
la concesionaria de la zona 
franca de General Pico, La 

Pampa, señaló que en estos años los 
concesionarios han invertido U$80 
millones y que uno de los problemas 
del sector es que no ha sido jerarqui-
zado y en los años desde que se creó 
la norma no ha habido un acompaña-
miento de la Nación en los proyectos 
de desarrollo de la actividad.
Recordamos que a diferencia de otras 
zonas francas, la de General Pico ha 
tenido un beneficio especial qu le 
permite hacer desarrollos producti-

vos y volcarlos al territorio. Agregó 
Ianello: “La zona franca permite la 
concentración de servicios para el 
comercio exterior y la generación de 
empleo con una transparencia to-
tal. Tanto en el ingreso como en el 
egreso hay intervención de AFIP y 
de Aduana. Con la actual situación 
en materia de beneficios impositivos, 
hay una  excepción de impuestos a 
servicios básicos, todo lo demás es 
diferimiento, pero comparando con 
los regímenes de otros países nos 
encontramos en serias desventajas. 
Las empresas al hacer inversiones 

comparan los sistemas y Uruguay 
tiene muy buenos benerficios, de allí 
el éxito de esta herramienta allí”. 
Finalmente insistió “estamos conven-
cidos de que somos parte de la poli-
tica actual de desarrollo, pensamos 
en una transformacion de las zonas 
francas para afianzar los desarrolos 
industriales y como plataformas lo-
gísticas. En ese sentido tenemos que 
pensar que para exportar necesita-
mos corredores logísticos y plata-
formas de concentración y  para ello 
hay que trabajar orgánicamente con 
sistemas que se artículen con las pol-
ticas nacionales en esa materia que 
muestran a las zonas francas como 
nodos de concentración de cargas”.

Cómo adaptarse

E l director de Zonas Francas de 
la provincia de Buenos Aires, 
Daniel Moreno coordinó el en-

cuentro y se explayó extensamente.
“Tenemos una herramienta para 
otro contexto. La idea de reformu-
lación de la ley de zonas francas es 
agiornarla a estos tiempos conci-
diendo con los objetivos de la po-
lítica nacional para ser parte del 
proceso productivo. Apuntamos a 
que la reforma genere una norma 
que permita que la ZF este mucho 
mas dirigida hacia actividades pro-
ductivas y sea parte del régimen de 
sustitución de importaciones, gene-
ración de empleo, agregando valor 
tecnológico”, dijo.
Agregó que a nivel internacional 
las zonas francas se preparan con 
un criterio de incorporación de pro-
cesos productivos de alta tecno-
logía, incluyendo la biotecnología, 
la robótica, así se desarrollan las 
economías regionales con insumos 

locales, apoyando la instalación de 
pymex exportadoras.
Moreno expuso los argumentos de 
la necesidad del cambio, haciendo 
incapié a su experiencia en el sec-
tor como presidente de la Asociación 
Americana de Zonas Francas, donde 
según dijo, conoció todas las zonas 
francas del mundo. “Son herramien-
tas que sirven para regular los pro-
cesos de importacion y exportación, 
un marco adecuado para la inversión 
internacional bajo características 
especiales basadas en legislaciones 
que brindan un marco de seguridad 
jurídica para los emprendimientos 
de los inversores”, señaló. 
Si este es el tipo de régimen al que 
apunta el gobierno de la provincia 
de Buenos Aires o el nacional esta 
por verse si las Zonas Francas se 
adaptan. Es que la idea del gobierno 
provincial es acompañar “el modelo 
productivo de sustitución de impor-
taciones”, Moreno señaló el ejemplo 

de una empresa que importa U$140 
millones en indumentaria deportiva. 
Cómo darle un marco a esa empre-
sa para que en el ámbito de la zona 
franca manufacture la mitad de sus 
importaciones localmente con insu-
mos locales, incorporando mano de 
obra garantizando entre otras co-
sas el trabajo registrado y el pago 
de ganancias. “En la zona franca no 
hay posibilidades de evasión”, ase-
gura Moreno.
Rechaza la idea de que la herra-
mienta de Zona Franca Industrial 
esta finalizada. Pone el ejemplo de 
la India donde de 150 pasó a 600 
zonas francas.
Advierte que muchas ha cambiado 
el concepto, “sería bueno que en la 
reforma de la norma se le de otro 
nombre como ser “zona de procesa-
miento de importaciones” para que 
no sea mal interpretada. Esto por-
que en general hay una idea equi-
vocada sobre las actividades de la 
zona franca. Se piensa que es un lu-
gar donde no se pagan los impues-
tos y eso no es verdad”, agregó.

General Pico

M ás allá de ser líder en 
el movimiento de au-
tomóviles, 2011 fue un 

buen año para Terminal Zárate 
en materia de contenedores, con 
108.000 teus. Si bien ocupa un 
reducido porcentaje del mercado 
comparada con las terminales de 
Buenos Aires y Dock Sud, TZ se 
consolida como opción especial-
mente para la carga de expor-
tación. De allí que no se espera 

que en contenedores sufra tanto 
impacto por las restricciones a 
las importaciones que aparecen 
hoy cada vez más fuertes como sí 
temen los operadores de Buenos 
Aires.
TZ sufrió en los últimos meses 
con la caída de una de sus portai-
ners debido a un temporal, equi-
po que suplantó con un par de 
grúas móviles y operando con los 
aparejos de los propios buques.

Roberto Murchison, CEO de TZ, 
señaló que ya se ha encargado 
una nueva grúa móvil Liebherr 
que estaría para operar en mayo. 
Este tipo de equipos normalmen-
te están a disposición mucho más 
rápido que las pórtico. La grúa 
encargada es una post panamax 
de 100 tons,  que por supuesto, 
tiene menos capacidad de movi-
mientos por hora que una pórtico 
pero a su vez es más versátil

Terminal Zárate crece en contenedores 
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