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dieron por el mundo y la paulatina salida del 
confinamiento impulsó el desarrollo económico 
en todas las regiones.

El último diciembre, las expectativas eran mejo-
res en líneas generales para el comercio inter-
nacional. Pero casi inmediatamente, en febrero 
del nuevo año, estalló el conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania, sorprendiendo nuevamente 
con consecuencias que impactaron, y lo siguen 
haciendo, en todo el mundo.

Todos estos hechos sin duda marcaron el rum-
bo de la logística y el comercio internacional de 
cada año. Sin embargo, el mundo siguió produ-
ciendo y abastecido, gracias a la capacidad de 
los profesionales de encontrar soluciones en 
medio de la incertidumbre.

Por eso, ante este nuevo año, desde Movant 
Connection brindamos por todos ustedes, la 
comunidad de profesionales y organizaciones 
de la logística y del comercio exterior, quienes 
hacen y seguirán haciendo que el mundo con-
tinúe girando.

Felices fiestas y muy feliz 2023, ¡hasta el año 
próximo!

Llegó diciembre, el clásico mes para realizar los 
balances de año y para pensar en lo que vie-
ne o, mejor dicho, en lo que cada uno cree que 
puede venir. 

No es casual que en estos últimos años haya-
mos usado demasiadas veces términos como: 
imprevisible, cambiante, volátil, inestable e im-
previsto, entre otros como flexibilidad, resilien-
cia y adaptación. 

Basta con recordar nuestros diciembres más 
cercanos, para darnos cuenta la gran capacidad 
que tiene el mundo actual para sorprendernos. 

Cualquiera sea el plan que nos hayamos tra-
zado en diciembre de 2019, seguramente no 
contempló que solo unos meses después el 
mundo entero se “cerraría” para luchar contra 
una pandemia inédita en nuestra historia re-
ciente como humanidad.

Golpeados por un año atípico, diciembre de 
2020 nos encontró celebrando el final del año 
distanciados y con total incertidumbre sobre lo 
que podría pasar con la pandemia. Afortunada-
mente, al año siguiente las vacunas se exten-

03 EDITORIAL
Fundador & Director
Movant Connection

Javier Carrizo

https://www.linkedin.com/in/carrizojavier
https://www.linkedin.com/in/carrizojavier/
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En este informe para Movant Connection, di-
rectivos de las diversas organizaciones que 
conforman la Asociación Latinoaméricana de 
Logística - ALALOG, nos brindan sus miradas 
sobre la dinámica del sector durante 2022 en 
sus respectivos países, y sus expectativas de 
cara al año próximo.

La Asociación nació y se desarrolló como una 
institución dentro del campo de acción de la 
ALADI, dedicada a la racionalización, simplifi-
cación, reducción o eliminación de las medidas 
o barreras que puedan obstaculizar el comercio 
internacional. 

De esta forma, ALALOG tiene como misión 
tratar los temas logísticos dentro de Latinoa-
mérica a través de la difusión de lo que cada 
entidad o país desarrolla en materia de Supply 
Chain, para hacer de la logística una función 
facilitadora del comercio latinoamericano y de 
los países entre sí, buscando siempre sinergias 
que motiven a toda la región.

STAR
ALALOG: LATINOAMÉRICA NOS CUENTA 
SUS BALANCES Y EXPECTATIVAS PARA EL 
SECTOR LOGÍSTICO

Representante de la 
Asociación de Operadores 
Logísticos de México - AOLM

Jean Paul Sarrapy

Balance: “Las interrupciones en las cadenas 
de suministro se convirtieron en sobre de-
manda de espacios de almacen para guardar 
stock de seguridad”. 

Los principales retos de 2022 fueron la esca-
sez de contenedores y las interrupciones en las 
cadenas  de suministro a principios del año, lo 
cual en el segundo semestre de 2022 se con-
virtió en una sobre demanda de espacios en al-
macén para guardar el stock de seguridad que 
la mayoría de las empresas incrementó para 
evitar la falta de producción en caso de otra  in-
terrupción en la cadena de suministro.

El comercio electrónico también fue un reto 
muy importante al requerir mayor número de 
personal, ubicaciones estratégicas, mayor nú-
mero de unidades y tecnología de punta para 
procesar las órdenes en menor tiempo y mini-

https://www.linkedin.com/in/blancoalfonso/
https://www.linkedin.com/in/jean-paul-sarrapy-316bb753/
https://www.linkedin.com/company/aolm/
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mizar el error humano en el pick&pack.

Aprendizajes: “El mayor aprendizaje para este 
año fue centrar los esfuerzos hacia el interior 
de las empresas con los colaboradores”.

Las cadenas de suministro son cada día más 
dinámicas y ágiles, el mayor aprendizaje para 
este año fue centrar los esfuerzos hacia el in-
terior de las empresas con los colaboradores, 
ofrecer esquemas híbridos de trabajo, mayor 
capacitación para entender y adaptar los pro-
cesos a las exigencias del mercado. 

En este sentido, al contar con colaboradores 
bien capacitados, las empresas logísticas po-
demos asesorar de mejor forma a los usuarios y 

cumplir con los objetivos de entrega y reduc-
ción de costos relacionados al transporte y al-
macenamiento.

Expectativas: “El sector logístico a nivel nacio-
nal, cada vez toma mayor relevancia en la toma 

de decisiones estratégicas de las empresas”.

El 2023 marca una tendencia importante hacia 
el nearshoring y friendshoring en México. Aún 
hay mucho trabajo por hacer, sin embargo, es 
una oportunidad para todo el sector logístico y 
en general para todo el país. 

Habrá que hacer el relocation de las plantas en 
el extranjero para lo cual serán necesarios: los 
Freight Forwarders, agentes aduanales, trans-
porte especializado, etc. 

El sector logístico a nivel nacional, cada vez 
toma mayor relevancia en la toma de decisio-
nes estratégicas de las empresas.

Presidente de la Asociación de 
Logística de Venezuela - ALV.

Eduardo Praselj

Balance: “Un gran cambio para el sector lo-
gístico en 2022 fue en los precios del com-
bustible”.

VER
VIDEO

https://www.linkedin.com/company/ebro-foods-s-a/
https://www.linkedin.com/company/ebro-foods-s-a/
https://www.linkedin.com/in/blancoalfonso/
https://www.linkedin.com/in/eduardo-praselj-7b7b6498/
https://www.youtube.com/shorts/zYLWbsLOMxQ
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Venezuela sigue en una situación de contrac-
ción económica severa donde la economía es 
actualmente el 20% de lo que era hace siete u 
ocho años. Eso hace que la demanda de servi-
cios logísticos haya disminuido de manera sig-
nificativa, pero que también la oferta de servi-
cios logísticos haya disminuido ya que muchas 
de las empresas han tenido que reducir su ca-
pacidad. 

Desde ese punto de vista, en el año no ha ha-
bido una mejora significativa en relación al nivel 
previo a la pandemia, pero sí se ha registrado 
una mejora respecto a las restricciones severas 
que hubo durante los dos años anteriores rela-
cionadas con la pandemia. 

Sobre todo porque el régimen de contención 
contra el contagio que se aplicó en Venezue-
la fue relativamente severo y contemplaba una 
semana de restricción más una de liberación 
y así en forma cíclica. Esta modalidad creaba 
problemas importantes para las empresas que, 
de alguna manera, buscaban anticiparse a la 
semana de restricción acumulando inventarios 
y acelerando despachos. 

Un gran cambio para el sector logístico en 
2022 fue en los precios del combustible. Du-
rante mucho tiempo en Venezuela los combus-
tibles estuvieron fuertemente subsidiados por 
el Estado a un precio de prácticamente cero. 
Este año, si bien están lejos de los precios in-
ternacionales, se han llevado a valores sustan-
cialmente mayores, de aproximadamente 50 
centavos de dólar por litro tanto para la gasolina 
como para el gasoil. 

Esto generó una modificación en la estructura 
de costos del transporte, ya que anteriormente 

el combustible no contaba y los gastos se ha-
cían en los repuestos, lubricantes, llantas, etc. 
Hoy en día el combustible ha pasado a ser, se-
gún los rubros, entre el 15 y el 30% de los cos-
tos totales.

En cuanto a la actividad de generación de car-
gas que alimenta a los servicios logísticos, la 
misma padece una situación crónica de limi-
tación de producción asociada a los servicios 
públicos de electricidad y agua. Muchas zonas 
fuera de la capital tienen restricciones severas 
de suministro eléctrico, lo que hace que las em-
presas recurran a la auto generación, pero esto 
a su vez genera problemas en el suministro de 
combustible. Una especie de círculo vicioso, 
pero dentro de esas limitaciones la actividad se 
ha desarrollado sin grandes cambios.

Aprendizajes: “Nuestros países de algu-
na manera tienen que poder compararse 
y compartir las experiencias, asociaciones 
como ALALOG cumplen ese propósito”.

Se ha puesto de manifiesto, más aún que en 
otros momentos, la “resiliencia”, que es la ca-
pacidad de las empresas de moverse en am-
bientes sumamente hostiles, tanto del punto de 
vista económico como normativo, y recuperar 
sus niveles normales de actividad.

Una particularidad del 2022 que también dejó 
aprendizajes es el desarrollo del comercio en lí-
nea, todo lo que tiene que ver con entregas a 
domicilio, compras en línea y métodos de pago 
asociados a estos. Esto se dio sobre todo en el ru-
bro de consumo. Es una actividad incipiente que 
seguramente se desarrolle aún más en el futuro, 
pero que todavía no tiene un marco regulador.
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Expectativas: “La tendencia más reciente es 
la decisión de Colombia y Venezuela de abrir 
las fronteras, lo cual va a implicar un incre-
mento sobre todo en la frontera terrestre en 
la zona de Cúcuta y San Antonio”. 

Si vamos a las encuestas de los generadores 
de carga, la gran mayoría espera que la situa-
ción mejore, pero asociada a actividades de 
comercio, no de producción. No se espera que 
haya inversiones significativas más allá de las 
que se realizan para reparaciones y reposición 
de equipos, entre otros, pero no inversiones 
para desarrollo o ampliación. 

Seguramente esto genere un pequeño incre-
mento de servicios logísticos. Presidente Ejecutivo de la 

Asociación Logística del 
Ecuador -  ASOLOG.

Carlos Luis Burgos

Balance: “Todavía estamos un poco golpeados 
por la falta de cupos en los buques para poder 
exportar. Sin embargo, los resultados del mer-
cado exportador han sido alentadores”.

Como a muchos países en Latinoamérica, este 
año nos tocó experimentar la post-pandemia y 
las secuelas de lo que pasó. En Ecuador todavía 
estamos un poco golpeados por la falta de cu-
pos en los buques y la disponibilidad de conte-
nedores para poder exportar. Sin embargo, los 
resultados del mercado exportador han sido 
alentadores. Por ejemplo, el commodity más re-
presentativo del país, que es el camarón, va a 
cerrar este periodo con ventas récord de 7 mil 
millones de dólares, donde hay mucha inver-
sión y aportes del gobierno para su desarrollo.

Otros productos destacados de exportación, 
más allá de los de la industria petrolera, son el 
banano, cacao, flores y el atún enlatado. 

VER
VIDEO

El problema de Venezuela es que hay una alta 
inflación y probablemente en los próximos 
meses tengamos inflaciones más altas, lo que 
implicaría menor poder adquisitivo y menos 
demanda efectiva. Puede producirse una de-
manda nominal más alta, pero no necesaria-
mente en términos reales.

Finalmente, la tendencia más reciente es la 

decisión de Colombia y Venezuela de abrir las 
fronteras, lo cual va a implicar un incremento 
sobre todo en la frontera terrestre en la zona 
de Cúcuta y San Antonio. En este momento 
el tema está en discusión pero, de avanzar, se 
espera que de Colombia vengan productos 
asociados a la cadena alimentaria, agrícolas o 
agroindustriales, y que eso abra una posibilidad 
de exportaciones hacia dicho país de produc-
tos básicos asociados a industrias intensivas 
en energía. Sin embargo, esto todavía está en 
el plano de los buenos deseos y ahora hay que 
esperar que se materialice.

https://www.linkedin.com/in/blancoalfonso/
https://www.linkedin.com/in/carlosluisburgos/
https://www.linkedin.com/company/asolog/
https://www.youtube.com/watch?v=HJGdkAIvfsY
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Desafíos: “Nuestro sistema aduanero (Ecua-
pass) colapsó y el gobierno está inyectado 
importantes fondos para poder repotenciar 
este sistema”.

En la logística interna del país hemos sufrido 
algunos inconvenientes sobre los que se está 
trabajando, tanto desde el sector privado y con 
la ayuda del gobierno. No podemos esconder 
las consecuencias del narcotráfico en Latinoa-
mérica y el Mundo y es un riesgo de contami-
nación que tenemos todos al momento de ex-
portar.

Adicionalmente nuestro sistema aduanero 
(Ecuapass) colapsó y el gobierno, a través de 
inversión de organismo multilaterales, está in-
yectado importantes fondos para poder repo-
tenciar este sistema y no tener problemas al 
momento de transaccionar en puertos y aero-
puertos del país.

La pandemia trajo un incremento muy fuerte en 

cuanto al desarrollo de la última milla y las com-
pras por internet. Lo que estaba proyectado de 
consumo online para 10 años, en Ecuador se 
consumió durante esos dos años. Eso cambió 
definitivamente la matriz de las necesidades 
logísticas y en ese sentido ha habido desarrollo 
tecnológico para potenciar y suplir necesidades. 

Expectativas: “Estamos terminando de fir-
mar los acuerdos respectivos para realizar la 
primera ‘Encuesta Logística Nacional’”.

En los próximos meses va a salir una nueva 
ley para fomento de comercio exterior, la zona 
franca y regímenes aduaneros especiales para 
desarrollar la industria ecuatoriana. Vemos con 
muy buenos ojos el 2023.

Vamos a liderar el clúster logístico del Ecuador 
de la mano del Ministerio de la Producción. Adi-
cionalmente, estamos terminando de firmar los 
acuerdos respectivos para realizar la primera 
‘Encuesta Logística Nacional’, que va a ser un 

https://www.linkedin.com/company/gs1argentina/
https://www.linkedin.com/company/gs1argentina/
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Presidente de la Asociación 
de Transitarios del Paraguay y 
Operadores Logísticos - ATOLPAR

Alessandro Molfesi

Balance: “El ecommerce creció mucho du-
rante la pandemia e impulsó el desarrollo de 
nuevos servicios logísticos”.

Creo que los principales desafíos que hubo 
en el 2022 estuvieron aún relacionados con la 
afección de la pandemia. Las cadenas de su-
ministro alimenticias tuvieron problemas con la 
frontera porque no fueron tan ágiles y Paraguay, 
si bien es productor, tiene muchos bienes de 
importación del Mercosur. Esto afectó un poco, 
pero nunca hubo desabastecimiento de ningún 
producto esencial.

El ecommerce creció mucho durante la pande-
mia e impulsó el desarrollo de nuevos servicios 
logísticos. Los supermercados sacaron plata-
formas y ya no solo hicieron el delivery, sino que 
desinfectaban y lo dejaban en tu casa. Eso no 
existía en Paraguay y requirió de una proactivi-
dad muy rápida.

Aprendizajes: “Todo está evolucionando y la 
creatividad de los jóvenes es importantísima 
para el futuro en este negocio”.

Hoy en día los negocios tienen que ser muy 
creativos, el que pega primero pega dos ve-
ces. Antes se hablaba de la última milla, pero 
actualmente el tema es aún más preciso, por 
la cantidad de complicaciones que surgen con 
los vehículos y las cargas, ya que hay miles de 
detalles que han ido cambiando. 

Todo está evolucionando y la creatividad de 
los jóvenes es importantísima para el futuro en 
este negocio. Anteriormente el operador logís-
tico tenía procesos mucho más simples, mien-
tras que ahora existen agregados que le dan 
más valor a sus procesos y por eso la visión de 
los jóvenes, que es más a corto plazo y sobre lo 
que hay que hacer ya, es sumamente valiosa. 

Expectativas: “Paraguay va a pegar un salto 
muy importante en Latinoamérica con el de-
sarrollo de su sector logístico”.

Una empresa paraguaya de inversión extranje-
ra está haciendo un centro de distribución cer-
ca del aeropuerto y están apostando a que las 
operaciones logísticas van a crecer. Es un buen 
índice, porque estas compañías no hacen in-
versiones sin tener información de las tenden-
cias de mercado.

pilar fundamental para saber cuál es la situa-
ción actual de nuestro país y hacia dónde que-
remos ir. 

Estamos integrando a todos los actores. El lema 
principal de la Asociación es: ‘Promoviendo el 
desarrollo logístico del Ecuador’, y en esa línea 
estamos trabajando.

Como retos para el próximo año, tenemos que 
ejecutar la encuesta nacional logística que va 
a ser el insumo principal para gestionar pro-
yectos a mediano y largo plazo con el clúster 
logístico, que está en una etapa de definición 
de gobernanza para empezar a trabajar en las 
distintas mesas sectoriales. Como ASOLOG, 
en 2023 vamos a sacar los Premios ASOLOG 
e iniciar con tres categorías: Líder Logístico del 
año, Proyecto Logístico del año y la Start-Up 
Logística del año. Queremos que el sector pri-
vado se involucre mucho más.

VER
VIDEO

https://www.linkedin.com/in/blancoalfonso/
https://www.linkedin.com/in/alessandro-molfesi-4724268/
https://www.linkedin.com/in/atolpar-a15442251/
https://www.youtube.com/watch?v=LkwxTqyZWrA&feature=youtu.be
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Balance: “Se emiten múltiples regulaciones 
desde diferentes entidades2 que se tradu-
cen en mayores obligaciones para las em-
presas del sector”.

Presidente Ejecutiva de la Federación 
Colombiana de Transportadores de 
Carga por Carretera - COLFECAR.

Nidia Hernández Jiménez

Uno de los principales factores sobre los que 
deberemos estar atentos es el precio del petró-
leo, que tendrá una fuerte incidencia en 2023. 
De hecho, en la actualidad, nuestro índice infla-
cionario está aumentando por el combustible, 
no por la pérdida de valor de nuestra divisa.

Por otro lado, creo que Paraguay va a pegar un 
salto muy importante en Latinoamérica con el 
desarrollo de su sector logístico, ya que el país 
está enfocado en un crecimiento muy grande 
del sector. 

Siempre se habla de la hidrovía, pero también 
está el Corredor Pacífico del que Paraguay ya 
completó un 80%. El mismo comprende tam-
bién a Brasil, Argentina y Chile, y su objetivo es 
acortar los tiempos de carga del Pacífico al At-
lántico y viceversa. 

Creo que Paraguay tiene una posición privile-
giada en este sentido, con una gran cercanía a 
grandes capitales como Buenos Aires, Monte-
video, San Pablo y Santa Cruz de la Sierra. Creo 
que es necesario cambiar la política aduanera 
para que se permitan hacer depósitos fiscales 
en zonas primarias, con el objetico de que pue-
da haber carga en tránsito y de ahí distribuir ha-
cia otras zonas.

A nivel local, se acabó de aprobar una reforma 
tributaria que sin duda impactará significativa-
mente las empresas en todos los sectores. En 
Colombia se presenta una situación que cali-
ficamos como “Hiperregulación en el sector”, 
pues se emiten múltiples regulaciones desde 
diferentes entidades que se traducen en mayo-
res obligaciones para las empresas del sector.

Esto, sumado a las múltiples reformas que 
anuncia el gobierno cuyo período inició este 
año, genera altos grados de incertidumbre. 

En 2022 hemos perdido aproximadamente 54 
días por los cierres viales derivados de los efec-
tos de las lluvias que causan caídas de banca-
da y deslizamientos. Sumados a otras causas 
que también generan cierres viales como las 
restricciones en días festivos, bloqueos de co-
munidades inconformes, pare y sigas eternos 
por el mantenimiento de las vías, entre otros, 
todo sumado está generando una baja en la 
productividad del sector de 4 meses cesantes 
en el año. 

https://www.linkedin.com/in/blancoalfonso/
https://www.linkedin.com/in/nidiahernandezjimenez/
https://www.linkedin.com/company/colfecar-federaci%C3%B3n-colombiana-de-transportadores-de-carga/


11

Ahora bien, en materia de seguridad el pano-
rama es complejo, pues el sector transportador 
ha sido uno de los más afectados por actos de 
terrorismo por parte de grupos armados cuyo 
saldo fueron 43 casos de vehículos incinera-
dos, más Piratería Terrestre en la modalidad de 
descuelgue.

Finalmente, para el cierre de 2022 se espera 
que los indicadores de actividad económica 
sean de crecimiento, se estima que el PIB na-
cional crecería un 6%. 

Aprendizajes: “Factores externos e internos 
conllevan a transformaciones de las econo-
mías y de las organizaciones empresariales, 
lo que supone mayor resiliencia y flexibili-
dad”. 

Los múltiples factores externos (la amenaza 
de recesión de varias economías, tasas de in-
flación y de interés históricas a nivel global, la 

guerra de Rusia y Ucrania, sumado a la política 
de cero COVID en 

China debido al rebrote del virus, entre otros) y 
los factores internos, conllevan a transforma-
ciones de las economías y de las organizacio-
nes empresariales, lo que supone mayor resi-
liencia y flexibilidad con miras a adaptarse ante 
variables por fuera de la esfera de control de los 
empresarios y cuyo foco sea lograr una efectiva 
recuperación y sostenibilidad del sector como 
el motor de la economía nacional.

Expectativas y desafíos: “Además del com-
plejo panorama macroeconómico, hay ele-
mentos locales que no contribuyen, como 
son los desincentivos a las industrias extrac-
tivas y la reforma tributaria”.

Los pronósticos para 2023 no son alentadores, 
pues se pronostica que el crecimiento del PIB 
rondaría el 2%, lo que sumado a un escenario 

https://www.linkedin.com/company/adecoagro/
https://www.linkedin.com/company/adecoagro/
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de alta inflación no vislumbra un buen panora-
ma. 

Si bien hay elementos externos, como el endu-
recimiento en las tasas por parte de la Reserva 
Federal de Estados Unidos o el Banco Central 
Europeo, que tendrán repercusiones en nues-
tra economía, también es importante que los 
anuncios que realice el gobierno sean respon-
sables y aterrizados a la realidad, para evitar 
contradicciones que solo generan más incer-
tidumbre en los mercados financieros y en el 
sector productivo.

El dólar viene incrementando su valor al tiem-
po que el peso colombiano se devalua fuerte-
mente, cada semana vemos como se rompen 
récords históricos, lo cual nos afecta significa-
tivamente, puesto que los vehículos de carga, 
repuestos e insumos son importados.

Además del complejo panorama macroeconó-
mico, hay elementos locales que no contribu-
yen, como son los desincentivos a las industrias 
extractivas y una reforma tributaria sostenida 
en el sector empresarial. 

Esta última impactará especialmente a las Mi-
Pymes, generando repercusiones en su soste-
nibilidad en el corto y mediano plazo, afectando 
el empleo, la reactivación económica y en con-
secuencia los volúmenes de carga. 

Finalmente, es importante recalcar la situación 
con el Fondo de Estabilización de Precios de 
los Combustibles (FEPC), el cual permitía ate-
nuar la volatilidad en los precios del combus-
tible ante incrementos en los precios interna-
cionales de los mismos, situación que generó 

Presidente de Cámara 
Uruguaya de Logística - CALOG

Pedro Garra

Balance: “El 2022 se caracterizó por su vo-
latilidad”. 

Si bien el sector logístico estuvo razonable-
mente bien, 2022 fue un año de mucha ines-
tabilidad en diversos aspectos que todavía no 
se han vuelto a estabilizar. Por ejemplo, los vo-
lúmenes, que de un mes para el otro cambian 
radicalmente generando una logística “a los 
tirones” con poca posibilidad de planificación. 

Por otro lado, sobre el final de este año se vio una 
disminución de los volúmenes de exportación. 
Uruguay es uno de los pocos países del mun-
do en el cual la moneda local se ha apreciado 
frente al dólar, lo que nos complicó un poco en 
cuanto a competitividad. Eso, sumado al enfria-
miento de los principales mercados de destino 
de las exportaciones, nos viene dejando sobre 
el final del año señales un poco preocupantes. 

VER
VIDEO

un déficit fiscal que ronda el 2,7% del PIB na-
cional. 

Si bien el gobierno decidió congelar el precio 
del galón del ACPM hasta mediados del 2023, 
debido a la incidencia que tendrían las alzas 
sobre la inflación nacional, no se está resolvien-
do la problemática pues lo que se necesita es 
que se reestructure y actualice la fórmula de fi-
jación de precios del mismo a la realidad nacio-
nal, desligándolo de los precios internacionales, 
para poder tener certidumbre y estabilidad en 
sus precios. 

https://www.linkedin.com/in/blancoalfonso/
https://www.linkedin.com/in/pedro-garra-b4459825/
https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-uruguaya-de-log%C3%ADstica-calog/
https://www.youtube.com/shorts/c0wDR915FqI
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Presidente de APPROLOG

Mauricio Franco

Pero, en términos generales fue un buen año, 
que nos tuvo a los saltos, con muchos altibajos 
e idas y vueltas.

Desafíos y logros: “Pienso que disfrutar del 
entorno tal cual es y sacar lo mejor posible 
del mismo es una de las características que 
van a ayudar a los profesionales de la logís-
tica a desempeñarse mejor, aceptando que 
la realidad es y será bastante impredecible”.

Antes de la pandemia creíamos que estábamos 
en un entorno VUCA (volatilidad, incertidumbre 
-uncertainty en inglés, complejidad y ambi-
güedad). Se hablaba mucho de eso. Creo que 
recién ahora entendemos verdaderamente el 
concepto.

En el contexto actual de alta volatilidad e in-
certidumbre, el desafío es ser adaptable. La 
capacidad de adaptación de la cadena lo-
gística fue lo más importante para pasar bien 
este año y seguramente sea lo más impor-
tante para tener éxito en el futuro cercano.  
 
Obviamente todos aspiramos a que se ordene 
un poco el contexto y tenemos algunos aspec-
tos en los que podemos influir, pero en gran 
medida está definido por situaciones muy ma-
cro, como las reacciones de China ante los nue-
vos casos de Covid, los impactos de la guerra, 
las estrategias de las líneas marítimas y aéreas, 
los cambios en el mercado, etc. Tenemos que 
aprender a manejarnos con lo que nos toca y 
sacarle el mayor jugo posible. 

Expectativas: “La variables macroeconó-
micas preocupan un poco por lo que está 

Balance: “El 2022 fue un año de recupera-
ción económica y reactivación operativa, 
que además tuvo variables externas que 
complicaron la gestión logística”.

En 2021 las actividades logísticas tenían dos 
escenarios: las que siguieron operando por el 

VER
VIDEO

pasando en el mundo, pero en sus temas 
fundamentales y a largo plazo Uruguay está 
sólido”.

Es muy difícil hoy predecir los próximos tres 
meses en cuanto a lo que va a pasar. Uruguay 
es un país muy dependiente de la exportación 
por su tamaño, por eso hay gran expectativa por 
lo que pueda suceder en los mercados princi-
pales para nuestro comercio exterior, especial-
mente el chino, que es el cliente comercial más 
importante para el país y que se ha frenado 
bastante en los últimos tiempos.

Además, muchas de las cosas que nosotros 
exportamos hacia China y sus vecinos son 
manufacturadas ahí para luego pasar a Euro-
pa o los Estados Unidos, por lo que también 
hay que ver cómo pasa Europa el invierno. 
 
Es muy difícil pronosticar, pero en principio ver 
cómo pasa Europa el invierno y cómo China 
reacomoda su crecimiento, así como también 
lo que suceda en Brasil con el cambio gobier-
no. Son, creo, tres grandes variables que van a 
afectar cómo le va a ir a Uruguay en el 2023.

https://www.linkedin.com/in/blancoalfonso/
https://www.linkedin.com/in/mauriciofrancog/
https://www.linkedin.com/in/apprologpe/
https://www.youtube.com/watch?v=J3HKxoyyL_g&feature=youtu.be
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tipo de actividad con pocas restricciones sani-
tarias, y las que tenían restricciones parciales o 
totales lo que implicó que los equipos logísticos 
se redujeran o hasta se eliminaran. El Perú fue 
uno de los países con mayores restricciones en 
muchos sectores económicos.

El 2022 fue un año de recuperación económica 
y reactivación operativa, que además tuvo va-
riables externas que complicaron la gestión lo-
gística, como el incremento de fletes marítimos, 
la falta de contenedores, el incremento de los 
combustibles, etc. Todas estas variables afec-
taban directamente los costos logísticos.

Bajo este escenario, los principales desafíos en 
2022 estuvieron enfocados principalmente en 
estabilizar las operaciones bajo un escenario 
de mucha incertidumbre y mucho foco en la 
optimización de procesos dado el incremento 
de costos. Este balance fue muy demandante 
de recursos no solo logísticos y operativos, sino 

con perfiles de análisis de datos, innovación y 
búsqueda de eficiencias.

En los logros, muchas empresas han podido 
superar satisfactoriamente este escenario, lo 
que ha generado que tengamos, de cara al fu-
turo, equipos logísticos muy fortalecidos.

Aprendizajes: “Este escenario requiere que 
los equipos de trabajo y los profesionales se 
enfoquen mucho en armar estructuras muy 
flexibles”.

Definitivamente el principal aprendizaje del año 
está relacionado al nuevo mundo al que nos 
enfrentamos. Hace unos años hablábamos del 
mundo VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Am-
biguo) y ahora hasta eso quedó atrás para refe-
rirnos al mundo como BANI (Frágil, Ansioso, No 
Lineal e Incomprensible).

Este escenario aplicado a la logística, requiere 
que los equipos de trabajo y los profesionales 

https://www.linkedin.com/company/msc-mediterranean-shipping-co--s-a-
https://www.linkedin.com/company/msc-mediterranean-shipping-co--s-a-/
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se enfoquen mucho en armar estructuras muy 
flexibles, sin dejar de lado los costos y el enfoque 
en eficiencias que van a ser siempre indicadores 
relevantes en las cadenas de suministro.

Para poder tener estructuras flexibles es im-
prescindible el factor humano, así como los sis-
temas para poder virar a la dirección correcta 
de manera rápida.

Expectativas 2023: “Para 2023 seguiremos 
con la recuperación económica y consoli-
dando la nueva realidad”. 

Después de un 2021 con mucha restricción, 
puertos bloqueados, poco movimiento de mer-
cadería y un repunte de la actividad online y por 
consecuencia el delivery a domicilio. El 2022 
se fueron estabilizando algunos crecimientos 
y recuperando las actividades con baja carga.

El foco para las operaciones va a estar en el 
control de stocks, búsqueda de eficiencias 
operativas, consolidar operaciones flexibles, 
negociaciones de fletes con navieras y sobre 
todo planes de retención de personal clave.

Todos los logísticos hemos tenido una maestría 
intensiva en resiliencia, los últimos 3 años nos han 
enseñado mucho y tenemos que capitalizarlo.

Mi recomendación para los profesionales del 
sector es que potencien tres puntos: capaci-
tación, red de contactos y trabajo colaborativo. 
Esto les dará una ventaja competitiva, las habi-
lidades duras son un “must” en todos los que 
estamos en el medio, por lo que las habilidades 
blandas son las que les darán una diferencia-
ción especial.

Balance: “El año 2022 fue de muchas sor-
presas positivas y negativas para los opera-
dores Logísticos que actúan en Brasil”. 

Por un lado, hemos batido récords de movi-
miento, alcanzando más de 391 millones de to-
neladas transportadas; generamos cerca de 2 
millones de empleos directos e indirectos e in-
vertimos más de 3.4 mil millones de dólares en 
un sector estimado en 1000 empresas actual-
mente, con edad media de 34 años de edad en 
nuestro país.

ABOL representa 31 de los más grandes Ope-
radores Logísticos en Brasil en lo que se refiere 
no sólo a ingresos brutos, sino también a la em-
pleabilidad y pagos de impuestos y contribu-
ciones. Mientras el sector facturó más de 31 mil 
millones de dólares el año pasado, los asocia-
dos de ABOL facturaron 5 mil millones de dóla-
res. El sector como un todo tuvo una participa-
ción de 2% en el PIB de Brasil, es responsable 
por 2% de todas las personas ocupadas y pagó 
más de 1 mil millón de dólares en todas las es-
feras del Estado brasileño.

Por otro lado, aunque el sector ha batido récord 
de ingresos brutos, no hemos batido récord de 
lucratividad porque los principales insumos 
operativos, como el combustible, nunca fueron 
tan caros y volátiles en el pasado reciente. En el 
primer semestre del año, el precio del diesel ha 
sido ajustado por el gobierno brasileño más de 

Directora Ejecutiva de la Asociación 
Brasileña de Operadores
Logísticos - ABOL

Marcella Cunha

https://www.linkedin.com/in/blancoalfonso/
https://www.linkedin.com/in/marcella-cunha-a6931359/
https://www.linkedin.com/company/abolbrasil/
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10 veces, siguiendo la política del Precio de Pa-
ridad Internacional (PPI), en que cuando el pre-
cio del barril del petróleo sube en el mercado 
internacional, también suben los precios de los 
combustible comercializados nacionalmente.

El tema del combustible también afectó muchí-
simo a los transportistas más pequeños y a los 
camioneros. Varias fueron las manifestaciones 
y huelgas que interrumpieron carreteras impor-
tantes para el suministro del país y accesos a 
los principales puertos, como fue el caso del 
Puerto de Santos - el más importante de Amé-
rica Latina. 

En nuestra encuesta, “Perfil do Operador Lo-
gístico 2022” hemos constatado que, por cada 
1 día de paralización, los OLs llevan un prome-
dio de 4 días para recuperarse financieramen-
te. Además de estos retos nacionales, también 
tuvimos momentos de tensión en las instala-
ciones de nuestros asociados internacionales 
que poseen operación en Ucrania y Rusia a 
causa de la guerra que lamentablemente hasta 
hoy continua en la región. Como medida de se-
guridad de los

funcionarios, las oficinas fueron cerradas por 
tiempo indeterminado y la cadena logística 
global sufrió un cierto desbalanceamiento.

Aprendizajes: “Unión, cooperación, resilien-
cia y renegociación”.

Estas fueron palabras claves para los OLs en 
el año 2022 y que también valdrán para 2023, 
tanto en relación a los embarcadores, como a 
las nuevas autoridades públicas que asumirán 

Balance: “Todos los sectores vinculados a la 
cadena de abastecimiento en Argentina du-
rante 2022, se mantuvieron en volúmenes 
por encima del piso que se generó durante 
los años más duros de la pandemia”. 

La logística tomó un rol mucho más protagó-
nico a raíz de ser considerada como actividad 
esencial, acompañada por el crecimiento ex-
ponencial dado por los cambios de hábitos de 
consumo a través de internet que conllevan 
otras velocidades de respuesta en información 
y tiempos de entregas. Esto favoreció el desa-
rrollo del canal de entregas hasta el consumidor 
final (última milla) y  desafía a toda la cadena en 

Presidente en Asociacion 
Argentina de Logística
Empresaria - ARLOG

Fabián Yannone

los nuevos gobiernos electos. Estamos opti-
mistas de que la economía nacional va a recu-
perarse y que seguiremos siendo un importan-
te motor para el desarrollo del Brasil.

Expectativas: “Los Operadores Logísticos 
tendrán un reto claro, referente a los tipos de 
nichos y embarcadores en los que se van a 
querer enfocar”.

Esto bajo la perspectiva operativa y más des-
pués de este período pandémico. Los OLs que 
pasaron a ofrecer servicios logísticos a los em-
barcadores del ecommerce por primera vez por 
la presión de la pandemia, por ejemplo, tendrán 
que reflejar si este tipo de negocio generó y ge-
nera un buen ingreso.

https://www.linkedin.com/in/blancoalfonso/
https://www.linkedin.com/in/fyannone/
https://www.linkedin.com/company/arlog/
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Vicepresidente de ALALOG,  
miembro del Consejo Nacional 
de Brasil Export.

César Meireles

Balance: “En Brasil estamos viviendo un pe-
riodo de transición política con el cambio de 
gobierno y que aún está en proceso de for-
mulación de sus planes estructurales y for-

cuanto a recursos de infraestructura (reconfi-
guración de almacenes y tipos de unidades de 
distribución), tecnología e integración de siste-
mas y plataformas.

Esta realidad se fue recorriendo durante el año, 
en un contexto difícil dado por la guerra Rusia/
Ucrania que condicionó el abastecimiento de 
combustible, las dificultades en el escenario de 
regreso del empleo a la presencialidad a nivel 
mundial, con producción insuficiente de bienes 
y repuestos necesarios para funcionar, el desa-
bastecimiento de neumáticos y el manejo de la 
incertidumbre que genera una inflación tan alta.

Aprendizajes: “Saber adaptarnos a un mun-
do cada vez mas globalizado lo que implica 
decisiones más flexibles y cambiantes”. 

Expectativas: “Nuestro desafío para el 2023 
es seguir profesionalizándonos para dar mas 
y mejores servicios en toda la cadena de 

abastecimientos, a la altura de las necesida-
des de los clientes en cada eslabón”. 

En cuanto a la responsabilidad social, innovar 
en propuestas para ser un sector de empleabi-
lidad atractiva e inclusiva en medio de la inme-
diatez que pretenden las nuevas generaciones, 
evolucionar en la igualdad de género y tomar 
cada vez mas conciencia del cuidado del pla-
neta con políticas de sustentabilidad y medio 
ambiente profundas y exigentes para nuestras 
organizaciones y todos sus stakeholders.

https://www.linkedin.com/in/blancoalfonso/
https://www.linkedin.com/in/carlos-cesar-meireles-vieira-filho-99ab756/
https://www.instagram.com/borishnosoficial/
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mación de su gabinete ministerial”.

Más allá de esta coyuntura actual y momentá-
nea, en Brasil hemos construido durante el úl-
timo siglo y medio, una base económica diver-
sificada y plural. Tenemos mucha fuerza en los 
negocios agropecuarios que mantienen nues-
tra economía con un avance importante y con 
expansión de la producción. Además, nuestra 
industria es fuerte, con sus cadenas producti-
vas igualmente diversificadas.

La región Norte y Nordeste del país, el llamado 
“arco norte”, tiene un gran potencial de desarro-
llo y está en un proceso de crecimiento muy im-
portante para el país. Se está trabajando hace 
mucho tiempo también para promover la salida 
de la producción de las commodities agrícolas 
por los puertos de Itaquí (Estado do Maranhão), 
que es muy importante en la integración de los 
modales por carretera y el modal de ferrocarril. 

Estamos muy atentos con el desarrollo de la in-
tegración regional a través de la navegación de 
cabotaje, la cual tuvimos en este año un impor-
tante avance con la aprobación del marco legal 
“BR del mar”. De igual modo, estamos celosos y 
optimistas con la posibilidad de tener una mejor 
estructura por hidro vías para la conectividad 
de la región Centro-Oeste con la región Norte 
de Brasil. Todo esto contribuye a fortalecer la 
alternativa para descentralizar la salida de la 
producción, actualmente muy concentrada en 
los puertos de Santos y de Paranaguá.

Brasil, un país continental, con más de 8,5 millo-
nes de km², tiene un litoral de más de 8 mil kiló-
metros, siendo una costa sumamente extensa 

que hace necesario contar con un marco regu-
latorio que efectivamente facilite la integración y 
la conectividad de nuestras regiones, nuestros 
hubs logísticos, bien así haciendo la integración 
con más intensidad y fluidez con el Cono Sur.

Aprendizajes: “Somos 215 millones de bra-
sileños, un mercado doméstico muy impor-
tante de extensión continental, y desde la 
pandemia hemos tenido que trabajar mucho 
para que la logística fluya en todas las regio-
nes y que podamos hacer llegar productos de 
consumo general a todos los los rincones del 
país”.

Tras estos últimos años, el mundo quedó muy 
afectado por las disrupciones de las largas ca-
denas de suministro globales, y creo que nos 
dimos cuenta de que los países necesitan tener 
mayor previsibilidad en el abastecimiento de 
sus cadenas productivas.

No podemos estar dependientes de suministros 
de Asia o de otras lejanas regiones comprome-
tiendo la producción inmediata. Yo creo que va-
mos a tener un cambio del “just-in-time” hacia 
una combinación más híbrida, donde vamos a 
desarrollar el mercado doméstico complemen-
tándolo con el comercio internacional. Aquí te-
nemos, creo yo, un potencial importante para 
que nuestros países se acerquen aún más a sa-
tisfacer nuestras demandas.

Expectativas: “Un tema muy importante tanto 
para Brasil como para todos nuestros países 
de América Latina es que volvamos a pensar 
y trabajar en la integración regional”. 
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Con esto me refiero a que no hay otra salida que 
el esfuerzo de las naciones por buscar esta in-
tegración, tanto con los países del norte, cuanto 
con los países del cono sur.

Además, la integración bioceánica es un anhelo 
y una necesidad de nuestras naciones, para el 
desarrollo de nuestras economías y la facilita-
ción del comercio regional en conectividad con 
el mundo. Todos tenemos que recurrir a esta 
importante solución logística.

En relación a los operadores logísticos, pienso 
que estamos en un momento de continuada 
consolidación. Ellos trabajan con escala siem-

pre creciente, con alta tecnología, y es muy 
importante comprender la dinámica de esta 
integración de la consolidación del sector. Los 
propios armadores mundiales vienen hacien-
do movimientos importantes de consolidación, 
con compra de activos portuarios, operadores 
logísticos, transportistas, este es un movimien-
to que tenemos que acompañar sin juicios de 
valor, porque es importante entender que los 
mercados y la economía se mueven con diná-
mica y pluralidad.

https://www.linkedin.com/in/sil-barcelona-578b0617/
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CHILE: UN SECTOR LOGÍSTICO ROBUSTO ATENTO A 
LOS DESAFÍOS POR VENIR

Consultada por Movant Connection, Angélica 
María Barría Díaz, Directora de la Asociación 
de Profesionales en Logística A.G. y de FIA-
LOG, también Académica en Universidad San 
Sebastián, nos informa sobre el presente y las 
perspectivas del sector logístico chileno.

¿Qué aspectos destacarías si tuvieras que 
hacer un “Balance 2022” del sector logís-
tico chileno?
De acuerdo con un informe entregado por el 
Banco Mundial, Chile está situado dentro de los 
50 primeros países del Índice de Desempeño 
Logístico, el cual ha sido evaluado por calidad 
de infraestructura relacionada con el comercio 
y transporte, eficiencia en los procesos adua-
neros, competitividad en los embarques inter-
nacionales, fiabilidad en las entregas, trazabili-
dad de la carga, competencia y calidad de los 
servicios logísticos.

El sector privado ha sido clave en el desarrollo 
de la logística en Chile, ya que ha sido impulsor 
de nuevas tecnologías y sistemas de integra-
ción, permitiendo un buen funcionamiento en la 
cadena de suministro. Sin embargo, hay algu-
nos puntos que nuestro país debe desarrollar 
como, por ejemplo: Mejorar la infraestructura 
física de puertos y aeropuertos, aumentar la 
fiabilidad de las entregas, incorporar la trazabi-
lidad a los procesos logísticos, gestionar mejor 
los inventarios y sincronizar la logística de en-
trada con la salida, aumentando la velocidad en 
la cadena.

Este desarrollo requiere de esfuerzo comparti-
do y la decisión del país por desarrollar estos 
puntos a largo plazo, en el cual tanto las políti-
cas económicas como de transporte deben ser 
sustentables.

¿Cuáles fueron los desafíos más impor-
tantes que presentó el año para el sector y 
cuáles sus logros?
Los desafíos que enfrenta la industria especial-
mente  la inclusión del sector y el papel de las 

STAR

Directora de la Asociación de Profesionales 
en Logística A.G. y de FIALOG,  Académica en 
Universidad San Sebastiánss

Angélica María Barría Díaz

https://www.linkedin.com/in/gustavo-ramos-navarro
https://www.linkedin.com/in/ang%C3%A9lica-mar%C3%ADa-barr%C3%ADa-d%C3%ADaz-a432a819/
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representan casi el 15% de la carga nacional 
en Chile y  hemos logrado un ahorro de hasta 
el 15% en su consumo de energía. Sin embar-
go, nuestra meta es lograr las cero emisiones 
en la industria de transporte en nuestro país”, 
más del 90% lo desarrollan pequeñas y gran-
des empresas. Por lo cual, queremos destacar 
este año, la presencia de las mujeres, ellas for-
man casi la mitad del emprendimiento de nues-
tro sector como dueñas de camiones y, ahora 
también en el manejo como conductoras de 
camiones”.

¿Qué perspectivas tienen para el 2023?
En el segundo Informe de Política Monetaria 
(IPoM) del año, el ente emisor pronosticó una 
expansión 1,5 y 2,25%, un crecimiento mucho 
más robusto al que calculaba en marzo (entre 
el 1 y el 2%) debido a un “mayor dinamismo del 
consumo durante la primera parte del año, que 
lleva a revisar al alza su proyección de creci-

mujeres en el rubro. Además, de los retos futu-
ros, entre ellos, especialmente, la sustentabili-
dad y electromovilidad de la industria.

En Chile tenemos un compromiso con una vi-
sión de cero emisiones. La sustentabilidad 
tiene que ver con elecciones, se trata de mo-
ver el mundo hacia dónde queremos vivir. Por 
ello, estamos trabajando en reemplazar la ener-
gía fósil y nuestro objetivo es la eficiencia. En 
esto enmarcamos la reciente presentación que 
se realizó en Europa de los primeros camiones 
de celdas de hidrógeno con una autonomía de 
hasta mil kilómetros”.

En la misma línea, la Agencia de Sostenibilidad 
Energética invitó a sumarse a  la red Giro Lim-
pio, “programa nacional y voluntario que buscar 
disminuir el consumo de energía en el sector 
transportes de Chile”. “Hasta el momento te-
nemos más de 15 mil camiones afiliados, que 

https://www.linkedin.com/company/international-trade-logistics/
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miento para 2022, retrasando su ajuste hacia la 
segunda parte de este año y 2023”.

En este contexto, el informe, firmado por la pre-
sidenta de la entidad, Rosanna Costa, apunta 
una probable recesión para el próximo año, con 
una posible variación del PIB de entre -1,0 y 0% 
en 2023 para luego crecer entre 2,25 y 3,25% 
en 2024.

El informe coincidió con la publicación de la 
inflación de mayo, que anotó un nuevo incre-
mento por quinto mes consecutivo y que eleva 
el pronóstico del año por encima del 11%, una 
cifra que no se conocía en Chile desde hace 
treinta años, arrastrado por los alimentos y el 
transporte, en principal el aéreo.

A este respecto, el Banco central considera que 
el incremento excesivo en la demanda interna 
registrado en 2021 aún influye en el alza de la 
inflación junto a las presiones externas deriva-
das del incremento de los precios de alimentos 
y materias primas, además de las persistentes 
dificultades en las cadenas productivas y de 
suministros a nivel global.

“La variación anual del IPC seguirá aumen-
tando, hasta valores algo por debajo de 13% 
durante el tercer trimestre” para después co-
menzar a descender y terminar 2022 en torno 
a 10%.

“En este caso, los principales cambios respon-
den a los mayores precios de los alimentos in-
cluidos en este índice, al efecto del alza del tipo 

de cambio y a los cuellos de botella logísticos 
en el precio de los bienes. También tiene un 
efecto el mayor consumo privado que se está 
observando y los impactos de segunda vuelta 
del incremento en la inflación esperada”.

¿Cuáles son los factores o indicadores a 
los que se deberá prestar especial atención 
por su impacto en el sector logístico?
Uno de los grandes factores es la digitalización, 
seguir desarrollando avances tecnológicos 
para el transporte y una alta conciencia am-
biental.

La logística enfrenta un gran reto, así como la 
industria están atravesando su cuarta revolu-
ción que consiste en la digitalización, creación 
de sistemas ciberfísicos y la omnicanal que se 
refiere a la integración de los canales por don-
de se comunica el consumidor con la empre-
sa ha representado todo un reto en el campo 
logístico debido a las exigencias que presenta 
como la personalización, entrega inmediata, 
uso de múltiples canales, etc. En este contex-
to “Los grandes desafíos que generan impacto 
en el sector logístico son la automatización de 
almacenes y adopción de nuevas tecnologías, 
Rapidez en el envío y niveles de servicio más 
estrictos, Adaptarse a la geopolítica comercial 
internacional, Logística verde sostenibilidad y 
talento digital.”
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ESPAÑA, ANTE “EL PERIODO DE MAYOR 
INCERTIDUMBRE EN MUCHOS AÑOS”

Así lo señala Ramón García en esta entrevista 
con Movant Connection, en relación a la falta 
de previsibilidad que presenta el contexto inter-
nacional sobre factores claves para la actividad 
logística. 

¿Cuáles fueron los principales desafíos y 
logros del sector logístico español durante 
este año tan particular? 
El 2022 fue un año curioso en cuanto a los de-
safíos, porque se han juntado causas y efectos, 
al mismo tiempo, de las disrupciones que he-
mos tenido en 2020. Todavía se siguen arras-
trando problemáticas que se generaron en ese 
año y se han ido provocando efectos secunda-
rios colaterales que nos han afectado de lleno 
en las actividades logísticas. 

En el año 2022 hemos vivido la falta de suminis-
tros porque a nivel global todavía no consiguen 
volver a equilibrar sus ritmos de producción. El 

STAR

Director General del Centro 
Español de Logística (CEL)

Ramon Garcia otro factor que nos ha afectado de lleno, y en 
España tuvo un impacto muy fuerte a principios 
de año, es todo lo relacionado con el cambio en 
los costes energéticos, que es consecuencia 
de lo que está pasando en Ucrania. 

Esto ha derivado en que un sector tan intensi-
vo en el uso de energía como es el logístico, ya 
sea para las naves industriales con el coste de 
la electricidad o el transporte con el coste del 
gasoil, organice un movimiento muy grande y 
paralice por dos semanas el transporte en todo 
el país. Teniendo en cuenta que el 96% de las 
cargas se mueven por carretera, que este sec-
tor esté en problemas nos pone en dificultades 
a todos.

Ante esta situación, el gobierno tomó una serie 
de medidas como subvencionar parte del cos-
to del gasoil y dar concesiones a los transpor-
tistas. Pero cuando parecía que estábamos su-
perando esta problemática llegaron la inflación 
y las estimaciones a futuro que indican que la 
economía no va a crecer lo que se esperaba, a 

https://www.linkedin.com/in/oscar-kenneth-sanabria-saucedo-a446a878/
https://www.linkedin.com/in/ramon-garcia-garcia-1781909/
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lo que le siguió en los últimos meses un freno 
en el consumo. Esto nos afecta sobremanera 
porque el sector logístico es el que mueve todo 
lo que se consume.

En cuanto a lo estructural, este año represen-
ta el gran reto de replantearnos no solamente a 
nivel España sino a nivel Europa qué queremos 
ser, a qué queremos jugar. ¿Queremos jugar a 
ser un punto de consumo o queremos pasar a 
tener parte de la fabricación para no ser tan de-
pendendientes?

A nivel nacional se ha creado un instrumento 
denominado PERTE (Proyectos Estratégicos 
para la Recuperación y Transformación Eco-
nómica) que son planes que tienen que ver 
con lo estratégico de país y hay partes como 
la automoción, el hidrógeno, temas energéticos 
y grandes consorcios que están trabajando en 

este nuevo escenario. A nivel europeo han lle-
gado herramientas que nos ayudan a financiar 
la innovación de muchas empresas y sobre 
todos las PyMEs, que en el total de compa-
ñías representan el 90%, con lo cual el tejido 
empresarial son pequeñas empresas que no 
tienen la innovación en la agenda porque no 
cuentan con los fondos, la persona o el tiempo.

¿A qué factores o variables van a estar 
prestándole especial atención en 2023?
El estado de la economía es lo que más nos va 
a afectar. En Europa hemos estado desde que 
se creó el euro con una inflación prácticamen-
te nula y, de repente, en los dos últimos años la 
tasa de inflación está al 10%. Eso hace 20 años 
era inaudito. 

Además, hemos pasado los últimos seis años 
con tipos de interés casi negativos y hoy es-

https://www.linkedin.com/company/elearning-total/
https://www.linkedin.com/company/elearning-total/
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tamos en un 4%. Estos dos factores sumados 
afectan directamente al consumo, en el bolsillo 
tenemos dinero para comprar menos cosas, y 
desde luego impactan en la logística y en el co-
mercio nacional e internacional. Es el efecto de 
la incertidumbre ante todo lo que está pasan-
do, como las causas no han desaparecido, los 
efectos están ahí.

¿Qué esperamos para el 2023? Que las cau-
sas desaparezcan y las consecuencias se va-
yan disipando. Los expertos esperan también 
que el próximo año se normalice la oferta y el 
problema del retraso de suministros que viene 
desde 2020. El contexto es lo que más me pre-
ocupa, porque al caer el consumo a la logística 
le afecta muchísimo.

¿Cuál es tu mirada sobre la reacción de 
los profesionales de la logística ante estos 
contextos difíciles?
Al sector profesional logístico le faltan dos co-
sas: gente con talento, ganas, inquietud y lue-
go formación. Los procesos son cada vez más 
complejos, lo complejo y lo que no sucede de 
manera repetitiva es lo único que no espera-

mos que lo haga un algoritmo. Todo lo demás, 
mas temprano o más tarde, lo hará la tecnolo-
gía. Los profesionales cualificados estamos en 
una etapa en la que la formación toma un valor 
extraordinario y, además, la logística es multi-
disciplinaria.

En todos los foros de España se habla de que 
ahora mismo, con todo lo que ha pasado en los 
últimos dos años, no ha dado tiempo para pro-
ducir los profesionales con suficiente seniority 
para ser capaces de manejar todo esto, y los 
que hay los están quitando de una empresa a 
otra constantemente y lo que se está produ-
ciendo es una inflación respecto a los perfiles 
lo que no es bueno para nadie.

En relación a cómo los profesionales han afron-
tado los retos del 2022, los “Premios CEL” son 
nuestro termómetro y este año hemos tenido 
récord de candidaturas, eso significa que mu-
cha gente ha pensado en hacer muchas cosas 
durante este año. Creo que los diversos indi-
cadores nos llevan a que la profesión logística 
está cogiendo peso y ahora tenemos que saber 
manejarlo.
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LOGÍSTICA, UN SECTOR CLAVE PARA LA 
ECONOMÍA DE LA FLORIDA - EEUU

Consultada por Movant Connection, Megan 
Conyers, nos cuenta en esta entrevista su vi-
sión sobre la actualidad del sector logístico en 
la Florida y sus expectativas para el nuevo año. 

¿Cómo describirías a la comunidad logísti-
ca de la Florida?
La primera palabra que se me ocurre es diver-
sa, hay un poco de todo, y desde luego de gran 
importancia, ya que el 27% de la economía de 
este estado está basada en logística. 

Dentro de esa diversidad, si bien existen ini-
ciativas que persiguen crear una comunidad 
para el sector, cada profesional está buscando 
desarrollar su propio negocio: los puertos, los 
agentes de aduana, de carga, los importadores, 
los exportadores, etc. Todos tienen su punto de 
vista y es preciso abarcar esa diversidad para 
fomentar la unión y el foco del sector, para pre-

sentar a la Florida como un gran punto de parti-
da para cualquier cadena de logística. 

¿Cuáles fueron los aspectos más destaca-
dos de este 2022 para el sector?
Desde finales de 2020 se ha visto un gran mo-
vimiento de carga y de bienes para construir 
un stock de pánico. Estamos empezando a 
ver que la gente sigue consumiendo y no hay 
que tener miedo de las tendencias y las noti-
cias, simplemente hay que estar hablando con 
nuestro destino final, nuestro mercado idóneo, 
asegurándonos que estamos vendiendo, mo-
viendo lo que necesitan y lo que están dispues-
tos a pagar.

Considerando las últimas tendencias operati-
vas, estamos viendo más regulación en algu-
nos rubros y menos en otros. El comercio inter-
nacional en Estados Unidos está reglado por 
más de 40 agencias federales, por eso es muy 
importante estar informados porque sin dudas 
los cambios normativos generan también cam-
bios logísticos. 

Ejecutiva enfocada en el crecimiento de las 
oportunidades para la comunidad logística 
en la Florida

Megan Conyers
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Por ejemplo, la agencia de aduanas (CBP) están 
actualizando por primera vez en 40 años las re-
gulaciones para agentes de aduanas. Antes los 
agentes trabajaban con una licencia local, pero 
ahora ese permiso se está convirtiendo en uno 
nacional, con lo que los agentes podrán des-
empeñarse en cualquier puerto del país. 

Muchos señalan que Miami es el puente para 
Latinoamérica. Los puertos están enfocados 
y aprovechando su posición geográfica para 
ampliar las oportunidades y los vínculos entre 
Latinoamérica y la Florida e incluso el Caribe. 
Muchas de las navieras están abriendo nuevas 
rutas o fortaleciendo las existentes para servir 
a esos marcados. También las aerolíneas están 
trazando nuevas rutas diarias a Latinoamérica. 

¿Cómo imaginas que evolucionará el vínculo 
logístico entre la Florida y Latinoamérica?
La Florida es sumamente importante para La-

tinoamérica, sobre todo por la población de la-
tinos inmigrantes que han llegado al país y que 
han decidido hacer su vida aquí, por lo que tie-
nes el vinculo cultural y el logístico que hace a 
la promoción de negocios entre ambos lugares.

Estar en la Florida y conectarse con América 
Latina es muy fácil y al revés también, tienes 
gente aquí que es de tu mismo país, región o 
ciudad y que entienden tu producto. Por eso, si 
estás promoviendo desde LATAM siempre re-
comiendo a Miami como inicio para probar el 
mercado y también al revés. Jacksonville, norte 
de Miami, es el vínculo con Puerto Rico y tiene 
rutas directas a San Juan. Luego tienes la Costa 
del Golfo Oeste de la Florida, que conecta con 
México y Centroamérica. Hay rutas que operan 
en ese círculo muy fácilmente. No gastas tanto 
tiempo, no gastas tanto dinero y no tienes que 
enviar tanto producto a la vez, porque es más 

https://www.linkedin.com/company/aimasintermodal/
https://www.linkedin.com/company/aimasintermodal/
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fácil consolidarlo.

Si empresas en Latinoamérica tienen que im-
portar partes para su maquinaria o productos 
que venden en sus tiendas, es más fácil conso-
lidarlo en Miami y luego enviarlo, y esto es algo 
que está pasando mucho en ambos sentido, 
norte a sur y sur a norte. 

¿Han surgido nuevas tendencias a raíz de 
los cambios y las disrupciones que se re-
gistraron en las cadenas globales?
Veo una gran oportunidad para el nearshoring, 
porque el costo laboral en Estados Unidos es 
muy alto y, a veces, con el cambio de monedas 
puedes encontrar personas muy bien entrena-
das en mercados cercanos.

Las textiles en República Dominicana, Hondu-
ras y México están muy fuertes. En tecnología 
se destacan, Argentina, Colombia y México. 
Cuando hablamos de maquinarías o de fabricar 
componentes vale la pena explorar mercados 
cercanos, no solamente por el costo sino para 
contar con mayor previsibilidad por la menor 
distancia. 

¿Cuáles son tus expectativas para 2023? 
Estoy viendo mucho enfoque en operaciones 
de las empresas, están barriendo lo que ya no 
sirve y reemplazando lo que sí e invirtiendo 
más. Tengo la expectativa de ver más consoli-
dación entre las empresas, adquisiciones y ese 
tipo de movimientos a nivel estratégico. 

https://www.linkedin.com/company/amecomexperu/
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EL BID ANALIZA UN “AÑO DE TURBULENCIA” PARA 
EL COMERCIO EXTERIOR LATINOAMERICANO

Recientemente el Banco Interamericano de 
Desarrollo publicó la última edición de su Mo-
nitor de Comercio e Integración 2022: Shock 
tras shock: América Latina y el Caribe frente a 
las turbulencias del comercio mundial.

Consultados por Movant Connection, Kathia 
Michalczewsky y Paolo Giordano, dos de sus 
autores, nos ayudan a repasar los puntos más 
relevantes del comercio exterior de la región en 
el presente año y sus expectativas para 2023.

¿Cómo definirían el año 2022 para el co-
mercio exterior latinoamericano?
La mejor definición es probablemente: un año 
de turbulencia. Mientras que las ventas de ser-
vicios continuaron en un sólido sendero de re-
cuperación con un crecimiento de 53,6% inte-

ranual en el primer trimestre de 2022, el valor 
de las exportaciones de bienes se desaceleró 
de 27,9% en 2021 a 20,6% interanual en el pri-
mer semestre de 2022, producto de una ate-
nuación de los precios y una progresiva pérdida 
de vigor de los flujos reales. Es decir: mientras 
se iban disipando algunos efectos de la pande-
mia aparecieron nuevos shocks que afectaron 
el desempeño comercial, particularmente la 
invasión rusa en Ucrania, la política de COVID 
cero en China y la aceleración de la normaliza-
ción de las políticas monetarias, que redunda-
ron en la desaceleración del crecimiento global.   

Tal como lo comentaron en la presentación 
del informe “Shock tras shock”, existen di-
versas realidades a lo largo y ancho de la 
región, ¿podrían identificar quienes fueron 
los países que más sufrieron y los que más 
se beneficiaron en su comercio exterior du-
rante el año? 
Se distinguen claramente el desempeño de las 
economías sudamericanas donde la ralenti-
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zación fue más marcada, de 36,2% en 2021 a 
22,5% en el primer semestre de 2022, del de 
México y Centroamérica que mantuvieron o 
desaceleraron solo levemente la tasa de creci-
miento de las exportaciones, de 18,6% a 18,8% 
y de 26,6% a 18,2%, respectivamente, en el 
mismo periodo. Un rasgo común es, sin embar-
go, el deterioro de los términos de intercambio 
debido al fuerte aumento de los precios de las 
importaciones, particularmente por los rubros 
de alimentos y energía, que determinaron una 
ampliación de los déficits comerciales o una re-
ducción de los superávits.   

¿Cuáles son, a su criterio, los aspectos di-
ferenciales que ayudaron a marcar esta di-
ferencia? 
En México y Centroamérica los volúmenes ex-

portados se beneficiaron principalmente por la 
demanda de Estados Unidos que se mantuvo 
relativamente sólida. En contraste, en Sudamé-
rica los envíos crecieron principalmente por el 
efecto de los precios y los flujos reales pade-
cieron la inestabilidad de la demanda de China 
por la política de COVID cero. En cifras, duran-
te 2021, el impulso de los volúmenes exporta-
dos provino de México (7,1%) y Centroamérica 
(19,3%) y lo mismo continuó en el primer se-
mestre de 2022 (México: 9,1%). Contraria-
mente, en Sudamérica se observó una fuerte 
desaceleración: mientras que durante 2021 las 
cantidades exportadas subieron 3,5% en Brasil 
y 6,3% en el resto de Sudamérica, en el primer 
semestre de 2022, los flujos reales exportados 
por Brasil se incrementaron solo 1,0% y en el 
resto de Sudamérica 2,7%.

https://www.linkedin.com/company/alalog/
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El mundo en líneas generales y también el co-
mercio exterior están cambiando, ¿cuál sería el 
rol al que debería apuntar la región latinoameri-
cana en este nuevo mapa internacional? 

De cara al futuro se perfila un entorno comercial 
internacional más inestable, fragmentado y re-
gionalizado. En la última década, con contadas 
excepciones, los países de América Latina han 
perdido competitividad en el mercado global, 
en especial en los productos en los que tene-
mos ventajas comparativas y en los propios 
mercados regionales. Para poder continuar a 
crecer por medio del comercio internacional la 
región deberá priorizar y renovar el impulso a 
las políticas de apoyo a la competitividad ex-
terna y la integración regional.

¿Cuáles son las proyecciones que se ma-
nejan para la región en el 2023? 
Para el 2023 esperamos una ulterior desacele-
ración del comercio de bienes en un contexto 
de bajo crecimiento de la economía mundial, 
una contracción de los precios de los commo-
dities y una atenuación de la fase expansiva de 
las exportaciones de servicios. Es decir que las 
economías latinoamericanas encararán vientos 
crecientemente adversos para el crecimiento 
basado en las exportaciones.

¿Sobre qué aspectos o variables deberían 
prestar especial atención los países de 
nuestra región? 
Simplificando, se pueden resumir las priorida-
des en tres órdenes. La primera es continuar a 
reducir los costos comerciales, por medio de 
reformas e inversiones que apunten a la promo-

ción de las exportaciones, la atracción de las in-
versiones y la facilitación aduanera. La segunda 
es adaptar la oferta exportable a las tendencias 
emergentes. En particular, aprovechando el 
potencial de la digitalización e incorporando 
criterios de sostenibilidad ambiental que defi-
nirán cada día más la noción de competitividad. 
Tercero, cerrar la brecha de infraestructura con 
una visión regional. Esto se refiere no solamen-
te a expansión de los corredores viales de in-
tegración, a la eficiencia y racionalización de 
puertos o aeropuertos, o a la modernización de 
los sistemas de logística. Sino también a todos 
los determinantes de la competitividad en las 
industrias de bienes y servicios del futuro que 
exigen inversiones en áreas tan variadas como 
la expansión de la banda ancha, la convergen-
cia de la infraestructura regulatoria, los siste-
mas de pagos electrónicos transfronterizos o la 
cooperación en la extracción, transporte y pro-
cesamiento de los productos básicos cuya de-
manda es destinada a crecer a raíz de la transi-
ción de la matriz energética global.
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EL ESTADO DE LA FLORIDA - EEUU Y 
LATINOAMÉRICA, UN VÍNCULO COMERCIAL 
QUE CRECE

Consultado por Movant Connection, Ítalo To-
rrese, Vicepresidente de la Cámara de Comer-
cio Latina de los Estados Unidos - CAMACOL, 
nos cuenta en esta entrevista la renovada diná-
mica que presentan los intercambios comer-
ciales entre el estado de la Florida y Latinoa-
mérica durante 2022, y las expectativas para el 
año próximo. 

¿Cuál es tu mirada sobre el comportamien-
to del comercio entre la Florida y Latinoa-
mérica durante este 2022?
Ha sido explosivo. En CAMACOL, dentro de 
nuestras diversas actividades,  todos los años 
desarrollamos un “Congreso Hemisférico”, al 
que asisten delegaciones de varios países y en 
el que se realizan muchas plenarias donde los 
empresarios cuentan sus experiencias. 

Por las limitaciones por todos conocidas, los 

últimos dos años el evento se hizo de mane-
ra virtual y recién este año pudimos volver a la 
presencialidad. Nuestra expectativa para esta 
edición era de una asistencia mínima, por el es-
cenario global cambiante y porque ahora el pú-
blico tenía también la posibilidad de ahorrarse 
los costos del viaje y asistir vía zoom. 

Sin embargo triplicamos las expectativas, por lo 
que nuestra experiencia este año fue muy posi-
tiva porque la gente ha respondido al concepto 
Miami y algunos, empujados por las crisis polí-
ticas que se estan viviendo en varios países de 
Latinoamérica, prefieren arriesgar y probar suer-
te en el estado de Florida, antes que quedarse a 
vivir la “crónica de una muerte anunciada”.

¿Cómo es habitualmente la dinámica de la 
balanza comercial entre la región y la Florida?
A grandes rasgos  la balanza comercial siempre 
ha estado a favor de Estados Unidos. Siempre 
es más lo que el gran país del norte exporta que 
lo que nosotros podemos exportarles porque 
tenemos economías muy pequeñas.

Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio Latina de los Estados 
Unidos - CAMACOL

 Ítalo Torrese
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Sin embargo, América Latina en los últimos 
años ha destacado por exportar productos no 
tradicionales. Por ejemplo, Argentina está ex-
portando mucha tecnología, cosa que antes 
no hacía, destacándose en lo que tiene que ver 
con la transformación digital. 

Chile, por su parte, es un gran exportador de 
ejecutivos, exporta CEOs y muchas empresas 
de nivel cuentan con un CEO chileno. Otros 
países, como Perú, se han enfocado en expor-
tar alimentos de la rama no tradicional. 

Colombia está exportando mucha industria, 
producto terminado, y hay rubros en los que 
está compitiendo codo a codo con China. Lo 
mismo está haciendo México, por ejemplo, so-
bre todo lo que es acabado de construcción.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece Miami 
como hub estratégico?
Miami representa un punto estratégico por va-
rias razones: está a la mitad de nuestro hemis-
ferio, lo que le permite estar, por ejemplo, a ocho 
horas y media de Buenos Aires, uno de los des-
tinos más lejanos del continente. Dentro de los 
Estados Unidos, Miami está a siete horas de su 
punto opuesto en Washington y, a la vez, a ocho 
de Madrid. 

Por otro lado, Miami es un lugar amigable para 
la inversión extranjera, lo que hace que muchos 
empresarios decidan radicarse empresarial-
mente en la Florida a pesar de seguir viviendo 
en otro país. 

Esto se debe a que presenta facilidades jurídi-
cas te les permiten a los inversores tener una 

https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-nacional-de-importadores-y-exportadores-de-la-rep%C3%BAblica-mexicana/
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compañía local, con bajos impuestos y reglas 
claras y amigables con los extranjeros. 

¿Qué expectativas tienen para 2023 y sus 
múltiples interrogantes?
Creo que será un año de crecimiento. Indirec-
tamente, las políticas de algunos gobiernos 
latinoamericanos nos están mandando a sus 
inverisionistas hacia los Estados Unidos. 

En movimiento de dólares ya se ha superado el 
nivel de la prepandemia, pero también es im-
portante destacar que han cambiado muchos 
giros de negocio.

La forma de hacer negocios hoy es distinta, por 
eso encontramos referentes de rubros que in-
dican que están peor y que la pandemia ha sido 

un desastre. Mientras que, por otro lado, hay 
ejecutivos a los que les fue de maravillas y que 
estan trabajando mejor.

Por citar un ejemplo simple, nuestros gastos 
de consumibles en la ofcicina han bajado mu-
chísimo porque muchos ahora trabajan en sus 
casas y consumen ahí. En este nuevo esque-
ma, hemos contratado gente que trabaja fuera 
e incluso desde otros países y que cuentan con 
mejores habilidades que los locales. 

Sin dudas es un tiempo de cambios y hay sec-
tores en terminos económicos que han bajado, 
pero en un balance global creo que ha aumen-
tado la actividad y lo va a seguir haciendo du-
rante 2023. 

https://www.linkedin.com/company/forodelogistica/
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ESPAÑA, UN BUEN PRESENTE PERO MUCHOS 
INTERROGANTES POR DELANTE

A pesar de los buenos resultados del comercio 
exterior español durante 2022, los profesiona-
les del sector no bajan la guardia, ante las múl-
tiples señales de alerta que podrían afectar va-
riables claves para el sector. 

Sobre esto dialogamos con Juan Ramon Sua-
rez Terol, quien nos brinda su mirada especiali-
zada y sus impresiones profesionales.

¿Cómo describirías el perfil del comercio 
exterior español? 
España históricamente ha tenido una estructu-
ra de exportación poco dinámica, de muy bajo 
valor añadido, hasta hace una década y media. 
Nuestros productos siempre habían sido agro-
alimentarios, productos básicos, solo con el 
toque industrial que brindaba la industria auto-
motriz. 

Desde hace dos décadas ha habido un cam-
bio en la economía española y hemos pasado a 
exportar productos de mayor valor añadido y a 
mejores precios, incluyendo maquinaria indus-
trial y tecnología.

En el caso de la importación, el país es muy de-
pendiente en el tema energético. En cuanto a 
productos diversos, sus proveedores principa-
les son Francia, Alemania y desde luego tam-
bién China.

Es preciso destacar que formamos parte de la 
Unión Europea, por eso cuando analizamos el 
comercio exterior español hablamos de un país 
que está dentro de una entidad mucho más 
grande. Más del 80% de la normativa que se 
aplica en España a todos los niveles viene des-
de Bruselas y tenemos que ser conscientes de 
que somos parte de eso.  

Es por eso también que el 62% de nuestras ex-
portaciones tienen como destino la Unión Eu-
ropea, tanto a los países que están en el Euro 

CEO de la Federación Internacional para 
la Promoción y Desarrollo de Negocios y 
Comercio Exterior - INFEBEX

Juan Ramón Suarez Terol

STAR
VER

VIDEO

https://www.linkedin.com/in/salvagil/
https://www.linkedin.com/in/juan-ramon-suarez-terol-4838398/
https://www.youtube.com/shorts/R7t9QJjgGF4
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como los que no, y el otro 38% se va al resto de 
países.

¿Quiénes son los principales clientes del 
comercio exterior español?
Francia es el principal, Alemania es el segundo, 
luego Portugal dependiendo la situación eco-
nómica e Italia y el Reino Unido componen los 
cinco grandes clientes. 

Estados Unidos está adquiriendo más presen-
cia, comprendiendo entre el 6 y 7% de nuestras 
exportaciones. También China está comenzan-
do a ser un mercado muy importante para al-
gunos sectores, así como Marruecos y Japón 
tienen cada vez más presencia. 

En cuanto a Latinoamérica no exportamos tan-
to, y lo principal es hacia México y Brasil. Puede 
resultar curioso, pero en inversiones Latinoa-
mérica sí es un socio español importante, y se 
puede ver en las calles de sus ciudades con 
entidades y empresas radicadas ahí. 

¿Cuál es el balance 2022 para los profesio-
nales del comercio exterior español?
Este año está siendo sorprendentemente bue-
no y siempre pensando que la factura del pe-
tróleo y de la energía en general ha sido devas-
tadora para España. Al ser un país totalmente 
dependiente, porque solo tenemos energía re-
novable, pero el petróleo y el gas es todo im-
portado, por lo tanto, no hay una fuente propia.

Pero en cuanto a la exportación ha ido espe-
cialmente bien. Hay sectores como el agroali-
mentario, el cárnico, que han ido especialmente 
bien, exportando a la Unión Europea y también 

hacia China, pero están los nubarrones que 
nos vienen de la Unión Europea... veremos más 
adelante. Estamos hablando de países donde 
el PIB, si no entran en recesión, van a tener cre-
cimientos muy bajos como son los casos de 
Alemania, Reino Unido, etc. Ese es el problema 
de tener clientes tan cercanos que son los que 
nos compran, tan hermanados. En cuanto tie-
nen problemas de PIB, sus importaciones ba-
jan. 

2022 es un buen año, si eliminamos el con-
cepto de la energía, que está haciendo que las 
importaciones y el déficit sigan siendo impor-
tantes.

¿Qué expectativas tienen para 2023? 
¿Cuáles son las variables o señales a las 
que habrá que prestar especial atención? 
En Europa las expectativas están cada 15 días. 
El Ministerio de Economía español está dando 
datos de PIB que no son ni referencia, porque 
simplemente están totalmente desfasados. 
Para el año que viene se hablaba de crecimien-
to del 4%, pero los últimos datos son de 1%. 

Entre los elementos a tener en cuenta que son 
claves, el primero es el PIB de los socios, si Ale-
mania se estanca o entra en recesión, nuestro 
segundo cliente va a comprar menos producto 
español, por lo que las expectativas son otras. 
Francia, aunque las previsiones no son tan ne-
gativas como para Alemania, es posible que 
tampoco crezca demasiado. Reino Unido pro-
bablemente entre en recesión, con lo cual es-
tamos viendo que nuestros principales clientes 
van a tener menos capacidad de compra. Po-
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demos compensarlo con otros países como 
China, Japón, Estados Unidos o Latinoamérica, 
que son una duda importante porque también 
pueden entrar en situación de no crecimiento. 
El PIB de nuestros clientes es muy importante. 
Luego está el tema de la guerra que es lo que 
está afectando absolutamente todo.

Por lo tanto, una situación de este tipo va a su-
poner alteraciones del precio de la energía, con 
lo cual estaremos en grados de inflación en Es-
paña que, según dicen, no van a bajar del 5% 
hasta 2025. Dentro de la Unión Europea, tener 
5% de inflación significa ser menos competiti-
vo, pero al ser economías que somos muy de-
pendientes de la energía estamos a expensas 
de eso.

El tipo de cambio también afecta, al ser una 
economía del euro, la relación con el dólar es 
importante. Por suerte el dólar está muy fuer-
te, por lo cual vender a países del entorno dólar 
está muy bien, e importar al revés.

Esas cuatro cosas, el PIB de nuestros vecinos 
y no vecinos, el tema de Ucrania y la energía, 
y luego el tipo de cambio en exportación son 
cruciales que hay que tener en cuenta y no de-
penden de nosotros, por lo cual estamos a la 
expectativa de elementos macroeconómicos 
que se nos escapan.

https://www.linkedin.com/in/atolpar-a15442251/
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DESAFÍOS INMEDIATOS PARA EL COMERCIO 
ENTRE CHINA Y LATAM

Las relaciones comerciales entre China y Amé-
rica Latina también atravesaron un año muy 
particular. Sobre esto dialogamos con Pamela 
Aróstica, quien nos brinda sus enfoques multi-
disciplinarios desde la REDCAEM.

¿Qué representa en la actualidad para Lati-
noamérica el comercio con China? ¿Cuál es 
su relevancia en la región?
Las relaciones económicas y comerciales han 
sido un eje central de las relaciones entre China 
y América Latina y se han intensificado durante 
la última década con el impulso de las inver-
siones chinas en la región. Brasil concentra la 
mayor parte de la inversión extranjera directa 
de China, pero Venezuela, Argentina, Ecuador y 
Perú también son receptores importantes.

Las relaciones económicas, de comercio e in-
versión entre China y Latinoamérica se desa-
rrollan dentro de un contexto más amplio, dado 

que China es la segunda economía mundial y 
se encuentra en una franca competencia estra-
tégica con Estados Unidos y juega un rol fun-
damental en la globalización. 

¿Cómo describirías la dinámica que pre-
sentaron los intercambios comerciales en-
tre Latinoamérica y China durante 2022?
Según datos oficiales chinos, sólo en 2021 el 
intercambio comercial con la región alcanzó los 
450 mil millones de dólares, cifra que va en au-
mento en los últimos años. De hecho, en 2022 
China se posicionó como el principal destino 
de las exportaciones e importaciones de Chile, 
Perú y Brasil y principal. También fue un socio 
comercial clave para Argentina, Colombia, Bo-
livia, Ecuador y Costa Rica, y el segundo origen 
de las importaciones de México. 

Aunque normalmente se indica que la región 
vende a China principalmente alimentos, com-
bustibles y materias primas y se abastece de 
productos manufacturados, maquinaria y tec-
nología, es necesario hacer una distinción: 

Doctora en Ciencias Políticas y Directora 
de la Red China y América Latina - 
REDCAEM.

Pamela Aróstica

PLUS

https://www.linkedin.com/in/salvagil/
https://www.linkedin.com/in/red-china-y-am%C3%A9rica-latina-6522b1152/
https://www.linkedin.com/in/alogchile/
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por un lado está América del Sur y, por el otro, 
México, Centroamérica y el Caribe. En América 
del Sur el comercio con China se basa en la ex-
portación de bienes primarios y manufacturas 
basadas en recursos naturales. Por el contrario, 
México, Centroamérica y el Caribe tienen una 
especialización exportadora diferente y regis-
tran en su conjunto un déficit global con China 
que ha aumentado de forma creciente y acele-
rada durante la última década y prácticamente 
la totalidad de este déficit se origina en el co-
mercio de productos industriales. 

¿Cuáles fueron los principales hitos y de-
safíos que presentó el presente año en esta 
relación comercial?
Podemos distinguir los siguientes:

- La iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por 
sus siglas en inglés): Al 2022 hay 21 países de 
América Latina y el Caribe (Antigua y Barbuda, 
Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecua-

dor, El Salvador, Granada, Guyana, Jamaica, Ni-
caragua, Panamá, Perú, Surinam, Trinidad y To-
bago, Uruguay y Venezuela) que se han unido a 
esta iniciativa que propone un desarrollo global 
de infraestructura impulsado por China desde 
2013 y que se ha convertido en clave para el 
Gobierno de Xi Jinping. También contempla 
una “ruta de la seda digital” que contempla 
también a Latinoamérica.

- Tratados de Libre Comercio (TLC): En la 
actualidad China tiene TLC con Chile, Costa 
Rica y Perú, pero recientemente el presidente 
uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció un acuerdo 
con los asiáticos. Por su parte, Nicaragua tam-
bién informó que prevé firmar un TLC con Chi-
na a más tardar en 2023.

- Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC): China tiene un plan de 
acción conjunta de cooperación con CELAC 
y se explora desarrollar una Cumbre del Foro 
China-CELAC en 2024 con motivo de su dé-

https://www.linkedin.com/in/alogchile/
https://www.linkedin.com/company/asociacion-logistica-de-chile-a-g-alog/
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cimo aniversario.

- XX Congreso Nacional del Partido Comu-
nista de China (PCCh): Fue uno de los princi-
pales sucesos políticos del 2022 con la conso-
lidación de Xi Jinping en el poder y para Latam 
ello puede implicar la profundización de las re-
laciones con China. 

¿Cuáles son las expectativas que se tienen 
para 2023 en cuanto a la evolución del co-
mercio entre Latam y China? ¿Cuáles son 
las variables o factores sobre los que habrá 
que prestar especial atención?
Se proyecta que el comercio entre China y 
América Latina siga creciendo. Sin embargo, es 
necesario observar los siguientes factores du-
rante el 2023: la desaceleración de la econo-
mía china dado que, según el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), el crecimiento de China 
sea de 3,2% para el 2022 (el más bajo desde 
1977), tendencia que se podría mantener hacia 
el 2023; la política cero-covid y largos confina-
mientos afectarán no solamente a China tam-
bién a la economía internacional; las tensiones 
entre China y Estados Unidos que no solo son 
geopolíticas también incluyen otras dimen-
siones como la dimensión comercial; el nuevo 
rol de la diplomacia económica china en Lati-
noamérica post-pandemia; el reforzamiento de 
la cooperación y coordinación estratégica de 
China con los principales países de la región; 
y un tema clave para 2023 será el de la crisis 
alimentaria global con un consecuente impac-
to en América Latina, en un aumento de sus 
índices de pobreza, en posible mayor endeu-
damiento y China se consolide como principal 
prestamista.

Pensando más a largo plazo, ¿cómo imagi-
na el futuro de esta relación comercial?
El mayor riesgo a futuro es correlacionar los 
ciclos económicos latinoamericanos a las fluc-
tuaciones de la oferta y demanda de materias 
primas por parte de China. Por tanto, es posible 
proyectar que el papel arbitral de China en los 
precios internacionales de las materias primas 
y su influencia en las economías nacionales y 
regionales latinoamericanas seguirá creciente, 
por ende, los resultados económicos en varios 
países de la región dependerán de la voluntad 
de China en la compra de materias primas e 
insumos. También puede ofrecer una oportuni-
dad para repensar estas relaciones asimétricas 
en especial por parte de los países latinoame-
ricanos y buscar nuevos caminos con China 
para lograr una relación más equilibrada no so-
lamente en la dimensión comercial. 

Algunos desafíos fundamentales para los paí-
ses latinoamericanos será poder impulsar pro-
yectos de desarrollo de largo plazo con énfa-
sis en el fortalecimiento de la educación (y en 
esa línea, por ejemplo, puentes con China para 
una cooperación en educación digital podrían 
ser muy importantes);  fortalecer sus políticas 
exteriores (a niveles nacional y de bloques re-
gionales) hacia China (las que normalmente 
por parte de Latinoamérica son reactivas y no 
proactivas), y también considerar que las rela-
ciones económicas y comerciales con China 
no funcionan como compartimentos estancos 
separados de otras dimensiones como las di-
mensiones geopolítica, cultural etc., es clave 
considerar que se trata de relaciones comple-
jas y multidimensionales.
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- Compartir nuestras publicaciones 
- Invitar a nuevos miembros 
- Asistir a eventos 
- Realizar charlas 
- Escribir artículos

AGRADECEMOS A NUESTROS MIEMBROS POR:

MIEMBROS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE INSIGNIAS 
DE ESTA EDICIÓN #13:

- Sumarse a la Columna Colaborativa 
- Participar en los Programas de Mentoreo 
como Mentee o Mentor
- Interactuar con nuestras propuestas

MIEMBRO 
MULTIPLICADOR MIEMBRO SPEAKER

MIEMBRO PRODUCTOR MIEMBRO PROTAGONISTA

Aaron 
Umanzor

Paola
Núñez

Tomás Guerrero
 Blanco

Eder
Tavares

Nataly Carolina La
 Cruz Colmenares

Roberto
Rosales

Jorge Urrutia
 Schnyder

PLACE

https://www.linkedin.com/in/aaron-umanzor-21807ab8/
https://www.linkedin.com/in/aaron-umanzor-21807ab8/
https://www.linkedin.com/in/aaron-umanzor-21807ab8/
https://www.linkedin.com/in/paolanunezte/
https://www.linkedin.com/in/paolanunezte/
https://www.linkedin.com/in/paolanunezte/
https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1s-guerrero-blanco-72628a45/
https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1s-guerrero-blanco-72628a45/
https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1s-guerrero-blanco-72628a45/
https://www.linkedin.com/in/ederalantavares8882/
https://www.linkedin.com/in/ederalantavares8882/
https://www.linkedin.com/in/ederalantavares8882/
https://www.linkedin.com/in/nataly-carolina-la-cruz-colmenares-90a7b81b8/
https://www.linkedin.com/in/nataly-carolina-la-cruz-colmenares-90a7b81b8/
https://www.linkedin.com/in/nataly-carolina-la-cruz-colmenares-90a7b81b8/
https://www.linkedin.com/in/robertorosalesscm/
https://www.linkedin.com/in/robertorosalesscm/
https://www.linkedin.com/in/robertorosalesscm/
https://www.linkedin.com/in/jorge-urrutia-schnyder-62244223a/
https://www.linkedin.com/in/jorge-urrutia-schnyder-62244223a/
https://www.linkedin.com/in/jorge-urrutia-schnyder-62244223a/
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De Róterdam para el mundo

De viaje en Róterdam, María Yael Castro, Miem-
bro Embajadora de Movant Connection en 
Argentina, nos comentó sus impresiones y ex-
periencias en la ciudad portuaria de los Países 
Bajos. 

¿Qué te llevó a Róterdam?
Viajé a Rotterdam para realizar capacitaciones 
que Royal Caribean, la empresa para la que 
trabajo, me solicitó. Aunque me recibí en la es-
cuela de náutica Manuel Belgrano, en Buenos 
Aires, e hice la práctica de embarco de un año, 
es requisito indispensable para ser oficial tener 
estos cursos hechos. Además de darte un co-
nocimiento extra, cada uno te permite sumar 
puntos en la promoción de la carrera. Yo soy 
Segunda Oficial y hoy en día es un requisito in-
dispensable para ser Primer Oficial tener el cur-
so de BRM que la empresa requiere.

EMBAJADORES

Miembro Embajadora de Movant 
Connection en Argentina.

PLACE
María Yael Castro

¿Cuáles son los principales puntos o aspec-
tos en los que se centra esta formación?
Vamos a dividir los principales aspectos en dos: 
El primero es el BRM, que es Gestión de Recur-
sos de Puente y refiere a la forma de gestión 
de trabajo de las personas que trabajan en el 
puente, siempre en la dirección de afianzar una 
cultura de seguridad y de minimizar los acci-
dentes marítimos causados por errores huma-
nos. Si bien en la práctica de los simuladores se 
utiliza las técnicas de la navegación, se focaliza 
más en las habilidades humanas, sociales, per-
sonales y en la importancia de tener oficiales 
calificados, concentrándose en el liderazgo, 
la comunicación, la conciencia situacional, la 
toma de decisiones, cómo lidiar con el estrés, 
etc. 

En cuanto COLREG (Reglamento Internacional 
para Prevenir Abordajes, en español) fue adop-
tada por la Organización Marítima Internacional 

https://www.linkedin.com/in/maria-yael-castro-395088ab/
https://www.linkedin.com/in/maria-yael-castro-395088ab/
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(OMI) en 1972, sustituyendo regulaciones que 
estaban establecidas previamente. El COLREG 
se aplica a todos los buques de altamar, a todas 
las aguas navegables a través de un montón de 
reglas en donde te dice el ámbito de aplicación, 
responsabilidad, la conducta de los buques en 
distintas condiciones de visibilidad. 

¿Qué impresión tenés de la actualidad del 
sector en Holanda y cuáles son los temas 
presentes en la agenda de los profesiona-
les?
Como sólo fui a capacitarme, tuve la posibili-
dad de conversar con los profesores, los cua-
les algunos trabajan en la OMI o son agentes 
marítimos o capitanes. Ellos me explicaron que 
Holanda tiene una economía desarrollada y es 
una de las principales potencias comerciales. 

Además, hay buques por todos lados, manejo 
de carga de contenedores, servicio de grúa y 
estriba, alquiler de embarcaciones. Hay un taxi 
acuático en los canales de Ámsterdam y es 
un sistema super organizado. Como turista y 
profesional estaba sorprendida por el nivel de 
organización. 

¿Qué te llevás de esta experiencia en lo 
profesional y en lo personal?
En lo profesional, estudiás con gente cuya len-
gua nativa es el inglés y el intercambio cultural 
es invaluable. Además, la experiencia en simu-
ladores, poder maniobrar barcos sin la presión 
de hacer algo mal es increíble y la frutilla del 
postre fue la experiencia como turista, uno de 
los beneficios que brinda esta carrera y hacer 
estos cursos.

https://www.linkedin.com/company/alacat/
https://www.linkedin.com/in/alacat/
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EPROGRAMA DE MENTOREO

PROGRAMA DE MENTOREO #22: 
INFLACIÓN, ESTANFLACIÓN 

Y OTRAS ENFERMEDADES 
APROVECHABLES

PROGRAMA DE MENTOREO #23: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DEFINIR EL 
TÉRMINO “NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL”?

En MOVANT CONNECTION nos proponemos ser un puente entre aquellos que 
tienen ganas de aprender y aquellas personas con vocación de enseñanza. El PRO-
GRAMA DE MENTOREO aporta valor difundiendo conocimientos, vinculando e in-
centivando el debate entre los diversos protagonistas de la logística y el comercio 
exterior. Inscríbete enviando un correo a miembros@movant.net.

“La logística es inelástica frente al precio, ya que 
a cualquier precio va a haber logística. De hecho, 
a las compañías de logística les va muy bien en 
ambientes inflacionarios y estanflatarios”.

“Creo que hay que comprender que estamos 
en un mundo cada vez más globalizado y es 
necesario que los profesionales que estén in-

“ Mentor

Moderadora

Consultor ICC, Especialista en Supply Chain, Conferencista. Miembro 
Embajador de Movant Connection en Colombia.

Periodista, Consultora, Especialista en Logística. Miembro 
Embajadora de Movant Connection en España..

Juan Diego Álzate

Cristina Sánchez

“ Mentor

Moderador

Especialista en Logística, Comercio y Negocios Internacionales. Docente 
Universitario. Miembro Embajador de Movant Connection en Ecuador.

Referente de la Carrera Logística de la Univ. UTU. Miembro 
Embajador de Movant Connection en Uruguay.

Roberto Rosales

Jorge Urrutia

Mira el Mentoreo COMPLETO

Mira el Mentoreo COMPLETO

MENTOREO OCTUBRE:

MENTOREO NOVIEMBRE:

volucrados en los negocios internacionales 
tengan mayor certeza y claridad de cómo 
llevar adelante estas negociaciones”.

https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
https://movant.net/negociacion-internacional-la-importancia-de-definir-el-termino/
https://movant.net/negociacion-internacional-la-importancia-de-definir-el-termino/
mailto:miembros%40movant.net?subject=
https://www.linkedin.com/in/pablo-a-peruzzotti-4131b133/
https://www.linkedin.com/in/juandiegoalzate/
https://www.linkedin.com/in/rosa-mar%C3%ADa-salas-73376143/
https://www.linkedin.com/in/cristina-sanchez-pelican/
https://www.linkedin.com/in/pablo-a-peruzzotti-4131b133/
https://www.linkedin.com/in/robertorosalesscm/
https://www.linkedin.com/in/rosa-mar%C3%ADa-salas-73376143/
https://www.linkedin.com/in/jorge-urrutia-schnyder-62244223a/
https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
https://movant.net/negociacion-internacional-la-importancia-de-definir-el-termino/
https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
https://movant.net/inflacion-estanflacion-y-otras-enfermedades-aprovechables/
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“Los aspectos culturales resultan determinan-
tes en la dinámica de actividades como la lo-
gística y el comercio internacional, donde los 
profesionales del sector en muchas ocasiones 
deben interactuar con colegas de otros países 
y regiones. Conocer y alinear las particularida-
des de cada cultura a la hora de comunicarse 
es vital para generar vínculos efectivos, que 
apoyen el éxito de las negociaciones y las ope-
raciones. Por otro lado, el contacto con otras 
culturas, puede ser también una gran fuente de 
conocimiento, capaz de enriquecer y ampliar 
nuestra mirada, aportando al desarrollo pro-
fesional”. Javier Carrizo, Director de Movant 
Connection.

En esta nueva edición de la Columna Colabo-
rativa, miembros de la Comunidad de Movant 
Connection debaten sobre la “integración cul-
tural en logística y comercio internacional”.

EXPERIENCIAS CON OTRAS CULTURAS
Raúl Samaniego (Perú), Director de Supply 
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Chain en Tailandia, trabajó con profesionales 
de los cinco continentes y refiere a esta interac-
ción como “una experiencia desafiante, retado-
ra y de lo más recompensante. Liderar equipos 
multiculturales es una tarea complicada, ya que 
en el área de la cadena de suministro hay dis-
tintas fases como el planeamiento, manufac-
tura, compras, logística, calidad y cada profe-
sional tiene un perfil muy distinto y, al adicionar 
el tema cultural y el idioma, definitivamente se 
convierte en un desafío”.

A Diana Starck (Argentina), Asesora de Co-
mercio Internacional especializada en inter-
nacionalización de empresas en Centroa-
mérica, le gusta “transmitir la idea de que las 
relaciones interculturales representan una ma-
ravillosa oportunidad de aprendizaje porque, 
en mayor o menor medida, todos los que he-
mos pasado por esto podemos decir que nos 
transformamos a través de dichas experiencias 
internacionales”.

LA INTEGRACIÓN CULTURAL EN LOGÍSTICA Y 
COMERCIO INTERNACIONAL

COLUMNA COLABORATIVA OCTUBRE
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Marco Dorado Jiménez (Venezuela), Docen-
te y Consultor especializado en Aduanas y 
Comercio Internacional con experiencia en 
República Dominicana y Estados Unidos, 
recuerda su paso por el Servicio Aduanero Ve-
nezolano (SENIAT) en donde pudo interactuar 
con distintas culturas, pero subraya una anéc-
dota particular que vivió en un aeropuerto: “un 
ciudadano de un país que prefiero no revelar 
dejaba tras de sí un rastro de sangre desde el 
lugar donde recogió el equipaje. Inmediata-
mente todos pensamos que era un asesino en 
serie, pero, al examinarlo, vimos que lo que lle-
vaba, en realidad, era la cabeza de un jabalí”.

Camilo Perilla Buitrago (Colombia), Gerente 
de Negocios Internacionales, se desempeñó 
comercialmente en distintos países de Amé-

rica, pero se especializó en Estados Unidos y, 
gracias a esto, asegura que “son personas cuyo 
foco está en poder ‘ir al grano’ y, por lo tanto, 
para ellos la puntualidad es un eje fundamental 
de las conversaciones a nivel de negociación, 
mientras que las culturas latinas se muestran 
más cercanas, cuyas conversaciones pueden 
centrarse fácilmente respecto a nuestras rela-
ciones familiares”.

CONECTAR MULTICULTURALMENTE
Starck sostiene que trabajar con otras culturas 
“genera un mayor grado de tolerancia a la di-
versidad y esta es la mejor manera de aprove-
char las infinitas oportunidades que surgen al 
ampliar los puntos de vistas, las percepciones, 
ideas y demás elementos que son enriqueci-
dos a través de ese intercambio”.

https://www.linkedin.com/in/asociaci%C3%B3n-argentina-de-agentes-de-carga-internacional-4ba13b187/
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Para Dorado Jiménez, “es de singular impor-
tancia conectar efectivamente desde el as-
pecto cultural para el desarrollo de la actividad 
laboral, debido a que por lo regular hemos de 
gestionar los conflictos que ello supone, más 
aún en materia de negociación internacional, 
siendo uno de los primeros pasos para esta 
conexión el identificar las diferencias culturales 
para así adecuar nuestra conducta y fomentar 
el trabajo colaborativo”.

Perilla Buitrago coincide en que “es clave te-
ner conocimiento de la cultura con la que se 
va a interactuar para conocer con qué tipo de 
personas se va a conversar porque conocerlas 
nos permitirá estar más cómodos de cara a una 
negociación y empoderados desde el conoci-
miento, lo que nos permitirá naturalizar la con-
versación para que no sea ‘cuadriculada’ y ser 
efectivos al momento de ofertar nuestros pro-
ductos o servicios”.

Samaniego ve este aspecto como “una clave 
de la que se desprenden la efectividad del tra-
bajo cotidiano, de las indicaciones que das, del 
feedback que recibes y de esa conexión ver-
bal, escrita y del lenguaje corporal que pueden 
identificar las personas y que te da pie a opti-
mizar y reforzar tu comunicación para que sea 
más asertiva”.

APRENDIZAJES Y REFLEXIONES
Dorado Jiménez agradece “a la interacción 
cultural con diversos profesionales porque nos 
permite identificar los puntos de encuentro y 
desencuentro para proceder en consecuencia”.

A través de sus múltiples experiencias, Perilla 
Buitrago, aprendió que “hay muchas culturas 
distintas, que se involucran desde lo personal o 
que funcionan con una base más puntual, pero 
siempre podemos seducir con nuestra oferta 
de valor al cliente y/o comprador, pero hay que 
tener en cuenta que la primera impresión es 
muy valiosa”.

Samaniego reconoce que “nunca se deja de 
aprender y desaprender y siempre es impor-
tante esa conexión con la cultura local, el pen-
samiento global localizado en lo regional, el 
respeto a la cultura y a sus tradiciones porque 
de esa manera influyes en la gente, en la socie-
dad y en el trabajo, dado que está todo interre-
lacionado”.

Starck, por su parte, admite su admiración “ha-
cia los países de menor extensión territorial y 
recursos naturales por que, gracias a su capa-
cidad exponencial de crecimiento y de adapta-
bilidad, no permiten que esto sea un elemento 
limitante, sino todo lo contrario, saben de qué 
manera aprovechar y maximizar sus capacida-
des”.

RECOMENDACIONES
Perilla Buitrago explica que “Aprender sobre 
otras culturas hoy en día es muy fácil porque 
hay mucha información en internet o libros, 
pero se debe entender que culturalmente hay 
diferencias tanto en las formas de hablar, de 
conversar, de vestirse o de comunicarse”.

Samaniego también recomienda “aprender lo 
que puedan de la cultura del país con el que se 
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relacionan, que salgan mucho con gente, abrir 
su networking y conocer más desde el punto 
de vista local a esa sociedad y su cultura”.

Starck, en cambio, aconseja “tener una mente 
curiosa para inmiscuirse desde el principio en 
el intercambio cultural, siempre interactuando 
con el respeto debido y demostrando un in-
terés genuino hacia las otras personas” y, por 
medio de su experiencia, asegura que “no ha-
brá mayores dificultades a la hora de integrarse 
a grupos plurales, sino todo lo contrario” y los 
invita “a animarse porque la experiencia será 
maravillosa”.

Por último, Dorado Jiménez agrega: “una re-
comendación relevante para los profesionales 
que no están exentos de la globalización como 
parte de los negocios internacionales es que 
luego de la típica preocupación inicial, pasen 
a la acción, es decir, a investigar exhaustiva-
mente las tradiciones, costumbres, creencias, 
valores, conductas y todo aquello que de ma-
nera oportuna permita conocer más acerca 
del comportamiento cultural de los aliados es-
tratégicos, clientes, proveedores y potenciales 
socios, pero siempre evitando relacionarse bajo 
los denominados estereotipos o los juicios pro-
pios”.

PARTICIPAN EN ESTE ARTÍCULO:

Raúl
Samaniego

Diana
Starck

Marco Dorado
 Jiménez

Camilo Perilla 
Buitrago

https://www.linkedin.com/in/raulsamaniegovela/
https://www.linkedin.com/in/raulsamaniegovela/
https://www.linkedin.com/in/raulsamaniegovela/
https://www.linkedin.com/in/diana-starck-33a92390/
https://www.linkedin.com/in/diana-starck-33a92390/
https://www.linkedin.com/in/diana-starck-33a92390/
https://www.linkedin.com/in/marco-dorado/
https://www.linkedin.com/in/marco-dorado/
https://www.linkedin.com/in/marco-dorado/
https://www.linkedin.com/in/camilo-perilla-buitrago-0385aba0/
https://www.linkedin.com/in/camilo-perilla-buitrago-0385aba0/
https://www.linkedin.com/in/camilo-perilla-buitrago-0385aba0/
https://www.linkedin.com/school/icil-logistics/
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“La complejidad del comercio exterior y la lo-
gística, sobre todo en estos últimos tiempos, 
requiere líderes capaces de alinear el foco en 
los resultados con el bienestar de sus equipos 
de trabajo, que son quienes en definitiva hacen 
que todo suceda. Un líder efectivo debe tener 
el ‘timing’ para gestionar con determinación las 
dinámicas que suceden diariamente en un en-
torno en permanente cambio”. Javier Carrizo, 
Director de Movant Connection.

En esta nueva edición de la Columna Colabo-
rativa, miembros de la Comunidad de Movant 
Connection dialogan sobre el “liderazgo efec-
tivo en comercio exterior y logística internacio-
nal”. 

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LÍDER
Paola Núñez (México), directora de Logística 
y Supply Chain y Miembro del Consejo Di-
rectivo #SoyLogístico, considera que “un líder 
requiere desarrollar habilidades alineadas con 
los cambios sociales para poder desarrollarse 

PLACE

de forma profesional y personal” y resalta cinco 
cualidades que, a su entender, “un buen líder 
debe tener: visión humana, enfoque, persisten-
cia, humildad y compromiso”.

Maxwell Barboza (Brasil), profesor y geren-
te de Logística, afirma que “en un escenario 
cada vez más dinámico, el perfil de liderazgo ha 
cambiado y requiere de una persona que ten-
ga capacidad de manejo con dinamismo, ra-
zonamiento lógico, conocimiento tecnológico, 
trabajo bajo presión y, lo más importante, saber 
gestionar la multidisciplinariedad entre secto-
res”. 

Para María del Cisne Zúñiga (Ecuador), ase-
sora y consultora en Comercio Exterior, “la 
logística y el comercio internacional son hoy 
en día elementos estratégicos que conducen 
al cambio y son las posiciones de liderazgo 
las que encaminan a los equipos hacia la meta 
aprovechando el máximo potencial”.

Nataly La Cruz Colmenares (Venezuela), li-

LIDERAZGO EFECTIVO EN COMERCIO 
EXTERIOR Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL

COLUMNA COLABORATIVA NOVIEMBRE
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cenciada en Comercio Internacional, sos-
tiene que, “a raíz de la pandemia, uno de los 
sectores mayormente afectados fue y conti-
núa siendo precisamente el sector logístico y 
con ello la cadena de suministro nacional, ante 
lo cual muchos líderes se encontraron a la ex-
pectativa y preocupados ante este escenario 
tan abrumador, sin embargo, la respuesta más 
adecuada y rápida se transformó en la adapta-
bilidad al cambio, la flexibilidad a los planes en 
sus diferentes plazos permitió el cumplimiento 
escalonado de las operaciones y objetivos de-
mandados”.

PRINCIPALES DESAFÍOS 
Barboza admite que “el mayor desafío actual 
es lidiar con la multidisciplinariedad entre los 
sectores. El papel del líder es administrar su 
equipo de manera que todos trabajen en armo-
nía, por lo que el resultado sólo es posible una 

vez que todos trabajen en busca del resultado 
común de la empresa”. 

Zúñiga cree que “el principal reto de los líde-
res es la imprevisibilidad, es decir, no conocer lo 
que sucederá en el futuro dada la velocidad con 
la que evoluciona la tecnología y el surgimiento 
de nuevos modelos de negocios, siendo la res-
puesta ante dicha incertidumbre la capacidad 
de adaptación y anticipación ante eventos dis-
ruptivos”. 

Según La Cruz, “un líder debe ser capaz de 
identificar junto a su equipo de trabajo las debi-
lidades que se presentan o que se han estado 
presentando tanto en tiempos de éxito como en 
tiempos de incertidumbre para perfeccionar la 
gestión de actividades y que el equipo de tra-
bajo no se encuentre perjudicado, de manera 
que se genere un ambiente laboral productivo, 

https://www.linkedin.com/in/approlog-per%C3%BA-b3936321/
https://www.linkedin.com/company/apprologperu/
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colaborativo y organizado donde todos cuen-
ten con su participación”. 

Núnez reconoce que “sobrevivir en un mundo 
cada vez más competitivo y dinámico deman-
da un liderazgo transformador, capaz de co-
nectar el talento humano con las necesidades 
organizacionales. El liderazgo logístico implica 
contar con las competencias necesarias para 
enfrentar retos tan diversos como complejos 
que van desde la estrategia hasta la gestión de 
los procesos”. 

CAPACIDADES DE LOS LÍDERES
Zúñiga destaca “tres grandes habilidades en 
los que se concentra un líder hoy son la flexibi-
lidad, agilidad y adaptabilidad porque constan-
temente nos enfrentamos a retos y desafíos, lo 
cual conduce a analizar las capacidades princi-
pales del liderazgo”.

Debido al cambiante escenario global actual, 
para La Cruz “la capacidad de manejo de per-
sonal resulta aún más retador y, por lo tanto, la 
aptitud de un líder debe tener un enfoque hacia 
una mente abierta ya que esto permite adelan-
tarse a un mundo de posibilidades de eventos 
tanto favorables como desfavorables y así ge-
nerar oportunidades de exitosas y rentables”. 

Núñez resalta que “un buen líder logístico tiene 
la capacidad de fomentar estrechas relaciones 
interpersonales que generen credibilidad para 
ellos y para la cadena de suministro en toda la 
organización. Es capaz de construir y gestionar 
equipos de trabajo, y de comunicar su mensaje 
de manera convincente”.

Barboza, por su parte describe: “el líder debe 
tener excelente persuasión, comunicación y 
empatía, comprender la posición de su líder, 
comprender sus debilidades y fortalezas, ase-
gurarse de que cada individuo también tenga 
la percepción de lo que necesita mejorar y lo 
que es muy bueno hacer para entregar, solo 
así el líder sea capaz de colocar a cada uno en 
el rol ideal y lograr que su equipo esté siempre 
en evolución”. 

EXPERIENCIA CON LÍDERES
“En mi experiencia puedo mencionar la actitud 
optimista, resolución de problemas y trabajo 
en equipo de los líderes con quienes he tenido 
la oportunidad de trabajar hasta ahora. Igual-
mente destaco la capacidad de detectar las 
habilidades potenciales de sus subordinados 
y asumir las dificultades como retos y oportu-
nidades, estas últimas son virtudes ejempla-
res de mis líderes”, sostuvo La Cruz.

Núñez, en cambio, relata: “Cuando trabajé 
en ZARA, tuve la gran fortuna de conocer a 
Amancio Ortega. Solía visitar de sorpresa sus 
tiendas y saludaba a todos y cada uno de los 
empleados. Vestía con ropa informal y podía 
incluso pasar desapercibido. Es un gran líder 
que destaca por tener un gran talento para 
visualizar los negocios, por su toma de deci-
siones compartidas, su hábito de delegar y su 
capacidad de aprendizaje. Para Amancio el 
trabajo en equipo es una de las claves para al-
canzar el éxito. Un personaje luchador, proac-
tivo, que siempre ha creído en el esfuerzo y en 
la constancia”.



52

PARTICIPAN EN ESTE ARTÍCULO:

Barboza recuerda a un comandante del ejérci-
to brasileño a quien considera “un ejemplo de 
líder” que toma de por vida. Al respecto, com-
parte alguna de las frases que ese líder le trans-
mitió: “Tienes poca experiencia y eso es nor-
mal, no te preocupes por eso, haz lo mejor que 
puedas, sé justo en tus decisiones sin importar 
si son duras o blandas, pero deben ser justas, el 
sentimiento de justicia se perpetúa y trae acep-
tación. Para tener un equipo que haga lo que le 
pides, no solo pídeselo, sino sé el ejemplo, tapa 
lo que haces, ellos te verán y te seguirán. La pa-
labra convence, pero el ejemplo arrastra.

A su vez, Zúñiga se concentra en “la importan-
cia que toma en la actualidad el rol de la mujer 
en la logística y comercio internacional por el 
aporte en cuanto a capacidades relacionadas a 
la toma de decisiones e inteligencia emocional”. 

EL MAL LIDERAZGO
Núñez explica que “una de las más graves 
consecuencias de un mal liderazgo es que los 

empleados pierdan el sentido de pertenencia 
con su trabajo y su empresa. Este hecho es pe-
ligroso para la organización”.

Zúñiga aporta que “liderar equipos no es tarea 
fácil, la falta de asertividad y mala gestión pue-
de desencadenar en resultados perjudiciales”.

La Cruz añade que “la efectividad y excelen-
cia de un buen líder se basa en su humanidad 
y respeto para con su equipo de trabajo y en su 
capacidad de búsqueda para ayudar a mejorar 
la gestión y desempeño”

Barboza coincide y agrega que aprendió “mu-
cho de una mala gestión de liderazgo” y por eso 
aconseja: “nadie está obligado a saberlo todo, 
pero no saber lo más mínimo sobre el proceso 
te convierte en rehén de tu equipo porque en 
este caso tu equipo propondrá el trabajo en lu-
gar de vos como líder. Piénsalo”.

Paola
Núñez

Maxwell
Barboza

María del Cisne
 Zúñiga

Nataly La Cruz
 Colmenares

https://www.linkedin.com/in/paolanunezte/
https://www.linkedin.com/in/paolanunezte/
https://www.linkedin.com/in/paolanunezte/
https://www.linkedin.com/in/maxwell-augusto/
https://www.linkedin.com/in/maxwell-augusto/
https://www.linkedin.com/in/maxwell-augusto/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-del-cisne-z%C3%BA%C3%B1iga-j-5a7b83bb/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-del-cisne-z%C3%BA%C3%B1iga-j-5a7b83bb/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-del-cisne-z%C3%BA%C3%B1iga-j-5a7b83bb/
https://www.linkedin.com/in/nataly-carolina-la-cruz-colmenares-90a7b81b8/
https://www.linkedin.com/in/nataly-carolina-la-cruz-colmenares-90a7b81b8/
https://www.linkedin.com/in/nataly-carolina-la-cruz-colmenares-90a7b81b8/
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LOS JUGADORES CLAVES
DEL SECTOR EN DIÁLOGO CON 
MOVANT CONNECTION

Diego García
Delegado General de América Air Europa 
y Presidente de JURCA (Cámara de 
Compañías Aéreas en Argentina).

Rafael Cascales Sisniega
Presidente Ejecutivo de la Asociación 
Española de Profesionales de Comercio 
Exterior – ACOCEX.

“Recién se recuperó el 55% del mercado internacional y el 60 % de la oferta. En el plano domés-
tico la situación es diferente: el mercado ya lleva recuperado poco más del 85% en lo que es el 
tráfico de pasajeros”.

“Este año, que iba a ser de transición e incertidumbre después del Covid, se ha 
vuelto mucho más convulso de lo que esperábamos y probablemente se prorro-
gue como mínimo un año más en esta situación de agitación y dependerá mucho 
de cómo evolucione la guerra, puer iremos de un lado hacia otro”.

“En un contexto de crisis regional, es importante que todas las cámaras tra-
bajen cerca de los gobiernos y que estos generen incentivos para el desa-
rrollo de la industria”. 

“La guerra disparó los precios. Me resulta más caro exportar como español y también 
importar, por la fortaleza del dólar como consecuencia de la inflación mundial. Recor-
demos que el dólar suele ser moneda de refugio cuando hay problemas”.

Mirá la entrevista
COMPLETA

Mirá la entrevista
COMPLETA

https://www.linkedin.com/in/diego-garcia-6707b841/
https://www.linkedin.com/in/diego-garcia-6707b841/
https://www.linkedin.com/in/rafaelcascales/
https://www.linkedin.com/in/rafaelcascales/
https://movant.net/diego-garcia-delegado-general-de-america-air-europa-presidente-de-jurca/
https://movant.net/rafael-cascales-presidente-ejecutivo-de-acocex/
https://movant.net/diego-garcia-delegado-general-de-america-air-europa-presidente-de-jurca/
https://movant.net/rafael-cascales-presidente-ejecutivo-de-acocex/
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El envío de pedidos por medio de plataformas 
digitales a nivel mundial no solo es complejo, 
sino también costoso y requiere tiempo. Sin 
embargo, se puede cruzar fácilmente el umbral 
hacia los mercados globales apalancándose 
de socios de negocio con una infraestructura 
logística sólida.

Hasta lo que va del 2022 las compras trans-
fronterizas representan el 20% de todo el co-
mercio electrónico mundial, por lo que aprove-
char la base de clientes internacionales es una 
excelente oportunidad. 

La logística internacional para el comercio 
electrónico brinda varios beneficios, pero me 
gustaría enumerar solo algunos de los más re-
levantes:

• Puede crear y aumentar el valor de su nego-
cio al poner a disposición sus productos a una 
base de clientes más amplia.

•Puede implementar diferentes estrategias de 
optimización de costos como, por ejemplo, al 
subcontratar el transporte y el almacenamien-
to, ofreciendo envíos y entregas de productos 
más rápidos.

• Un proceso de logística internacional eficaz 
garantiza la entrega oportuna y segura de sus 
productos.

Para obtener los beneficios antes menciona-
dos, es importante considerar todos los aspec-
tos que involucra la logística internacional que, 
para fines de este artículo, solo mencionaré:

Gestión de mercancías y productos: Es cru-
cial evaluar la distribución física de sus produc-
tos en los mercados en los que desea expandir 
sus operaciones comerciales. Por simplificarlo, 
esto implica el entendimiento y cálculo de to-
dos los costos involucrados en el envío de sus 
pedidos internacionales. Por ejemplo, si se sur-
te desde un almacén centralizado en su locali-
dad, o bien, si implementará una estrategia de 
optimización de costos donde considere una 
ubicación de almacenamiento dentro del país 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL EN ECOMMERCE

Presidenta del Consejo Nacional de 
Ejecutivos en Logística y Cadena de 
Suministro - ConaLog

Sandra Aragonez

RANDOM

https://www.linkedin.com/in/salvagil/
https://www.linkedin.com/in/sandra-aragonez-74264818/
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desde el que recibe el máximo de pedidos, o el 
apalancarse de la red existente de un tercero, 
entre otras.

El proceso “end to end” de transporte de 
mercancías: Son múltiples los responsables 
y actividades a considerar, por lo que siempre 
se debe visualizar el “end to end” del proceso 
incluyendo hasta la última milla y la visibilidad 
al cliente sobre el estatus de sus pedidos. Es 
un proceso complejo, con tiempos de entrega 
variables, y además involucra a gobierno, por lo 
que se debe asegurar que cumpla con la docu-
mentación y regulaciones del país destino para 
que el proceso de transporte se complete exi-
tosamente.

SIN LUGAR PARA LA IMPROVISACIÓN
Ahora bien, cuando se trata de logística inter-
nacional, ¿cuáles son los retos principales a los 
que se enfrentan los involucrados en el comer-
cio electrónico?

Impacto de los eventos globales: Una red de 
suministro global tendrá consecuencias deri-

vadas de eventos internacionales, como ya lo 
demostró la pandemia de COVID-19, donde 
el impacto del cierre de una fábrica en una re-
gión podría afectar a los negocios de comercio 
electrónico de la noche a la mañana. Por lo tan-
to, si diversifica su red de suministro en varios 
países, puede ayudar a proteger su negocio de 
estos eventos.

Falsificación y robo de mercancías: La falsi-
ficación es bastante frecuente impactando la 
confianza del cliente, lo que dificulta la capaci-
dad de una empresa para vender sus produc-
tos. Además, los productos que ingresan a una 
red de suministro global pasan por múltiples 
manos en tránsito, lo que, a menudo, aumenta 
las posibilidades de robo y vuelve más com-
plejo el tener una visibilidad total del estatus de 
sus mercancías.

Envíos atrasados: El envío de pedidos desde 
diversos países no solo aumenta los tiempos 
de tránsito, sino que las aduanas también pue-
den causar retrasos en la entrega. Sin embargo, 

https://www.linkedin.com/company/infebex/


56

hay varias formas de reducir los retrasos en los 
envíos transfronterizos, por dar solo un ejem-
plo de una potencial alternativa, si almacena 
inventario dentro del país al que está enviando 
constantemente sus productos, puede reducir 
significativamente los tiempos de tránsito, aho-
rrar costos de envío y tener menos casos de 
mercancías retenidas en la aduana. Sin embar-
go, tendrá que considerar los costos de alma-
cenamiento e inventarios.

Mala gestión de devoluciones: Las devolu-
ciones forman parte inevitable de los procesos 
logísticos globales. Sin embargo, manejar las 
devoluciones es bastante complicado, particu-
larmente con pedidos internacionales. La mala 
gestión de las devoluciones frustra a los clien-
tes y reduce la rentabilidad, considerando los 
costos de logística internacional inversa.

CLAVES PARA UNA INTERNACIONALIZA-
CIÓN EXITOSA
Si logra optimizar sus operaciones de logística 
internacional, puede alcanzar grandes ahorros 
y mejoras en el nivel de servicio otorgado a sus 
clientes internacionales. A continuación, se 
enumeran algunos de los puntos clave a consi-
derar para lograr esa optimización:

• Es fundamental entender y dominar cómo se 
clasifican sus productos en los países de des-
tino. Varios países utilizan diferentes sistemas 

de codificación para distinguir entre diferentes 
productos. Además, debe asegurarse de que 
los productos que va a vender puedan cruzar 
y entrar en las fronteras, ya que muchos países 
restringen la importación de ciertos productos.

• El embalaje siempre es importante, indepen-
dientemente del lugar al que realice el envío. El 
empaque varía según el producto, su tamaño 
y peso. Por lo tanto, ingresar el peso y las di-
mensiones ayuda a garantizar la precisión de la 
cantidad cobrada. 

• Debe informar a sus clientes sobre el tiempo 
estimado de entrega y dar visibilidad y trazabi-
lidad sobre el estatus del pedido. Esto se puede 
implementar rápidamente apalancándose de 
tecnología y softwares de seguimiento de pe-
didos que permiten la visibilidad en tiempo real.

• Evaluar, considerar y/o apalancarse de un so-
cio logístico internacional. Esto puede facilitar 
muchos aspectos, sobre todo para empresas 
que están incursionando en el comercio elec-
tronico internacional.

En conclusión, vender productos a nivel mun-
dial conlleva algunos desafíos, sin embargo, 
existen diversas estrategias de optimización 
de la red de suministro que permiten afrontar y 
superar estos desafíos con éxito.

RANDOM
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Reconozco que las Pymes son la columna ver-
tebral de las economías del mundo, y si no las 
protegemos y cuidamos, tal como sucede con 
la salud humana cuando se nos lastima la co-
lumna, pronto sentiremos síntomas diversos en 
todo el cuerpo. Eso mismo les sucede a las Py-
mes. 

Según datos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), las Pymes representan más 
del 90% del total de las empresas generando el 
60% y el 70% del empleo, siendo ellas las res-
ponsables del 50% del Producto Bruto Interno 
(PIB) global, y consideradas también como un 
factor clave en la reducción de la pobreza y un 
gran fomento del desarrollo. 

Desafíos Pyme
Las pequeñas y medianas empresas tienen que 
enfrentar a diario muchas dificultades para su 
funcionamiento y crecimiento. Entre las proble-

NUESTRAS PYMES Y EL COMERCIO EXTERIOR: 
¿HACIA DÓNDE VAMOS?

máticas más comunes, fundamentalmente en 
Argentina, el entorno macroeconómico afecta 
al empresario de manera directa y es uno de los 
problemas que sortea de manera cotidiana: los 
cambios de normas que no duran en el tiempo, 
políticas públicas que no acompañan, cambio 
de reglas de juego que hacen que no sea con-
fiable su actuar ni a corto, ni a mediano plazo.

Adicionalmente, la carga impositiva en algunos 
productos sobre el precio final supera el 50%. Si 
hablamos de costo laboral, Argentina tiene la car-
ga fiscal más alta de toda Latinoamérica con un 
34,6%, según la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), mien-
tras el promedio para América Latina y el Caribe 
es de 21,7%. La falta de capacitación del personal 
y, en muchas ocasiones, la imposibilidad de ac-
ceder a financiamiento de acuerdo a sus necesi-
dades, también son factores claves a la hora de 
pensar en “la salud” de este tipo de empresas. 

A pesar de todo, las Pymes representan el 98% 
del total de las empresas de Argentina, generan 
el 80% del empleo privado registrado y cada 

Licenciada en Comercio Internacional, 
docente universitaria, Directora Ejecutiva 
ArgentComex.

RANDOM

María Cristina Chimeno

https://www.linkedin.com/in/mariacristinachimeno/
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año aportan el 50% de la riqueza generada en 
el país. En líneas generales, tienen un promedio 
de 3 a 4 empleados cada una y participan del 
15% de las exportaciones. 

Visibilizar las posibilidades existentes
Nuestras empresas Pymes necesitan no solo 
del acompañamiento de políticas públicas, sino 
también el conocimiento de las herramientas 
que ofrece el estado y que muchas veces se 
desconocen. 

Creo que ahí existe un punto a tener en cuenta, 
si la difusión y el conocimiento de esas herra-
mientas llegan realmente a las empresas. Por 
ejemplo, dentro del ex Ministerio de la Produc-
ción, existen diversas opciones de capacitación 
para que PyMes de cualquier sector puedan 
exportar: “Aprende a exportar a China y poten-

cia tu PyMe”, “Oportunidades de negocios 
entre Argentina y México”, “Certificaciones 
Kosher para exportar a Israel”, entre otros. 

Así como destaco estas capacitaciones que 
apoyan al desempeño de las Pymes que 
quieren exportar, también nos encontra-
mos con herramientas como la plataforma 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), que a través de su Central de Infor-
mación (CIVUCE), brinda información ac-
tualizada sobre normas, tributación, prefe-
rencias arancelarias, intervenciones previas 
que necesitan los productos, etc. 

Por otro lado, la predisposición de los consu-
lados argentinos en el exterior a responder 
ante los requerimientos, con Argentina Trade 
Net y la Agencia de inversiones y Comercio 

https://www.instagram.com/camacolusa/
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exterior de Cancillería, es de tener en cuenta y 
de destacar su labor. 

Pymes en acción
Las exportaciones de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMEs) totalizaron 
US$6.617 millones en el primer semestre de 
2022, una suba del 13% interanual y del 25% 
respecto al año pasado, lo que significó que las 
ventas de este grupo de empresas representa-
ron el 15% del total exportado en ese período, 
que fue de US$44.377 millones. 

Los principales destinos de las exportacio-
nes de las MiPyMEs entre enero y junio fueron 
Brasil (US$1.050 millones), Estados Unidos 
(US$830 millones), China (US$780 millo-
nes), Chile (US$530 millones), Países Bajos 
(US$290 millones), Uruguay (US$250 millo-
nes) y España (US$210 millones).

Ahora bien, si la prioridad según el gobierno es 
que mientras se estabilizan las variables eco-
nómicas del país se sostenga el nivel de activi-
dad y tratar de seguir impulsando a las empre-
sas a exportar, con la idea de cambiar la matriz 
productiva... ¿por qué entonces establecer nor-
mas que obstaculizan, como el sistema SIRA?

El Sistema de Importaciones de la República Ar-
gentina (SIRA) afecta a las importaciones de las 
empresas de este tipo, las cuales necesitan de 
muchas materias primas que no se consiguen 
en el mercado doméstico, por lo que sí o sí deben 
salir a comprarlas al exterior para poder producir. 

En este sentido, el promedio de aprobación de 
este sistema es de tan solo un 4% o 5% del to-
tal de las SIRAS que se presentan a nivel nacio-

nal, para un país que depende en gran medida 
del material importado.

El camino de la formación práctica
Creo y vuelvo a reiterar que es necesaria la for-
mación de nuevos perfiles, con competencias 
que apoyen y guien a las pymes en la interna-
cionalización con conocimientos en normas 
cambiarias, legales y de tributación, pero no 
solo desde el lado teórico como se hacía habi-
tualmente, sino desde la práctica, para que los 
futuros profesionales “se empapen” de opera-
ciones y sepan cómo llevarlas a cabo gracias al 
“legado” de quienes tienen experiencia y cono-
cen del tema. 

Por mi parte, busco aportar en este sentido con 
la “Diplomatura en Prácticas Aduaneras” y la 
“Diplomatura en Agente de Transporte Adua-
nero” que brindamos desde Elearning-total, 
con un grupo de docentes inmersos en el mun-
do del comercio exterior (despachantes, ges-
tores, licenciados, abogados y economistas) 
que están todos los días trabajando en el tema 
y hacen que las clases que se brindan tengan 
ese perfil buscado. 

Apunto a un comercio exterior mejor cada día, 
por eso creo que mi propósito profesional es el 
de capacitar, el de enseñarles desde las bue-
nas y malas experiencias, pero mostrarles la 
realidad. Es un placer tener alumnos y alumnas 
de todos los rincones del país, con realidades 
y economías regionales diferentes pero con un 
mismo fin, el de fomentar las exportaciones no 
tradicionales. 

Y creo que lo estamos logrando, gracias al gran 
equipo que conformamos!
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El agua junto con la arena representan dos ele-
mentos clave para el proceso de fracking, me-
diante el que se extrae el gas y el petróleo no 
convencionales que caracterizan al yacimiento 
de Vaca Muerta, localizado en la región patagó-
nica de Argentina.

En diálogo con Movant Connection, Ricardo 
Galfione, nos brinda detalles sobre la solución 
implementada por la compañía para conectar 
las fuentes de agua con los pozos del yacimien-
to, logrando mejorar la eficiencia de la logística 
de abastecimiento de este insumo fundamen-
tal para el proceso productivo.

¿En qué consiste la solución que han im-
plementado en Vaca Muerta para abaste-
cer de agua a los pozos en producción?

RANDOM
VACA MUERTA OPTIMIZA SU LOGÍSTICA DEL 
AGUA, UN INSUMO CLAVE

Xylem desde 2015 desarrollo el alquiler de 
equipos para la transferencia de agua. En 2020, 
la filial local de la compañía decide dar un paso 
más y comienza a ofrecer el servicio de trans-
ferencia de agua y, para esto, despliega todo el 
conocimiento que tiene la empresa logrando 
así mejorar el proceso. Esto se vio reflejado en 
menor consumo de combustible, reducción de 
fletes y una baja importante en la huella de car-
bono.

¿Cuáles son las características principales 
de la operación que desarrollan? 
La transferencia de agua se trata del transpor-
te de este elemento desde la fuente hasta la 
zona del yacimiento. Esto se realiza instalando 
un acueducto temporal compuesto por moto-
bombas, tanques de almacenamiento de 50 
metros de diámetro y mangueras de 12 pulga-
das de diámetro, atravesando caminos, arroyos 
y cerros, en los que instalamos dispositivos que 
permite que no se corte la circulación de autos 
y camiones. 

Country Manager de Argentina, 
Uruguay y Paraguay de Xylem

Ricardo Galfione

 https://www.linkedin.com/in/ricardo-galfione-ba208a5/
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Las distancias de las transferencias de agua 
pueden variar desde apenas unos pocos kiló-
metros hasta los 82 kilómetros. Esta última, 82 
kilómetros, es la distancia más larga que se ha 
realizado en una transferencia en Vaca Muerta 
y se implementó a principios de 2022.   

¿En qué consiste el equipamiento que des-
pliegan en la zona?
El equipamiento que desplegamos son moto-
bombas tipo “Godwin” con monitoreo remoto 
conectadas a un acueducto temporal realizado 
con mangueras de 12 pulgadas.

Un punto importante es que los equipos de-
ben ser altamente confiables, resistentes a los 
agentes climáticos y poder ser desplegados 
en el campo sin demoras, ya que el tiempo de 
montaje y desmontaje es crucial en este tipo de 

operaciones.

¿Cómo fue el proceso de análisis y dise-
ño para desarrollar la solución a ofrecer 
por la compañía ante los requerimientos 
de las operaciones?
El proceso de análisis comenzó en 2015, 
cuando en Vaca Muerta aún se hacían las 
transferencias de agua con camiones. En 
ese entonces la compañía ofreció una solu-
ción disruptiva, transferir el agua con bom-
bas y mangueras. Esto mejoró muchísimo 
la sustentabilidad de la operación, ya que 
además de la eficiencia de las bombas ha-
bía que sumar la contaminación que hacían 
los camiones, tanto por los gases de escape 
como por la tierra que levantaban cada vez 
que pasaban.

https://www.linkedin.com/company/arlog/
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Ya en 2020 y con la decisión de dar servicio 
petrolero, los especialistas de la compañía re-
visaron todo el proceso basados en el pensa-
miento de mejora continua y sustentabilidad 
del negocio. De este análisis surgieron 34 ini-
ciativas de mejora continua, que hoy nos per-
miten ser mas competitivos y amigables con el 
medio ambiente. 

Una vez implementado el servicio, ¿cómo 
es el proceso de seguimiento y manteni-
miento de la operación?

Una vez implementado el servicio, se cumplen 
estrictamente los programas de mantenimiento 

de todos los equipos existentes, dichos progra-
mas de mantenimiento son predictivos y reac-
tivos. En cuanto al seguimiento del servicio, el 
mismo tienen pautas bien claras de cumpli-
miento que debemos seguir, lo que de por sí ya 
es un proceso de seguimiento.

¿Está previsto expandir el mismo hacia 
otras zonas del yacimiento?
El trabajo que hacemos es bastante específico 
y abarca los yacimientos de no convencional. 
En 2023 estaremos consolidando el negocio 
en Vaca Muerta, pero no perdemos de vista de 
avanzar en otros negocios y zonas.

https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-uruguaya-de-log%C3%ADstica-calog/


63

Desde el gran país asiático, Astrid Salamanca, 
nos transmite su mirada sobre la actualidad y 
las perspectivas para el comercio exterior y la 
logística de la India, un jugador que ya es pro-
tagonista del comercio internacional y que se 
encuentra en pleno proceso de transformación 
para potenciar aún más su participación global. 

¿Cómo describirías el vínculo comercial 
entre india y latinoamérica?
Considero que esta ruta comercial es el nuevo 
foco de crecimiento mundial. Definitivamente la 
pandemia, la inflación global y la guerra entre 
Rusia y Ucrania desajustaron las políticas eco-
nómicas y comerciales de los países y pusieron 
en riesgo el intercambio de bienes y mercan-
cías. Sin embargo, y a pesar de dichos aconte-
cimientos, puedo destacar que, en general, LA-
TAM y Asia han tenido y demostrado un mejor 
ritmo de recuperación que otras regiones. 

La India a nivel cultural está mejorando la es-

RANDOM
INDIA, UN GIGANTE QUE VA POR MÁS

trategia de participar como un buen jugador y 
ejemplo de institucionalidad en los negocios. 
Son pocos los países de LATAM que tienen 
acuerdos sólidos o comerciales con el país 
asiático, sin embargo la región ha mostrado una 
sólida recuperación y la India está abierta y ex-
pectante a fortalecer estas relaciones para un 
beneficio win-win.

En este sentido, los mayores desafíos para esta 
ruta comercial son los índices de desigualdad, 
las diferencias culturales, las deficiencias en 
materia de infraestructura y potenciar la inno-
vación y la competitividad. 

Es definitivo buscar vías para disminuir el cos-
to transaccional y de transporte, la logística del 
comercio, así como mejorar asertivamente la 
comunicación y la competencia.

¿Cuáles son los productos latinoamerica-
nos que mayor interés generan en india y 
cuáles de la india son más demandandados 
en latinoamérica?
En cuanto a los productos de Latinoamérica 
que tienen posibilidades comerciales en India, 

International Business and trade 
consultant

Astrid Salamanca

https://www.linkedin.com/in/astridvsalamancar/
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se destacan: Petróleo, gas natural y derivados 
- minerales preciosos como oro, diamantes, 
plata, etc. - carbón, coque y minerales diversos 
- textiles - productos alimenticios procesados 
e innovadores - caña de azúcar - café.

En sentido inverso, los productos de India que 
presentan interés en Latinoamérica son, princi-
palmente: Infraestructura y servicios IT - texti-
les - aromatizantes - especias -  materia prima 
y productos del sector farmacéutico - piedras 
naturales como mármol, granito, etc. - repues-
tos para el sector automotriz - té.

En general, entre la región y el país asiático se 
registra un comercio interindustrial, en el que LA-
TAM exporta productos primarios y manufacturas 
basadas en recursos naturales e importa manu-
facturas de distintas intensidades tecnológicas.

¿Cuáles son las fortalezas de india en cuan-
to a su comercio exterior?

Podría destacar que las políticas de promoción 
y eficiencia en el sector público son interesan-
tes para el desarrollo de clústeres locales, lo 
que replica en la cultura del comercio. 

India es un país federalista por lo que depende 
de la política comercial de cada estado para ha-
cer negocios. Por eso es importante elegir bien 
el target indicado dentro del gigante asiático, ya 
que no es lo mismo comerciar con el estado de 
Goa que con el de Rajasthan. 

Sin lugar a dudas, India necesita una moderni-
zación de 360 grados y optimizar su infraes-
tructura, además de una serie de políticas 
supranacionales en su economía y también 
culturalmente agregar mayor valor, compromi-
so y aplicar conocimientos contemporáneos al 
comercio, para poder crear condiciones más 
estables para su crecimiento y confianza en su 
vínculo con LATAM. 

https://www.linkedin.com/company/cera-scod/
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¿Cómo es actualmente su capacidad logís-
tica para el comercio exterior?
El país cuenta con una infraestructura portua-
ria con alrededor de 70 puertos, los principales 
son: Chennai, Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata 
(Calcuta), Mumbai (Bombay), teniendo exce-
lentes instalaciones y salidas de acceso por el 
mar de Arabia. La aeroportuaria comprende 32 
aeropuertos, que han sido mejorados durante 
los últimos 10 años, en compañía de la autori-
dad de Aeropuertos de India. 

Los aeropuertos internacionales más importan-
tes son: Indira Gandhi ubicado en New Delhi, que 
se caracteriza por el movimiento de pasajeros y 
carga por todo el territorio, está ubicado a 16 km 
de la capital; Internacional de Chattrapathi Shivaji 
(BOM) y, finalmente, el aeropuerto de Chennai. 

El transporte terrestre tiene una participación 
aproximada del 80% para el traslado de pa-
sajeros y un 65% para el movimiento de mer-
cancías. Golden Quadrilateral, es una red de 
autopistas que conecta las cuatro ciudades 
principales del país como lo son Delhi, Bombay, 
Chennai y Calcuta. 

En cuanto al transporte ferroviario, India cuen-
ta con una red de 68.525 km, la cuarta línea 
más extensa del mundo. El sistema férreo es 
utilizado para el desplazamiento cotidiano de 
pasajeros y para el transporte de mercancías, 
donde la principal carga movilizada es carbón 
con el 48,3%, minerales de hierro con 11.8% y 
cemento con 10,4%.

Su capacidad ha mejorado desde inicios del 
siglo XXI, lanzando importantes iniciativas gu-
bernamentales como el Plan Maestro Gati Sha-

kti”para la conectividad multimodal. El mismo 
será un impulsador para sus cadenas de su-
ministro, ayudará a reducir los costes logísticos 
innecesarios y optimizará los tiempos actuales 
y futuros de las operaciones. 

Adicionalmente, Iniciativas gubernamentales 
basadas en la tecnología lanzan el SDLE (Se-
cured Document Logistics Exchange) y la cal-
culadora de GEI (Huella de carbono) para ha-
cer más eficaz la logística, la infraestructura y 
potenciar la capacidad y la eficiencia para, por 
ejemplo, acelerar la conexión con LATAM.

¿Cómo imaginas que evolucionará la rela-
ción comercial de india con nuestra regio-
nal latinoamericana?
Próspera pero no futura, es decir, cada paso 
con calma y lo que se ejecute en el presente es 
lo evaluable. Se hacen y acuerdan esfuerzos, 
pero aún hay que entender que no es que la 
cultura india sea negativa o despaciosa ante un 
análisis Cross-cultural, sino que la cultura es su 
core, su esencia. 

Existen amplias posibilidades de integración 
en la medida que puedan coincidir los objetivos 
macroeconómicos a lograr en el corto, mediano 
y largo plazo. 

La cultura india es demasiado competitiva y 
una aceptación y entendimiento al concepto 
de la cooperación e innovación hacia una cul-
tura más abierta y con un modus operandi to-
talmente opuesto, podría acelerar a mejorar la 
comunicación asertiva de las regiones e incre-
mentar las fuentes y opciones de las exporta-
ciones y las inversiones.
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A lo largo de la última década hemos podido 
observar como muchas empresas comienzan 
a diversificarse debido a un tema que hoy en 
día conocemos como la globalización. Y es que 
el propio enfoque apuntando a este crecimien-
to hace que por naturaleza aumenten diversos 
factores como la producción, necesidad de 
materia prima y equipo de trabajo, entre otros.

México se encuentra siendo líder en la actua-
lidad para muchas empresas al definirlo como 
territorio base de producción, pero esto ¿a qué 
se debe?, ¿tiene algún beneficio?, o sólo es por 
su bello atractivo turístico.

Actualmente el programa IMMEX es un instru-
mento de fomento a las exportaciones que pue-
de ser utilizado por las empresas que importen 
mercancías de manera temporal y que realicen 
un proceso industrial o de servicio destinado a 
la elaboración, difiriendo el pago del impuesto 
general de importación, del impuesto al valor 
agregado y, en su caso, de las cuotas compen-
satorias. 

UNIVERSITY
CÓMO INFLUYE EL CRECIMIENTO ACELERADO DE UNA 
EMPRESA AL FORMAR PARTE DEL PROGRAMA IMMEX 

¿Pero, para qué nos sirve formar parte de este 
programa? ¿En realidad vale la pena establecer 
la producción de muchas industrias en territo-
rio mexicano?

IMPULSO PARA EL DESARROLLO
El Programa IMMEX brinda a sus titulares la po-
sibilidad de recibir un trato preferencial arance-
lario al amparo de un tratado de libre comercio, 
así como facturación al 0% de IVA de sus pro-
veedores nacionales. 

El programa IMMEX da un valor intrínseco a la 
economía mexicana, impulsando a las empre-
sas a incrementar sus propios recursos a través 
del mismo, mediante un aumento de exporta-
ciones de alrededor del 10% o un valor de ven-
tas de 500,000 dólares para poder gozar de 
los beneficios. Probablemente, podemos pen-
sar que es un requisito algo exigente para po-
der permanecer en el programa, pero este mis-
mo nos obliga a crecer y, al analizar todas las 
posibilidades y posiciones estratégicas desde 
una perspectiva geográfica y de mercado glo-

MÉXICO
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bal, tenemos un amplio catálogo de países para 
poder dar el salto que tanto espera un empre-
sario o inversionista para poder expandir sus 
operaciones y aumentar sus utilidades.

Algunas de las empresas que se han sumado 
a este programa son: General Motors, Mazda, 
Volkswagen de México SA de CV, Samsung 
Electronics, entre muchas otras. 

Es por lo anterior que la estrategia de desarro-
llo económico del Gobierno de México permite 
impulsar este crecimiento, mediante el cual se 
contempla el fortalecimiento del consumo por 
el efecto de los programas sociales y una ma-
yor inclusión financiera, el impulso a la inversión 

privada en infraestructura y sus sectores es-
tratégicos. 

Esta iniciativa por parte de la Secretaría de 
Economía lleva poco más de 15 años en 
funcionamiento. Sus siglas tienen el signi-
ficado de Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicio de Exportación. Otro beneficio que 
da el programa es la flexibilidad con la que 
se puede llegar a acordar o realizar un trato 
comercial al momento de importar, ya que 
la reducción de costos es notable y si la im-
portación de bienes es constante el papeleo 
es menor y la liberación de la mercancía es 
eficaz.

AUTORES

Estudiantes de Comercio Internacional en la Universidad Tecmilenio de México.

Fernanda Ambriz
 Meixueiro

Julio
Santos

https://www.linkedin.com/in/fernanda-ambriz-meixueiro-86923b129/
https://www.linkedin.com/in/fernanda-ambriz-meixueiro-86923b129/
https://www.linkedin.com/in/fernanda-ambriz-meixueiro-86923b129/
https://www.linkedin.com/in/joel-aizpitarte-saravia-109645220/
https://www.linkedin.com/in/julio-santos-23bb511aa/
https://www.linkedin.com/in/julio-santos-23bb511aa/
https://www.linkedin.com/company/asolog/
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Pese a que en los últimos meses las cripto mo-
nedas estuvieron muy por debajo de sus valo-
res históricos se sigue incursionado en ellas, 
elaborando aplicaciones que favorecen su uso, 
como por ejemplo, las nuevas billeteras virtua-
les. Dado el recorrido histórico que poseen es-
tás monedas, conservan aún una gran proba-
bilidad de subir su valor, lo que demuestra que 
las mismas siguen siendo una clara tendencia 
hacia el futuro.

En este sentido, el uso de las criptomonedas en 
el comercio internacional está tomando cada 
día más relevancia en las transacciones a nivel 
global. Además, en los últimos años, se las ha 
comenzado a utilizar como reserva de valor por 
las especulaciones positivas que todavía se 
realizan sobre la valorización de las mismas. 

Las monedas digitales se presentan como una 
nueva herramienta para desplazar a los medios 
de pagos tradicionales, los cuales son lentos, 
estructurados, costosos (por sus comisio-
nes) y complejos. También, gracias al sistema 
peer-to-peer, se elimina la necesidad de un 
banco como intermediario y de sus comunica-

UNIVERSITY
EL AUGE DE LAS CRIPTOMONEDAS EN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL

ciones financieras, quedando obsoletas frente 
a la simplicidad e inmediatez de estas nuevas 
monedas virtuales. Como se ha mencionado 
anteriormente, la carencia de intermediarios 
bancarios, crea un arma de doble filo, ya que 
genera independencia, pero al mismo tiem-
po, desconfianza. 

ARGENTINA

“El futuro del dinero son 
las monedas digitales”.

Bill Gates. 

UNA NUEVA DINÁMICA MONETARIA
A raíz de la incertidumbre que generó la pan-
demia los gobiernos aumentaron su impresión 
monetaria, consecuentemente aumentó la in-
flación y los bancos redujeron las tasas de in-
terés. Este conjunto de medidas, sumado a que 
el bitcoin (la más utilizada) posee un límite de 
“minado” (método de obtener criptomonedas) 
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lo que no genera inflación; conllevó a que es-
tas crecieran como opción, alcanzando su pico 
más alto durante la pandemia. 

Esta nueva tendencia de moneda digital 
funciona mediante la tecnología blockchain 
permitiendo garantizar la seguridad de las 
partes intervinientes, además de reducir efi-
cazmente los costos de transacción. Estas 
transacciones no son respaldadas por enti-
dades financieras y, por ende, se realizan a 
través de las e-Wallet (billeteras virtuales), 
que también están basadas en la tecnología 
blockchain; incorporando herramientas fáci-
les de cobrar. 

Un ejemplo claro del protagonismo que es-
tán tomando las criptomonedas a nivel in-
ternacional es El Salvador, convirtiéndose, 
en septiembre del año pasado, en el primer 
país en establecer el bitcoin como moneda 
legal en curso. Además, varios países han 
comenzado a investigar en este ámbito nue-
vo, como por ejemplo Brasil, que está estu-

“La carencia de 
intermediarios bancarios 

crea un arma de doble 
filo, ya que genera 

independencia, pero 
al mismo tiempo, 

desconfianza”.

https://www.linkedin.com/company/aplogag/
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AUTORES

Estudiantes de la Tecnicatura en Comercio Exterior de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata.

diando crear el Real digital, así como China su 
Yuan digital. 

EN PROCESO DE MADURACIÓN
Sin embargo, encontramos ciertos aspectos 
que no se deben pasar por alto durante el uso 
de las cripto. Su alta volatilidad hace que sea 
riesgoso utilizarlas para cancelar deudas en el 
exterior, sumado a esto su futuro incierto y que 
su calificación jurídica no ha sido aún determi-
nada; hace que se piense dos veces a la hora 
de implementar estos nuevos métodos. 

Somos conscientes de la realidad que acom-
pleja a las pymes hoy en día, más aún a las que 
quieren internacionalizarse. Las criptos ofrecen 
alternativas que pueden beneficiarlas a un gran 
nivel: facilitar la internacionalización del nego-
cio (al tratarse de una moneda de amplio uso 

en otros mercados), se pueden encontrar mu-
chos y nuevos clientes (que busquen gastar 
sus criptos), además la publicidad que traen las 
mismas por su novedoso uso (al tener un ne-
gocio pionero en el uso de esta criptomoneda).

Para concluir, se observa que el nexo entre el 
beneficio y la necesidad dio lugar a que los 
agentes de comercio exterior comiencen a re-
flexionar sobre la posibilidad de utilizar las crip-
tomonedas como métodos de pago e incluso 
como mecanismo de cobro, siempre y cuando 
se trate de cobros sobre los que exijan la obli-
gación de ingreso y liquidación. Sin lugar a du-
das es un nuevo mundo para investigar y estu-
diar, para informarse y capacitarse, y así sacarle 
el mayor provecho a estas nuevas tecnologías 
que cambian el paradigma mundial. 

Agustín Nahuel
 Cassella

Joel Jesus
Aizpitarte Saravia

https://www.linkedin.com/in/agustín-cassella-08910323b/
https://www.linkedin.com/in/agust%C3%ADn-cassella-08910323b/
https://www.linkedin.com/in/agust%C3%ADn-cassella-08910323b/
https://www.linkedin.com/in/joel-aizpitarte-saravia-109645220/
https://www.linkedin.com/in/joel-aizpitarte-saravia-109645220/
https://www.linkedin.com/in/joel-aizpitarte-saravia-109645220/
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Su primer acercamiento con la logística profe-
sional fue estudiándola como materia, cuando 
finalizaba su carrera de Contador Público Na-
cional en la Universidad de Buenos Aires. 

Al finalizar, se postuló como ayudante de cátedra 
e inmediatamente fue convocado para comenzar 
a trabajar en el sector, y luego todo fue en ascenso.

En esta entrevista con Movant Connection, 
Gustavo Figuerola nos brinda su mirada “por-
tuaria” de la actividad logística en argentina y 
sus desafíos ante la necesidad de lograr mayor 
competitividad.

¿Cómo fueron tus inicios profesionales en 
la actividad portuaria? 
Mis inicios en la actividad portuaria fueron en el 
año 1996 en Exolgan, que había iniciado ope-
raciones un año antes, en el área de gerencia 
comercial vinculada a la relación con los car-
gadores. Había una dirección comercial que se 
encargaba de los importadores, exportadores y 
despachantes. A partir de eso se crea en 1998 
Exologística, el brazo logístico de Exolgan, y ahí 

EXPERIENCE

trabajé en distintos puestos hasta 2008. En ese 
año pasé a Terminales Río de la Plata (TRP). 

¿Cuál es tu mirada sobre las posibilidades 
y desafíos del comercio exterior argentino 
pensando en el nuevo contexto mundial? 
En el mundo, los dos países que tienen que hacer 
más kilómetros para llegar a los grandes merca-
dos de consumo son Argentina y Chile. Ese dato 
hace que la vida del comercio exterior sea un fac-
tor decisivo de éxito o fracaso, sobre todo para los 
productos semi elaborados o elaborados.

Argentina cuenta con el polo cerealero más gran-
de del mundo, gracias a la bendición de tener el 
río Paraná, el puerto y al lado el campo. La Pampa, 
como sector productivo, tiene un río que la atra-
viesa y constituye una ventaja comparativa y úni-
ca en lo que es la vida del comercio exterior. 

Pero para los productos industriales, como las 
cargas de proyecto y los contenedores, todo 
pasa por el costo de transporte. 

Para las economías regionales, como por ejem-
plo las manzanas de Río Negro, hay que llegar 

GUSTAVO FIGUEROLA, GERENTE GENERAL DE 
TERMINALES RIO DE LA PLATA 

https://www.linkedin.com/in/felipe-tobar-85a10b20/
https://www.linkedin.com/in/gustavo-a-figuerola-1635422/
https://www.linkedin.com/in/gustavo-a-figuerola-1635422/
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hasta la zona con un contenedor refrigerado, 
cargar e ir hasta el Puerto de Buenos Aires, Ba-
hía Blanca o San Antonio para subirlo a un por-
tacontenedores, y si se utilizan estos últimos 
dos puertos hay que hacer trasbordo, con lo 
que se demoran los plazos. 

El comercio exterior es ineludiblemente depen-
diente de la competitividad del transporte, que 
ineludiblemente depende de la infraestructura. 
Si vos tenes buenas infraestructuras que faci-
liten el comercio exterior vas a ser competitivo, 
pero si contás con una infraestructura medio-
cre o regulaciones que obstaculizan la comer-
cialización del producto estás complicado. 

¿Cuál es el camino para avanzar en mejorar 
la competitividad logística argentina?
Inevitablemente es el estado argentino el que 
tiene el rol de liderar este tema. Si analizamos 
la infraestructura actual, a los trenes los puso 
el estado, el puerto de Buenos Aires lo hizo el 

ingeniero Huergo mediante la obra pública, al 
igual que los subtes, el dragado y las rutas. 

Desde luego después muchas infraestructuras se 
pueden concesionar, pero la decisión de la inver-
sión, que va a durar muchos años, es del estado. 

El estado es quien tiene el rol de planificador y 
la autoridad sobre el territorio, y es el que se be-
neficia con la competitividad de los actores del 
comercio exterior. Argentina atrasa en compe-
titividad de transporte y las soluciones disponi-
bles son bastante transparentes.

Hay que hacer lo que hace cualquier país com-
petidor: puertos más profundos, velocidad en el 
ferrocarril, conexión ferroviaria de la última milla 
con establecimientos y fábricas, etc. Es la vida 
o la muerte, competitividad o no. 

En este sentido, hay una pregunta que no se 
responde con ninguna estadística disponible, 
que es, ¿cuánta carga no se exporta porque el 

https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-nacional-de-comercio-exterior---analdex/
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transporte no es competitivo?

Hoy es posible saber fácilmente cuánto se ex-
portó, pero si tuviésemos costos de transporte 
para el comercio exterior 30% más económi-
cos, ¿cuánta carga de las economías regiona-
les se podría exportar? Nadie lo pregunta. 

¿Existen planes o proyectos concretos para 
avanzar en la competitividad del transporte 
de cargas?
No tenemos un “masterplan” nacional y tam-
poco lo reclaman los actores del comercio ex-
terior. Creo que la culpa no es del estado, que 
sí es quién lo tiene que ejecutar, pero somos 
todos los actores del comercio exterior quienes 
somos incapaces de comunicar la situación 
con la intensidad que exige el tema. 

La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara 
de Exportadores (CERA), la Cámara de Impor-
tadores (CIRA), ¿tienen una propuesta? Si los 
que estamos todos los días con esto no somos 
capaces de reunirnos y proyectar un plan de 10 
puntos para optimizar el transporte del comer-
cio exterior para los próximos 100 años, la res-
ponsabilidad es también de los privados. 

Hay muchas asociaciones y federaciones 
para generar consenso, ¿qué nos falta? 
Falta liderazgo. Nosotros no le podemos decir 
al estado “¿qué vas a hacer?” Le tenemos que 
proponer medidas concretas, como por ejem-
plo “para competir con Chile tenemos que te-
ner esto y avanzar en aquello”.

¿Cuáles son a tu criterio las grandes cuen-
tas pendientes del Puerto de Buenos Aires 
de cara al futuro? 
El Puerto de Buenos Aires tiene que definir su 
masterplan para ser ejectuado entre 2030 y el 

2100. Cuando tengamos claro cuál es el plan se 
van a alinear todas las acciones que se deben 
llevar adelante. 

En principio vamos a necesitar un puerto que 
se adapte a una hidrovía navegable y más pro-
funda, ordenar la convivencia de cruceros y 
contenedores, capacidad para recibir barcos 
de contenedores más grandes, lo que implica 
contar con grúas de mayor capacidad, más fre-
cuencia de trenes, entre otros aspectos. 

Existe una mirada errónea de los cargadores res-
pecto de lo que cuesta un puerto, cuando solo 
miran cuánto pagan un servicio en una terminal. 

La terminal portuaria cobra alrededor de un 7% 
de lo que representa la cadena de costos y es 
un “pivot” de la conectividad. 

Puedo habilitar un puerto gratis a cientos de 
kilómetros de los centros de producción o de 
consumo y no sería una solución competitiva, ya 
que el puerto “pago” en la zona metropolitana de 
Buenos Aires sería “más caro”, pero con las ven-
tajas logísticas que le ofrece su ubicación. 

Por eso el costo portuario no es la factura del 
concesionario, es cómo fluye la carga, cómo 
llegas y cómo salis, y no es casual que el puerto 
de Buenos Aires lleve ya 100 años operando. 

Hace 50 que lo quieren cerrar por la congestión 
de camiones, se hizo una obra de infraestruc-
tura pública como es el “Paseo del Bajo” y se 
demostró que el problema de ordenamiento de 
la Ciudad de Buenos Aires no era el puerto. 

Es necesaria una mirada integradora, por eso 
está bueno que exista un Ministerio de Transpor-
te, con el rango y la capacidad de poder hacer. 
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La rutina de un profesional abocado a la lo-
gística o al comercio exterior puede producir 
múltiples problemas al momento de conciliar el 
sueño. 

La Dra. María Florencia Angellotti, neuróloga 
argentina experta en medicina del sueño, nos 
explica las bondades de esta especialidad, las 
consecuencias de no dormir bien y por qué no 
es lo mismo dormir que descansar. 

¿Qué es exactamente la medicina del sue-
ño y qué trata? 
La medicina del sueño es un área de mane-
jo multidisciplinario en la que participan tanto 
neurólogos, como neumonólogos, otorrinola-
ringólogos, e incluso profesionales del área de 
salud mental, como psiquiatras o psicólogos, 
debido a que los problemas de sueño no solo 
tienen una incidencia global altísima, sino que 
tienen diferentes causas y por ende distintos 

DISRUPTIVE
EL ARTE DEL BUEN DORMIR

enfoques. El insomnio, es por lejos la patología 
más frecuente, pero también hay otros trastor-
nos respiratorios en el sueño, como el ronquido 
y las apneas. 

¿Existe algún estudio que indique a qué 
perfiles afecta más? 
En realidad, eso es relativo al problema de sueño 
sobre el cual hablemos. El insomnio en general 
es más prevalente en mujeres y el ronquido las 
apneas en los varones, pero es una generali-
dad… También es necesario considerar que, a 
raíz de la pandemia, en tres años todo cambió 
drásticamente. Después de la pandemia: todos 
los trastornos de sueño se exacerbaron, sobre 
todo, el insomnio. La gente consulta mucho por 
mal descanso nocturno y sensación de can-
sancio al despertar pese a dormir muchas ho-
ras. 

¿Es posible generar una rutina para mejorar 
el sueño?
No es lo mismo dormir que descansar. Dormir 
bien implica que nuestro cerebro pueda llevar 
a cabo funciones vitales como producir hormo-

Dra. María Florencia Angellotti
Neuróloga experta en medicina 
del sueño.

VER
VIDEO

https://www.linkedin.com/in/juegoserio/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-florencia-angellotti-644145189/
https://www.youtube.com/watch?v=WHRNg7nIuXo
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nas, fijar la memoria, depurar desechos, reparar 
teijdo. Existen algunas medidas generales que 
pueden contribuir a dormir mejor, a “establecer 
una rutina de sueño”. Nuestro cerebro está en-
trenado para dormir cuando percibe oscuridad 
y para estar despierto cuando detecta luz (no 
distingue entre en la luz artificial y la natural del 
día). Es por eso, que el uso de dispositivos elec-
trónicos en la cama puede demorar el inicio de 
nuestro sueño. Una rutina correcta implica há-
bitos: la habitación debería ser sólo para dormir 
o tener intimidad, no para comer, trabajar o ver 
televisión. Una buena clave puede ser distin-
guir entre la ropa cómoda que usemos de día y 
la ropa que usemos para dormir, es decir cam-
biarnos al ir a acostarnos, tener un adecuado 
nivel de temperatura y luminosidad, etc. El mo-
mento de ir a dormir deber ser un ritual.

Al respecto, ¿considerás que tenemos una 
mala rutina de sueño? 
Hay varias cosas que no hacemos de la for-
ma correcta, pero, como falta mucha difusión 
y educación, solemos naturalizar el dormir mal, 
aunque descansemos 7 u 8 horas (lo ideal). En-
tonces, el mal sueño deriva en cansancio cróni-
co, dolor de cabeza, sensación de distracción 
y olvidos, depresión, alteraciones hormonales y 
hasta cambios en el peso corporal. 

¿Y en el caso del profesional del sector…? 
Muchas veces, cuando nos apoyamos en la 
almohada, comenzamos a pensar en todo lo 
pendiente del día siguiente. En referencia al 
sector, puede ser el cargamento que va a venir 
de China, el ingreso al país de una determina-
da carga, etc. Ocurre que la cabeza sigue tra-
bajando y al momento de quedarse dormido, 

https://www.linkedin.com/company/cedol/
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cualquier estímulo nos despierta. Esto se llama 
“Estado de Hipervigilancia”, estamos atentos a 
los estímulos del medio y es un claro signo de 
estrés permanente y, si no lo tratamos, se trans-
forma en un círculo vicioso. 

Además, en el área del comercio exterior y la lo-
gística, de por sí hay variaciones horarias debi-
das al trabajo en sí por negociar con países de 
diferentes husos horarios. Otras personas que 
conducen transportes por tierra manejan mu-
chas horas seguidas y en este punto es clave 
la pesquisa de somnolencia diurna, sobre todo 
al volante, lo que potencialmente es muy grave 
porque puede ocasionar accidentes.

¿Qué consejos darías a aquellos que no 
duermen correctamente?
Como mensaje general, sea cual sea la profe-

sión u ocupación, incluso en estudiantes, acon-
sejo que, si tienen un problema de sueño, traten 
de pensar qué está sucediendo: “¿me cues-
ta dormir?”, “¿me despierto muchas veces?”, 
“¿me dicen que ronco o que pateo dormido?”, 
y si pese a las medidas generales recomenda-
das no podemos dormir bien, es conveniente 
consultar a un especialista. Tiene que consultar 
a un profesional. Dormir mal no es “lo que me 
tocó”, es un problema de salud, y tiene solución. 
Mejorar la calidad de sueño impacta en nuestro 
día a día y puede cambiar nuestra calidad de 
vida. Entonces, ante cualquier inconveniente, 
hagan una consulta.

https://www.linkedin.com/company/conalog/
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La Fundación Acción Joven es una ONG que 
trabaja para apoyar a jóvenes en contextos de 
alta vulnerabilidad social en Costa Rica, con 
especial énfasis en educación y empleabilidad. 
En esta entrevista con Movant Connection, Ka-
rolina Rojas Kolomiets, Directora de Alianzas 
Estratégicas, nos comparte los ejes que vienen 
liderando y las perspectivas a futuro de la fun-
dación.

¿Cuándo y cómo nace la fundación Acción 
Joven?
La fundación Acción Joven nació en el año 
2006 y fue fundada por José Aguilar Berro-
cal, quien siempre tuvo un interés social a nivel 
general en el país y detectó la posibilidad de 
conectar a personas jóvenes de centro edu-
cativos. Naturalmente, surge la posibilidad de 
trabajar el fenómeno de la exclusión educativa. 
Nos dimos cuenta de que, con procesos de mo-
tivación y acompañamiento, se logra mantener 
a los jóvenes en sus estudios. De esa manera, 
comenzamos a desarrollar una metodología al-

rededor de esto. Es importante explicar que la 
exclusión educativa es un concepto que desde 
la fundación se promovió a transformar, porque 
antes era conocido como deserción (decisión 
que toma la persona de abandonar sus estu-
dios). Sin embargo, este concepto se vuelve un 
poco militarizado y ataca más a la persona que 
a la estructura que la rodea. Por esa razón em-
pezamos a usar el término exclusión y a promo-
verla dentro de nuestros espacios. La exclusión 
analiza cuáles son esos factores de riesgo que 
hay alrededor de la persona que inciden para 
que abandone sus estudios. Comenzamos con 
el eje de educación y continuamos con otros 
ligados a los más jóvenes: empleabilidad y pre-
vención de violencia.

¿Qué programas llevan a cabo en la actua-
lidad?
Actualmente, la fundación a nivel estratégico 
busca trabajar en tres líneas de acción. La pri-
mera es la promoción de la permanencia estu-
diantil exitosa. Estamos presentes en 12 insti-
tuciones educativas públicas, a nivel nacional 
aquí en Costa Rica. El segundo eje es el de la 
empleabilidad y viene a continuación del pri-

FUNDACIÓN ACCIÓN JOVEN: EL FUTURO 
LLEGÓ HACE RATO

Directora de Alianzas Estratégicas 
en Fundación Acción Joven

RESPONSIBILITY

Karolina Rojas Kolomiets

https://www.linkedin.com/in/henry-yeferson-perea-ibarguen-3a96b427/
https://www.linkedin.com/in/karolina-rojas-kolomiets/
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mer eje. Identificamos ciertas habilidades téc-
nicas y otras más generales para una inserción 
laboral exitosa. El tercer eje, denominado “Con-
vivencia y Cultura de Paz”, nace a partir del tra-
bajo con comunidades, en donde identificamos 
que había chicos que no estaban ni estudiando 
ni trabajando, y que lastimosamente se veían 
propensos a vincularse a actividades delictivas 
o de violencia.

¿Cuál es la realidad actual de Costa Rica en 
materia educación y empleabilidad?
Definitivamente, la pandemia impactó muchí-
simo en todas estas áreas que son fundamen-
tales a nivel sociedad. Específicamente, a nivel 
educación tuvimos un fenómeno denominado 
“apagón educativo”, como consecuencia de las 

dificultades a la hora de tener clases virtuales. 

¿Perspectivas a mediano plazo?
La fundación está apostando a trabajar lo que 
es el tema de gobernanza, ya que la labor que 
venimos haciendo tiene que ser de incidencia 
inmediata, para dejar los procesos que desa-
rrollamos colaborativamente y dejarlos instala-
dos en estructuras que vayan a perdurar en el 
tiempo. Vamos a iniciar un proyecto con el Mi-
nisterio de Educación un modelo que se basa 
en la gestión de conocimiento y de datos para 
poder analizar y trazar estrategias a mediano y 
largo plazo y reducir porcentajes de exclusión. 
Buscamos sostenibilidad de los procesos que 
lideramos. 

Para colaborar con Fundación Acción Joven
www.accionjoven.org
info@accionjoven.org

http://www.accionjoven.org
https://www.linkedin.com/in/fadeeac-es-transporte-de-cargas-0b5632146/
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1. ¿Cuál es el país que lidera la exportación 
de instrumentos musicales de cuerda?
a) China
b) EEUU 
c) Indonesia

2. ¿El vocalista de cuál de estas bandas 
suele pilotear él mismo el avión que los 
traslada durante sus giras?
a) U2
b) Iron Maiden
c) Coldplay

3. Los shows de Beyoncé han marcado 
un rércord por sus exigencias logísticas, 
¿cuántos transportes han llegado a ser 
requeridos para su armado?
a) 5 aviones Boeing 747 y 30 camiones
b) 2 aviones Boeing 747 y 20 camiones 
c) 7 aviones Boeing 747 y 70 camiones

4. ¿Cuál es el país que más música le ven-
de al mundo?
a) Reino Unido
b) Francia
c) Estados Unidos

¿Qué representan la logística o el comercio 
exterior en tu vida o actividad cotidiana?
La logística es fundamental en cualquier pro-
yecto y en el musical requiere de detalles muy 
puntuales. Con la banda, tuvimos que aprender 
cómo se armaba toda la logística de una gira, 
con hoteles, pasajes, movilidad, instrumentos, 
alquilar un backline en el exterior, etc. Esto an-
tes lo solíamos hacer nosotros, y luego con el 
crecimiento de la banda fuimos sumando mu-
cha más gente. Pero, eso también implica la lo-
gística de ordenar todas esas piezas y equipo 
de trabajo.

Multiple
CHOICE

75 % de respuestas correctas.
¡¡La rompiste toda Santi! ¡Sos un gran artista en 

múltiples facetas!
Muchas gracias por jugar con nosotros y 

permanecemos siempre atentos a tu material 
que es excelente.

X

Santiago Ariel Barrionuevo
Cantante y compositor argentino, líder de 

“Él Mató a un Policía Motorizado”. VER
VIDEO

https://www.instagram.com/rominamanguel/?hl=es
https://instagram.com/santiagomotorizado?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.youtube.com/watch?v=PQlEJ0Gv-f8

