
BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR
Un año lleno

de contradicciones
exportaciones e importaciones llegarán en 2013 a cifras récord.
sin embargo, las ventas al exterior entran en un cono de sombras:
las Moa y las Moi sin autos caen siete por ciento. también crece
el ingreso de productos para mantener el consumo energético y
la actividad automotriz. Pero la mayor escasez de dólares, elevará
aún más restricciones. las incógnitas que deja un año complicado.
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dólares, casi cuatro por
ciento más que en 2012.

Así lo indica el Ieral, de la
Fundación Mediterránea,
en función de lo sucedido
entre enero y septiembre,
lapso en el cual las exporta-
ciones de productos prima-
rios dieron el mayor
impulso con un crecimiento
interanual de 25 por ciento,
motorizados por los cerea-
les (31 por ciento) y las olea-
ginosas (18 por ciento).

Las manufacturas de
origen industrial (MOI) cre-
cieron 17 por ciento, empu-
jadas por la industria
automotriz: material de
transporte aumentó 29 por

ciento y maquinarias, apara-
tos y materiales eléctricos
50 por ciento. Sin embargo,
los economistas del Ieral
Marcelo Capello y Marcos
Cohen Arazi advierten que
si se excluye el material de
transporte, las exportacio-
nes MOI cayeron siete por
ciento, lo que demuestra el
impacto que tiene la pér-
dida de competitividad.

Esto hizo que Córdoba
concentrara el 82 por ciento
de sus exportaciones indus-
triales en los cinco rubros
que todavía mantienen algo
de competitividad: residuos
y desperdicios de industria
alimenticia, que creció 21
por ciento; material de
transporte terrestre (20 por
ciento); cereales (20 por
ciento); semillas y frutos ole-
aginosos (11 por ciento) y
grasas y aceites (nueve por
ciento).

Por su parte, el presidente
de la agencia ProCórdoba,
Jorge Marcotegui, recalca
que este año las exportacio-
nes provinciales culminarán
“con un leve aumento” res-
pecto de 2012. En los prime-
ros seis meses del año, las
ventas cordobesas al exte-
rior aumentaron ocho por
ciento en relación al mismo
período del año anterior,

Las exportaciones llegarán a cifras récord, pese a que la industria pierde mercados. Las impor-
taciones también, aún cuando las restricciones aumentan. La escasez de dólares y la pérdida de
competitividad se agravan, a pesar de una devaluación de casi 24%. Las contradicciones de un
año que sólo buscó reducir la pérdida al mínimo posible.

Pese a que formalmente
el año no terminó, des-

pejada la principal incógnita
con el resultado electoral,
proyectarse ya que 2013
cierra lleno de señales con-
tradictorias para el comer-
cio exterior, que sólo se
explican por la delicada
instancia en la que entró la
economía, alejada de lo que
estamos acostumbrados a
llamar crisis, pero seria-
mente afectada por la esca-
sez de dólares y la pérdida
de competitividad. 

A lo largo del año, el
Gobierno nacional ha
tomado medidas que no
solucionaron los problemas
de fondo, sólo mantuvieron
el actual status quo para
evitar que las complicacio-
nes se agravaran.

El crecimiento de la eco-
nomía china (7,5 por ciento
este año) por un mayor
consumo interno y el mejor
clima en Argentina le dieron
un fuerte impulso a la
producción agrícola. Por su
parte, la expansión de Brasil
fue menor a lo esperada
(terminará entre dos y 2,2
por ciento), pero alcanzó a
traccionar las exportaciones
argentinas de autos, no más
allá de eso.

Con este escenario, pese
a que en 2013 se profundizó
la pérdida de competitivi-
dad, la exportación au-
mentó y llegará a la cifra
récord de 84 mil millones de

2013: un año que no agravó
ni solucionó problemas
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Según el presidente de la agencia ProCórdoba,
Jorge Marcotegui, la principal dificultad con la que
se encontraron este año fue motivar a las empre-
sas a que se proyecten en el comercio exterior
y participen en la cerca de media centena de
eventos internacionales o de promoción comercial
que terminarán realizando este año. 

“A pesar de ello, la Agencia ProCórdoba conti-
nuó con sus actividades normalmente y pudo
completar un calendario de actividades impor-
tante. Además, se ha innovado en aspectos que
presentan beneficio para las empresas como el
Programa de ProCórdoba IntraNacional, que sin
dudas servirá como espacio de formación y
preparación de las empresas para el desarrollo
del comercio exterior en el futuro”, expresó el
directivo.

UN AñO DIfíCIL pARA MOTIvAR

millones de dólares, lo que
implica una baja superior al
33 por ciento. Este dato es
importante, por la escasez
de dólares que afecta a la
economía argentina.

“Este año se profundiza-
ron los desequilibrios. La
restricción externa, sumada
al desajuste fiscal termina-
ron siendo los ejes que

condicionaron la política
económica del Gobierno”,
explica Sica.

Este desequilibrio afecta a
las exportaciones, pero más
a las importaciones indus-
triales. “Salvo autos, partes y
autopartes, todos los rubros
cayeron. La restricción ex-
terna generó una fuerte
distorsión, afectó la canti-
dad de bienes disponibles
y generó restricciones que
castigaron a la producción.
Esto se va a ver reflejada
también en la actividad de
este año y de 2014, ya que
afectará a mediano plazo la
productividad”, reflexiona
Sica.

A corto plazo, el consultor
proyecta que el Gobierno
nacional no podrá restringir
la importación de combus-
tible y energía (no hay
posibilidad de autoabasteci-
miento), como tampoco el
ingreso de autopartes y
vehículos (menos en el
marco de la renegociación
con Brasil del acuerdo auto-
motriz). A su vez tampoco
hay margen para limitar la

mismo período de 2012; el
sector automotriz también
hizo su aporte con incre-
mentos en el ingreso de ve-
hículos de 31,9 por ciento
(1.122 millones de dólares) y
de autopartes de ocho por
ciento (812 millones de
dólares).

Paralelamente, se redujo
dos por ciento la importa-
ción de bienes de consumo,
121 millones de dólares
menos que en el lapso
enero-agosto de 2012; pero
las mayores bajas se regis-
traron en aquellos produc-
tos de los cuales depende la
actividad productiva: los
bienes de capital bajaron 12
por ciento (1.083 millones
de dólares menos) y los
bienes intermedios descen-
dieron 8 por ciento (1.193
millones de dólares en
monto).

Con esto, el superávit de
la balanza comercial termi-
nará 2013 reduciéndose de
los 10 a 12 mil millones de
dólares de los años anterio-
res a entre 8.200 y 8.500
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logrando una participación
de 12,9 por ciento en el total
de exportaciones naciona-
les.

“Hay sectores en Córdoba
que han tenido un compor-
tamiento distinto que a
nivel nacional, como son las
manufacturas de origen
agropecuario (MOA), que
tuvieron una pequeña caída
con respecto al nivel nacio-
nal en el primer semestre, o
las MOI, cuyo crecimiento
fue mayor comparado con
el resto del país”, indica.

Para Marcotegui, el princi-
pal problema que debe re-
solver el sector exportador
es la falta de competitivi-
dad, no sólo en cuanto al
tipo de cambio, sino tam-
bién en relación a aspectos
estructurales que hacen a la
operatoria.

Importaciones
A su vez, pese a que el

secretario de Comercio Inte-
rior, Guillermo Moreno,
profundizó las restricciones
a la importación por la esca-
sez de dólares, este año in-
gresarán bienes por la cifra
también récord de 75.000
millones de dólares, 10,7
por ciento más que en 2012.

Pero lo interesante es ver
qué permitió importar el
Gobierno, aún cuando
aplicó las DJAI a todo tipo
de productos.

En una reciente exposi-
ción que realizó ante los
socios de la Cámara de Co-
mercio Exterior de Córdoba
(Cacec), el titular de la con-
sultora Abeceb.com, Dante
Sica, advirtió que la impor-
tación de combustible y
energía en el período
enero-agosto se elevó 30,7
por ciento, 2.130 millones
de dólares más que en el
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importación de medica-
mentos, fertilizantes, pro-
ductos electrónicos y
motocicletas y hacerlo no
traería demasiados benefi-
cios.

Por lo tanto, proyeta Sica,
Moreno seguirá limitando el
ingreso de bienes de capital
y sus partes y accesorios,
como también bienes inter-
medios, tratando de asegu-
rar el abastecimiento
interno (para que no afecte
el empleo), buscando gene-
rar instancias de negocia-
ción en el sector privado
para lograr mayor sustitu-
ción de importaciones.

Mientras tanto, el Go-
bierno busca medidas para
recuperar dólares: devalúa
el tipo de cambio oficial
entre 22 y 24 por ciento;
avanza en negociaciones
con el Banco Mundial y el
Ciadi para destrabar crédi-

tos y trata de captar intere-
sados de invertir en el pre-
dio de Vaca Muerta para la
extracción de shale gas. 

Al respecto, Sica con-
cluye: “El Gobierno va deva-

luando en etapas, a un por-
centaje muy similar al de la
inflación. No corrige la
pérdida de competitividad,
pero no la agrava. Todas
estas medidas no se si

alcanzan a resolver los pro-
blemas, pero minimizan la
pérdida. Ese es el gran obje-
tivo del Gobierno: minimi-
zar la pérdida”.

CÓMO CIERRA 2013

• Exportaciones: U$S 84.000 millones, 3,8% de alza anual.

• Importaciones: U$S 75.000 millones, 10,7% más que en 2012.

• Saldo comercial: U$S 8.250 millones, 33,5% de caída anual.

• Crecimiento de los principales rubros que Córdoba exporta: residuos de la 
industria alimenticia (21%), material de transporte terrestre (20%), cereales (20%),
semillas y frutos oleaginosos (11%) y grasas y aceites (9%).

• Dólar: El peso se devaluará 22% a 24% respecto a 2012.

• producción automotriz: 825 a 833 mil unidades, por encima de 2012 (764.495)
y al mismo nivel que 2011 (828.771).

• Argentina: La economía nacional se expandirá 3% anual.

• Brasil: Crecerá entre 2% y 2,2% anual.

• China: Avanzará 7,5% anual.

Fuente: Ieral y Abeceb.com
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dictamen, pero la potestad
definitiva de resolución la
ejerce el Presidente quien, a
través de una Proclama da a
conocer la decisión final.

A lo largo de los años, Ar-
gentina y varios de sus pro-
ductos se vieron
favorecidos por preferen-
cias en el marco del sistema.

Sin embargo en marzo de
2012, la Administración

Obama anunció la suspen-
sión de Argentina como
país elegible para gozar de
los beneficios del sistema. 

La medida obedeció al in-
cumplimiento por parte de
nuestro país en el pago de
fallos arbitrales dictamina-
dos por el Centro Interna-
cional de Arreglo de
Diferencias Relativas a In-
versiones –CIADI, tribunal
arbitral del Banco Mundial-

en favor de dos compañías
estadounidenses.  

En 2005 y 2006 el orga-
nismo había fallado a favor
de las empresas estadouni-
denses Azurix (servicios de
agua potable) y Blue Ridge
(electricidad), las que ha-
bían interpuesto sendas de-
mandas con motivo de la
rescisión de sus contratos
por parte del Estado Argen-
tino tras la crisis de 2001. 

Las empresas demandan-
tes peticionaron entonces a
su gobierno la revocación
del acceso de Argentina al
sistema de preferencias por
no cubrir las condiciones es-
tipuladas en el reglamento
del SGP.

En 2011 las importacio-
nes estadounidenses de
productos argentinos bene-
ficiados con preferencia
arancelaria alcanzaron US$
477 millones, un 11% del
total de importaciones de
origen Argentino. Entre las
mercaderías “desalojadas”
del SGP figuraban maní,
miel, dulce de leche, quesos,
y otros.

La disposición se hizo
efectiva a partir de fines de
mayo de 2012.

Unión Europea
En la Comunidad la situa-

ción se planteó en diferen-
tes términos.

Un documento oficial de
la Comisión Europea explica
que el Sistema de Preferen-

Exportar bajo el amparo de preferencias arancelarias será cosa del pasado. Dos escenarios que
cambian, no sólo económicamente, sino en su contexto político. Varios sectores podrían sentir el
impacto.

Los denominados siste-
mas o esquemas genera-

lizados de preferencias
(SGP) están sujetos a nor-
mas de la Organización
Mundial de Comercio
(OMC), surgidas del ex GATT
(Acuerdo General de Co-
mercio y Aranceles, órgano
predecesor de la OMC) y
fueron concebidos en el
marco de la “cláusula de ha-
bilitación”, que permite
medidas de excepción al
principio de igualdad de
trato que en primera instan-
cia merecen todos los
Miembros de la Organiza-
ción.

Así se instituyó la previ-
sión de “trato diferenciado y
más favorable a los países
en vías de desarrollo”, a fin
de brindar estímulo a los pa-
íses menos avanzados, com-
pensar situaciones de
vulnerabilidad económica y
subsanar de alguna manera
grandes asimetrías en el
proceso comercial entre los
países poderosos y sus con-
trapartes más débiles.

Varios países instrumen-
taron sistemas de preferen-
cias, entre ellos, Japón,
Suiza y Canadá, pero los
programas de preferencias
arancelarias de mayor im-
pacto global son el europeo
y el estadounidense.

EEUU
El Sistema Generalizado

de Preferencias fue insti-

tuido el 1 de enero de 1976
y puesto en vigor por un
plazo de 10 años, el que a
posteriori fue renovándose
periódicamente. 

Originalmente incluyó
tratamiento tarifario prefe-
rencial para 3.400 productos
de 134 países y territorios
beneficiarios, comprendi-
dos entre las naciones
menos desarrolladas.

Los órganos del Estado
encargados de su análisis,
diseño y revisión son por un
lado la Comisión de Comer-
cio Internacional (ITC, por
sus siglas en inglés) y el Re-
presentante de Comercio
de los Estados Unidos
(USTR). 

Cumplidas las sucesivas
instancias que hacen al pro-
ceso periódico de revisión,
es el USTR el que emite su

SGPs: Argentina
queda sin preferencias

Informe especial
Por Beatriz Ackermann

Consultora de Comercio Exterior
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la clasificación del Banco
Mundial (Argentina, entre
otros) ; y

3- Territorios de ultramar,
que tienen acuerdos especí-
ficos (por ejemplo, Mayotte,
que pertenece a Francia;
Ceuta que pertenece a Es-
paña; o Isla Ascensión que
pertenece al Reino Unido).

Asimismo, se redujo el
número de beneficiarios de
177 a 90  (Reg. No. 496, del
29 de mayo de 2013).

La modificación tendrá
impacto variable en secto-
res productivos de Argen-
tina que venían exportando
productos al amparo de
preferencias: aceites vege-
tales, pescado,  maní, jugos,
arándanos, pellets de maíz,
vinos, entre otros.

Interrogante
Las conclusiones pueden

adquirir significaciones con-
tradictorias. En el SGP
estadounidense, Argentina

pierde el beneficio arancela-
rio por incumplimiento de
fallos arbitrales internacio-
nales, lo que de algún modo
empañaría su imagen como
nación.

Por el contrario, Europa la
remueve de su lista de
países menos desarrollados
por considerar que Argen-
tina ha alcanzado un ele-
vado nivel de ingresos y por
entender que sus exporta-
ciones han logrado una
competitividad tal que ya
no se justifica la asignación
de nuevas ayudas tarifarias
en el marco de su esquema
de preferencias.

1. “The EU’s "Generalised
Scheme of Preferences" (GSP)
allows developing country ex-
porters to pay lower duties on
their exports to the EU. This
gives them vital access to EU
markets and contributes to their
economic growth.” -
http://ec.europa.eu/trade/po-
licy/countries-and-regions/dev
elopment/generalised-scheme-
of-preferences/index_en.htm

cias Generalizadas es un
conjunto de normas dis-
puestas por el gobierno Co-
munitario que “permite a
los exportadores de países
en desarrollo pagar dere-
chos más bajos por sus ex-
portaciones a la UE "1. 

El SGP de la CE otorga ac-
ceso libre de impuestos o
bien una determinadas re-
ducciones arancelarias a
productos que provienen
de países que (a) son reco-
nocidos y clasificados por la
ONU como “países menos
adelantados” y (b) que rati-
fican y hacen cumplir "las
convenciones internaciona-
les sobre los derechos hu-
manos, laborales, el medio
ambiente y el buen go-
bierno " .

En octubre pasado, el Par-
lamento Europeo reformó la
ley del SGP mediante Regla-
mento No. 978.

El nuevo esquema es
aplicable a partir del 1 de

enero de 2014. Para ciertos
casos, se estipuló un perí-
odo de adaptación que va
hasta el 31 de diciembre de
2016. 

Entre las modificaciones
de mayor trascendencia, la
nueva versión dispone que
los beneficios de la exen-
ción o reducción de dere-
chos sólo se asignarán a los
productos originados en los
países más necesitados.

El reglamento advierte
que "países que no requie-
ren de las preferencias del
régimen para ser competiti-
vos, dejarán de percibir los
beneficios a partir del 1 de
enero de 2014, incluyendo:

1- Los países que ya cuen-
tan con acceso preferencial
a la UE, por virtud de un
acuerdo de libre comercio o
de un régimen especial de
acceso a mercado;

2- Los países que han al-
canzado una renta per cá-
pita media alta o alta, según
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Una oportunidad concreta. En menos de 10 años calculan que la venta de servicios represente
la mitad del intercambio total.

La definición tradicional
habla de los servicios

como productos intangibles
o artículos invisibles del co-
mercio, a la cual podemos
agregar que se trata de cual-
quier acto o desempeño
que una parte puede ofre-
cer a otra, que en esencia es
intangible y que no da ori-
gen a la propiedad de algo.
Su producción podría estar
ligada o no a un producto fí-
sico.

¿Cuál es la importancia y

papel de los servicios en el
Comercio Internacional?

Los servicios surgen
como responsables del 65%
del Producto global mun-
dial y del 70% del empleo
generado en todo el
mundo, correspondiendo el
25% del total de las transac-
ciones mundiales al comer-
cio de exportación de
servicios, estimandose que
para el año 2020 sean el 50
% del total.

Exportación de Servicios

“Se define como la venta
de mercadería o servicios de
una persona física o jurídica
que se encuentre habilitada
para exportar a otra de otro
país.

En un contexto de globa-
lización, la reorganización
de los modelos de negocios
para maximizar los benefi-
cios de la tercerización y el
foco en las competencias
centrales, se ha convertido
en una estrategia clave per-
seguida por las grandes
compañías alrededor del

mundo.
Llamamos exportación de

servicios a la relocalización
de los procesos de negocios
caracterizados por altos vo-
lúmenes, mano de obra in-
tensiva y capacidad de
soporte a destinos con dis-
ponibilidad de recursos
para llevarlos a cabo con ca-
lidad y competitividad. 

¿Qué se exporta desde
Argentina?

La exportación de servi-
cios alcanza a decenas de

Comercio exterior

El nuevo mundo de las 
Exportaciones: Los Servicios

Por Héctor Gustavo Fadda 

Docente UCCOR - UES 21 - UBP - UNC - ISCE
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para la transferencia de do-
cumentación o mediante
prestaciones personales
como por ejemplo, direccio-

nes de obras y asesoramien-
tos.

Solo en casos muy pun-
tuales se torna necesario
apelar al correo tradicional,
especialmente cuando es
preciso intercambiar pape-
lería de carácter legal o jurí-
dico, pero en ninguno de

estos casos se registra un
paso por Aduana, ya sea por
tratarse de transmisiones in-
tangibles, de desplazamien-
tos de personas o de envíos
de correo simples sin valor
declarado.

Las ventas externas se di-
rigen a los países de EEUU,
MERCOSUR y la Unión Euro-
pea, que son los principales
socios comerciales de nues-
tro país y por la cuestión cul-
tural que facilita la
exportación de servicios.

En el año 2010 y 2011, las
exportaciones de servicios
alcanzaron los 13.500 y
13.000 millones  de dólares,
lo que muestra un dina-
mismo interesante. En
cuanto a la participación de
Argentina en las exportacio-
nes mundiales es del 0,32 %,
desprendiendose de esta
cifra, que el dinamismo al-
canzado por el sector res-
ponde fundamentalmente
a un fenómeno mundial,
frente al cual la Argentina

rubros diferentes. Se deben
destacar los Servicios de Ar-
quitectura, Ingeniería, Con-
sultoría, Diseño Gráfico,
Diseño de Página Web, Soft-
ware, Call y Contac Center,
Contenidos Audiovisuales
como ser producción de
cortos publicitarios, corto-
metrajes, películas, series te-
levisivas, videos musicales,
ya sea como productos fina-
les o bien como formatos.

En realidad se trata en
todos los casos de trabajos
que no precisan de la pre-
sencia física del profesional
o del personal técnico en el
lugar geográfico desde el
cual se demanda el servicio.
La mayoría de las veces son
tareas eminentemente inte-
lectuales de gabinete o es-
critorio.

De allí, que las dos herra-
mientas principales de las
que se vale la exportación
de servicios son Internet y el
Teléfono. A través de estos
medios de comunicación,

los proveedores argentinos
de servicios para el mundo
no solo reciben los requeri-
mientos de trabajo, sino

que también envían la tarea
concluida. Por ello se hace
imprescindible contar con
una muy buena infraestruc-
tura tecnológica y de tele-
comunicaciones.

Es decir que la exporta-
ción puede efectuarse a tra-
vés de medios electrónicos
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des y el apoyo y promoción
de  los distintos niveles de
gobierno.

Perspectivas
La exportación de servi-

cios constituye una oportu-
nidad concreta hoy para la
Argentina de aumentar sig-
nificativamente la inversión
directa, las exportaciones,
los recursos económicos fis-
cales, la transferencia de
tecnología y conocimiento
y la posibilidad de generar
puestos laborales de cali-
dad.

Los principales servicios
que podrían exportarse
desde la Argentina (en mu-
chos casos, ya se están ex-
portando) serían: • Finanzas
y Contabilidad. Recursos
Humanos. Servicios Legales.
Investigación y Desarrollo
de Ingeniería.  Servicios Mé-
dicos.  Relacionamiento con
Clientes (Contact Centers).
Educación y Entrenamiento.
Servicios Actuariales. Servi-

cios de Gerenciamiento de
Compras.  Servicios de Ar-
quitectura y Diseño. Des-
arrollo de Software.
Investigación y Desarrollo
de Productos Farmacéuti-
cos. Investigación de Mer-
cado, Consultoría y
Publicidad. Análisis de
Datos. Soporte en Impues-
tos. Investigación del Mer-
cado de Capitales. Servicios
Audiovisuales y Culturales
(incluyendo Contenidos).
Servicios de Logística. Servi-
cios de IT (Back Office, Con-
trol de Servicios Remotos,
etc.). 

Conclusión
Se estima que para el año

2020, a nivel global, las ex-
portaciones de servicios re-
presenten el 50 % del
intercambio comercial total.

Este es el vastísimo mer-
cado que ahora se despliega
para muchos profesionales
y empresarios argentinos.

tiene algunas ventajas com-
petitivas.

El país ocupa el puesto
28º cómo vendedor de Ser-
vicios, según la OMC, y el
tercer lugar cómo exporta-
dor e importador de Servi-
cios en Latina y Centro
América,  encontrándose
detrás de Chile y Brasil. 

Argentina gran exporta-
dora de servicios: Conteni-
dos Audiovisuales y
Software.

Una industria argentina
con cualidades es la vincu-
lada con las producciones
audiovisuales, televisivas,
publicitarias o cinematográ-
ficas. El mercado cinemato-
gráfico global, representa
U$S 32.000 millones por
año. La taquilla en EEUU,
que representaba el 42% en
2000 hoy solo representa el
32% y el resto del mundo
crece en importancia,
siendo Japón el segundo
mejor mercado y en nuestra

región lo es Brasil, pero aún
solo representa el 2%, y Ar-
gentina tiene talento y tec-
nología y puede insertarse
como proveedor de enver-
gadura internacional. 

Hoy, nuestro país es el
4° exportador mundial de
Contenidos Audiovisuales,
detrás de Canadá, Europa y
EE.UU.

Cabe destacar, el destino
en particular de las exporta-
ciones de Software y Servi-
cios informáticos, ya que
Argentina es el 10º exporta-
dor mundial de servicios in-
formáticos, detrás de
gigantes cómo EE.UU, India,
Unión Europea e Israel. 

En particular, la Provincia
de Córdoba constituye un
polo tecnológico, donde las
empresas se conglomera-
ron en clusters tecnológi-
cos, aprovechando entre
otros factores: la disponibi-
lidad de recursos humanos
calificados y baratos, la vin-
culación con las universida-
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Obras de arte
"For Export"

Los artistas concentran en
imágenes conceptos tan

amplios como el amor, el
odio, la bondad, la maldad,
el pensamiento y la belleza
que nos rodea. No importa
en qué medio lo plasme,
siempre es una intriga saber
qué mueve al artista a ex-
presarse de esa manera. 

Pocos de nosotros cono-
cemos el trasfondo de
cómo una obra de arte llega
desde el taller del artista
hasta la pared de una gale-
ría o un museo, a una colec-
ción privada o siquiera a ser
premiada internacional-
mente. 

A nivel mundial, el arte
mueve cifras millonarias.
Solo en 2012 se han regis-
trado ventas por un valor de
12.269 millones de dólares,
de los cuales 5.068 millones
corresponden a China y
7.200 millones al resto del
mundo. Los centros de
estos mercados son conjun-
tamente Nueva York y Eu-
ropa. Este escenario
polarizado se debe a la cul-
tura del coleccionismo occi-
dental  por sobre la nueva
potencia económica de
China.

Más allá de los valores ac-
tuales, los especialistas
saben bien que el arte es
una inversión a largo plazo.
Se estima que el creci-
miento en valor de la obra
de un artista consagrado es
del 10% al 15% anual, pu-

diendo llegar hasta el 50%
en algunos casos.

Números del arte en
nuestro país

Con respecto al mercado
del arte en Argentina, las
obras de artistas argentinos
se han revalorizado a nivel
mundial. En mayo pasado el
óleo "Concierto" pintado en
1941 por Emilio Pettoruti
fue subastado en la Casa
Christie´s de Nueva York
por USD 794.500, convir-
tiéndose en el cuadro ar-
gentino más caro vendido

en una subasta.
Desde 2010 el volumen

operado en el mercado in-
terno viene aumentando
hasta que en 2012 se regis-
traron ventas récord. Se es-
tima hoy que el intercambio
de obras de arte factura al-
rededor de USD 100 millo-
nes. Sin embargo, es difícil
de calcular el monto final ya
que solamente las subastas
hacen públicas sus transac-
ciones y los canales de com-
praventa más activos son las
ferias, por lo que el volumen
sería mayor.

El problema que se de-
tecta en estos momentos es
que el cepo cambiario llevó
a una desaceleración del
sector, pues se complicó la
dinámica de los remates.
Sumado a esto, el pano-
rama de crisis internacional
hace las transacciones más
difícil de concretar. Si vemos
el lado positivo, esta pesifi-
cación de las obras ha
hecho que sean más accesi-
bles para los bolsillos argen-
tinos.

En nuestra provincia  con-
tamos con una formación
de artistas sumamente im-
portante. No solo debemos
contar las Carreras de grado,
talleres y seminarios de per-
feccionamientos ofrecidos,
sino también las comunida-
des de artistas que habitan
en diferentes pueblos del
interior de Córdoba. 

Nuestra agenda cultural
mensual incluye galerías,
centros, espacios culturales
y museos de primer nivel y
está plagada de vernisag-
ges, exposiciones y ferias,
pero esto no se refleja  la
cantidad de obras que efec-
tivamente son comercializa-
das en el mercado
cordobés.  

Cómo exportar una
obra de arte

Las obras de arte origina-
les, las antigüedades y los
objetos de colección gozan
de exenciones de los dere-

Las obras de arte trascienden fronteras. Algunos datos y cifras reveladores.

Arte de exportación
Por María Inés Servidio Peralta

Asesora en Comercio Internacional

"Concierto" óleo sobre una tela de 116,2 x 89,2 mts. 1941.
Emilio Pettoruti.



15

chos de aduana o franqui-
cias para su circulación in-
ternacional. En nuestro país
podemos remitirnos a la Ley
24.633. Su principal objetivo
es favorecer el intercambio
artístico-cultural entre los
países.

Para gozar de dicha exen-
ción a la hora de exportar
una obra de arte, es necesa-
rio tramitar previamente la
"Licencia de Exportación de
Obras de Arte" en la Direc-
ción de Artes Visuales de-
pendiente de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia
de la Nación. Este trámite es
gratuito y solo se puede re-
alizar en la sede de la Direc-
ción de Artes Visuales en
Buenos Aires. 

Este organismo propor-
ciona los formularios  que el
exportador debe completar
oportunamente, luego, él
mismo o alguien en su
nombre ingresa el expe-

diente por Mesa de Entra-
das de la Secretaría de Cul-
tura de la Nación iniciando
así el trámite. Si todo sigue
su curso normal, en diez (10)
días se otorga la autoriza-

ción correspondiente para
retirar en la Dirección de
Artes Visuales. Esta Licencia
será requerida por la
aduana de salida al mo-
mento de despachar la

obra.
Un detalle que se tiene

poco en cuenta para este
tipo de operatoria es el em-
balaje y la logística. Dado
que esta mercadería es tan
frágil y peculiar es conve-
niente hacer una correcta
planificación de cómo  res-
guardar las obras durante su
viaje. 

Conclusión
Sin importar el renombre

del artista o de su obra, de-
beríamos despertar nues-
tros sentidos y valorar el
trabajo, esfuerzo y dedica-
ción de quienes embellecen
nuestra vida con elementos
tan profundos.  También,
por qué no, deleitar diaria-
mente la vista con una obra
original en nuestras pare-
des.

Especial embalaje capaz de mantener estables temperatura y
humedad y con mecanismos para amortiguar impactos.
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Los importadores pueden pactar con el exterior el momento de pago de sus operaciones de
importación con ajuste a la normativa cambiaria.

Actualmente los pagos
pueden ser realizados:

por anticipado a la entrega
Incoterms, a la vista de los
documentos de embarque
(pueden estar o no oficiali-
zadas las destinaciones  de
importación), o en forma
diferidas (existe financia-
miento y puede estar o no
oficializada la destinación
de importación. Se reco-
mienda indicar claramente
a partir de que hecho se
empieza a contar el plazo
para el pago, ejemplo desde
fecha de embarque  o desde
fecha de emisión de la
factura) o una combinación
de las mismas. 

Es muy importante que
recuerden que en la Com. A
5274, se indica que las
importaciones financiadas a
cualquier plazo por el
proveedor son consideradas
deudas comerciales en la
medida que el plazo de
pago esté expresamente
fijado con anterioridad a la
fecha de embarque. o en la
remesa de la operación en
los casos que el pago se
instrumente bajo la forma
de cobranza bancaria. 

Sírvanse recordar que en
la norma mencionada
también se indica que si las
financiaciones del provee-
dor del exterior fueran otor-
gadas sin plazo, cualquiera
sea la forma de instrumen-
tación, se entenderá como
otorgadas a 270 días corri-
dos de plazo de la fecha de
entrega de los bienes en la
condición de compra pac-
tada. (ver “entrega” en Inco-
terms versión 2010 de la
ICC).

Se puede acceder al
mercado local de cambios
para cancelar deudas por
importaciones de bienes
como máximo  5 días hábi-
les antes de la fecha de
vencimiento de la obliga-
ción con el exterior. 

Para tener acceso al
Mercado Único y Libre de
Cambios para realizar pagos
de importaciones que se
anticipen a la fecha de ven-
cimiento en más de 5 días
hábiles las entidades intervi-

nientes deberán contar con
la conformidad previa del
Banco Central.

Para acceder al Mercado
Ùnico y Libre de Cambios el
cliente importador presen-
tará en su banco la solicitud
de cierre de cambio con el
Boleto de Venta de Cambio
Cliente que opera como
Declaración Jurada donde
el responsable legal de la
empresa indicará el código
y concepto correspondiente
de acuerdo al detalle inserto

a continuación:
• 156 Pagos anticipados

de importaciones de bienes. 
• 155 Pagos a la vista de

importaciones de bienes sin
registro de ingreso adua-
nero. 

• 154 Pagos a la vista de
importaciones de bienes
con registro de ingreso
aduanero. 

• 153 Pagos de deudas
comerciales por importacio-
nes de bienes sin registro de
ingreso aduanero. 

• 157 Pagos de deudas
comerciales por importacio-
nes de bienes con registro
de ingreso aduanero.

Recuerden que sólo se
pueden anticipar pagos de
importaciones hasta 5 días
hábiles del vencimiento, en
ese caso el código y con-
cepto a utilizar en el cierre
de cambio sería el siguiente: 

• 166 Pagos de deudas
por importaciones de
bienes con anterioridad a
la fecha de vencimiento.

Cómo realizar pagos
de operaciones de importación

Cabe mencionar que al
momento de querer el im-
portador acceder al Mer-
cado Ùnico y Libre de
Cambios para girar divisas al
exterior deberá contar con
la Declaración Jurada Antici-
pada de Importación (DJAI) ,
en el estado que corres-
ponda,  a los efectos de la
registración de la operación
en el Programa de Consul-
tas Operaciones Cambiarias
(COC).   

Adicionalmente, con
ajuste a lo indicado en la
Com. A 5274 el importador
deberá presentar a los efec-
tos de realizar el cierre de
cambio solicitado o para dar
por aplicados los cierres de
cambio realizados antes de
la oficialización de la decla-
ración aduanera: 

• Factura comercial emi-
tida en el exterior a nombre
de la persona física o jurí-
dica residente en el país,
que efectúa la compra al
exterior, donde conste
nombre y dirección del emi-
sor, nombre del importador
argentino, la cantidad y des-
cripción de la mercadería,
condición de venta y valor
de la factura (recordar que
una operación con financia-
miento del proveedor es
considerada deuda comer-
cial si el mencionado
financiamiento está expre-
samente indicado “antes del
embarque”).

• Documento de Trans-
porte (copia del Conoci-
miento de Embarque –
Carta de Porte – Guía
Aérea). 

• Registro aduanero del
ingreso al país de los bienes

Normativa Por Lic. Carmen Carballeiro
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que originan la deuda a
cancelarse (la Destinación
de Importación se debería
visualizar en el SEPAIMPO,
esto ocurre al día siguiente
de la oficialización y lo
puede ver únicamente el
banco designado en la
Destinación de Importación.
En caso de operaciones con
oficialización anterior al
1/7/2010, fecha en la cual se
implementó el mencionado
SEPAIMPO el cliente deberá
presentar el parcial nr 2 del
Permiso de Embarque o la
fotocopia del parcial Nº 1
con certificación del Despa-
chante de Aduana intervi-
niente según corresponda) 

• Certificado de Valida-
ción, de corresponder, del
Relevamiento de Emisiones
de Títulos de Deuda y Pasi-
vos con el Exterior estable-
cido por la Comunicación
“A” 3602 y complementa-
rias, por la obligación que se
cancela al exterior. 

• Comprobante del Rele-
vamiento de Inversiones
Directas establecido por la

las operaciones encuadren
como deuda comercial por
importaciones de bienes, o
el no residente que compró
el crédito al acreedor co-
mercial del exterior y en la
medida que no se modifi-
quen las condiciones en las
que se otorgó el crédito
(esto está relacionado con la
posibilidad de pagar a
alguien diferente al emisor
de la factura. Sólo se admite
en operaciones con forma
de pago Vista o Diferido y
en la medida que la instruc-
ción de pago esté expresa-
mente indicada. En caso de
pagos anticipados la factura
comercial que ampara la
mercadería objeto de la
transacción  deberá estar in-
defectiblemente emitida
por el beneficiario a cuyo
favor se haya realizado la
transferencia al exterior.)

• El monto de los pagos
realizados por la obligación
con el exterior, incluyendo
el pago cuyo curso se está
solicitando, no supera el
monto facturado en la con-

Comunicación “A” 4237 y
complementarias, en el
caso de que el acreedor del
exterior pertenezca al
mismo grupo económico. 

Adicionalmente los ban-
cos intervinientes deberán
observar que se cumplen las
siguientes condiciones:

• La información que
surge de la factura comer-
cial y de la copia del Docu-
mento de Transporte debe
ser consistente con la que
figura en los registros adua-
neros, considerando las
normas de declaración
aduanera aplicables al
respecto. (esta frase está
directamente relacionada
con la forma de declarar el
flete internacional, los des-
cuentos, los ajustes a incluir
y a deducir etc,) 

• El beneficiario del pago
es el proveedor del exterior
o el no residente indicado
en el documento que emite
el exportador, o en su caso,
el no residente que financió
la compra en la medida que

dición de compra pactada
(considerando los pagos re-
alizados antes de la oficiali-
zación de la destinación de
importación y los realizados
con posterioridad a la
misma no se deberá superar
el importe de factura
aunque la destinación de
importación realizada con
ajuste a la normativa cam-
biaria vigente indique un
valor superior como podría
ocurrir con una importación
realizada bajo Incoterms
EXW, FAS, FCA)

• La venta de las divisas
se realiza contra cheque
propio del solicitante o con
débito a su cuenta en
moneda local por alguna de
las modalidades de medios
de pago vigentes.(en caso
de contar el importador con
fondos de libre disponibili-
dad en su cuenta del
exterior podría utilizar los
mismos para cancelar sus
deudas de importación y
por lo tanto no necesitaría
acceder al Mercado Único y
Libre de Cambios).
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Brasil, tres veces mayor y con cinco veces más de población que nuestro país, está en tratativas
con la Unión Europea, Argentina sigue con su política.

Los frecuentes y casi cons-
tantes enfrentamientos

de nuestro país con algunos
países vecinos y también
lejanos, por motivos de
diversa índole, afectan sen-
siblemente al comercio
exterior argentino. Al
mismo tiempo, observando
la situación, puede afir-
marse que existen en la
política exterior llevada a
cabo, diversos puntos prin-
cipales de apoyo.

Uno, es la confirmación
de la pertenencia al MERCO-
SUR y más que nada a la
relación con Brasil, por más
que ésta se encuentre plena
de controversias y dificulta-
des. Existen acallados
conflictos, principalmente
comerciales, que no salen a
la luz pública, pero que
existen y dificultan la rela-
ción bilateral. Por otra parte,
la situación de la economía
brasileña actual no es flore-
ciente ni parecida a la de
hace muy poco tiempo.

Dos, el aislamiento que el
área del Atlántico (Argen-
tina, Brasil, Uruguay, Vene-
zuela) está teniendo con
respecto al resto del conti-
nente, y en especial, con la
llamada Alianza del Pacífico
(Colombia, Chile, Perú y
México), lo cual nos hace
acercar más a los países del
ALBA (Bolivia, Cuba, Nicara-
gua, Venezuela) y a Ecuador.

Acercamiento a países bas-
tante menos relevantes que
los de la citada Alianza del
Pacífico y que tiene princi-
palmente una tonalidad
predominantemente polí-
tica y no comercial.

Tres, se espera incremen-
tar el comercio con esas
áreas de menor significa-
ción y con países de Amé-
rica Central y el Caribe, más
que con los grandes merca-
dos mundiales (Estados
Unidos, Unión Europea,
Australia, Japón, Corea,
China y demás del Lejano
Oriente). 

Como ningún país del
mundo, incluso el nuestro,
puede vivir en la autarquía
es necesario ampliar y
mucho el horizonte seña-
lado en los párrafos anterio-

res. Es necesario manejar las
relaciones exteriores con la
suficiente flexibilidad, voca-
ción negociadora y recep-
ción adecuada de las
necesidades de los otros y
de las nuestras. En una

palabra: no limitar, como lo
estamos haciendo, las posi-
bilidades de contacto con el
mundo exterior, sin prejui-
cios ni preconceptos. De esa
manera aumentará las
posibilidades de concretar
las operaciones del comer-
cio exterior y no limitarse a
unas pocas y, aún peor,
limitadas opciones.

Mientras en el país se
mantiene esa discutible
política, nuestro socio prin-
cipal, Brasil, tres veces
mayor y con cinco veces
más de población, proba-

Una política internacional
errática

blemente buscando nuevos
aires, está en tratativas de
negociaciones económicas
con la Unión Europea,
desentendiéndose en gran
medida de esa manera del
MERCOSUR. Existe entonces
el peligro cierto de que nos
vayamos quedando en
soledad. O peor aún, en
malas o inocuas compañías.

La actitud brasileña es un
resultado directo de la in-
certidumbre jurídica exis-
tente en el MERCOSUR por
no decir del caos normativo,
del incumpliendo de los
Tratados y de las disposicio-
nes adoptadas de común
acuerdo, del cual son res-
ponsables los Estados Parte.
Ni el Tratado de Asunción,
ni los fallos del Tribunal, ni
las normas obligatorias
comunes (Decisiones, Reso-
luciones, Directivas) se
cumplen en su mayor parte.

Cómo será la penosa ima-
gen que damos a los demás
países del mundo, que un
profesor suizo de Economía
se ha permitido afirmar
(según informa el “Financial
Times”) que “cualquier socio
comercial sabe que un
tratado firmado con el
MERCOSUR no vale siquiera
el papel sobre el cual fue
firmado”.

Punto de vista Por Carlos Canta Yoy
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Cepo a las importaciones, cuyo verdadero propósito es aplicar medidas improcedentes al derecho
constitucional de comerciar.

Cómo se viola la ley 
con las DJAI

La RG 3252 de la AFIP
puso en funcionamiento

un régimen de “informa-
ción” previa para todos
quienes quieran importar
algún bien desde el exterior,
consistente en poner en
conocimiento del Estado,
antes de cerrar el trato con
su proveedor, las condicio-
nes de la contratación,
quedando ésta supeditada
a la voluntad gubernamen-
tal para que se pueda
concretar. 

Se trata de una restricción
inequívoca al derecho de

contratar resguardado en
nuestra Constitución, pues
aún admitiendo que la  es-
casez de divisas, causada
entre otras cosas por el des-
mesurado gasto público,
justificara una estricta admi-
nistración de este vital
recurso, no dejaría de ser
una violación a ese derecho.

En realidad este meca-
nismo constituye un cepo
encubierto a las importacio-
nes, sustituyendo lo que en
materia de prohibiciones de
importación regula expresa-
mente el Código Aduanero

y montando un régimen
encubierto cuyo verdadero
propósito es imponer regu-
laciones arbitrarias al
derecho constitucional de
comerciar, ya que la conti-
nuidad del trámite está
sujeto a la inexistencia de
“observaciones”.

La norma, cuya jerarquía
legal expresamente lo im-
pide al exceder las faculta-
des del Administrador
Federal de Ingresos Públi-
cos, utiliza una ficción en su
artículo 4°para extender a
los funcionarios de menor

Derecho Aduanero

grado en el Poder Ejecutivo
la facultad de “observar” el
trámite de las DJAI, con lo
cual pasan a la pila de ope-
raciones bloqueadas, a lo
cual se agrega un eufe-
mismo, ya que al castigado
mendicante se le indica el
organismo (generalmente
la Secretaría de Comercio)
ante el cual deberán com-
parecer a los fines de su
regularización.

Pero la realidad indica
que en la práctica concurrir
a dicho organismo consiste
en un ejercicio estéril, ya

Por Ricardo Bordcoch
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que nunca se suministran
los fundamentos de la
“observación”, que de este
modo se erige en una vía de
hecho de la administración
para lograr sus propósitos.

La Ley Nacional de Proce-
dimientos Administrativos
N°19549, dictada por el
gobierno de facto en 1972,
en el inc. e) del art. 7°ex-
presamente consagra la
motivación como uno de
los requisitos esenciales del
acto administrativo, mien-
tras que el art. 9° (modifi-
cado por Ley 21686) ordena
a la Administración abste-
nerse de “comportamientos
materiales que importen
vías de hecho administrati-
vas lesivas de un derecho o
garantía constitucional”.

La facultad de “observa-
ción” concedida a determi-
nados organismos públicos
los trámites de las DJAI,
aunque ilegal e ilegítima,
constituye un acto adminis-

trativo, ya que proviene de
una autoridad estatal y por
lo tanto debe(ría) necesaria-
mente cumplir con los
requisitos esenciales para su
validez, de otra manera se
constituye en un acto nulo,
precisamente por no reunir
las formas esenciales (inc. b
art. 14°LNPA). 

En los hechos nadie
conoce a ciencia cierta la

razón por la que le observan
las DJAI, simplemente
porque ni se toman el
trabajo de fundamentar los
rechazos, perdón las “obser-
vaciones”, infringiendo de
ese modo impúdicamente
requisitos mínimos de lega-
lidad de un acto administra-
tivo, estipulados en una
legislación que pese prove-
nir de un gobierno irregular

tuvo en cuenta el interés de
sus habitantes y trató de
brindarles una herramienta
para protegerse de los
abusos del Estado.

En definitiva, este meca-
nismo que si bien invoca a
los fines de su implementa-
ción normativa aceptada en
el marco de la OMC, como
el derecho de información
del Estado, en la práctica
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hecho administrativas lesi-
vas de un derecho o
garantía constitucionales,
expresamente prohibidas
por el art. 9 de la Ley N°
19.549, y entendiera que
ese accionar arbitrario
afecta el derecho de la parte
actora al debido proceso
adjetivo, derecho a ser oída
y a una decisión fundada
conforme lo establecido por
el art. 1° inc. f) dicha Ley de
Procedimientos Administra-
tivos, concluyó en el dere-
cho de gozar de la
protección judicial en la
medida que se le restrinja su
ejercicio.

(*) Cámara Federal de Apela-
ciones de Córdoba - Sala A –
“Ceralia S.R.L. contra Adminis-
tración Federal de Ingresos Pú-
blicos (AFIP) sobre Amparo Ley
Nº 16.986” - 27 de Agosto de
2013.

constituye una herramienta,
no muy eficaz por los resul-
tados observados, para im-
pedir el flujo de divisas en el
pago de importaciones y de
ese modo, mediante el ejer-
cicio abusivo y discrecional
de vías de hecho adminis-
trativas, erigirse en una
barrera paraarancelaria
encubierta.

En un reciente pronuncia-
miento aunque no vincu-

la clave fiscal, por lo que se
vió imposibilitada de ejercer
cualquier acto con trascen-
dencia tributaria, siendo
esta medida aplicada por
parte del organismo recau-
dador sin contar con acto
administrativo que así lo
disponga, lo que llevó al
Tribunal a suponer que la
A.F.I.P. había desplegado
comportamientos materia-
les que importen vías de

lado directamente con el
tema en análisis, pero apli-
cable “mutatis mutandi” a lo
que vengo desarrollando, la
Cámara Federal de Córdoba
(*) al hacer lugar a una me-
dida cautelar en el marco de
un amparo deducido contra
la AFIP, debido a que este
organismo había decidido la
cancelación de la C.U.I.T. a la
firma amparista, suspen-
diéndole su vinculación con
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La explotación de Presal, cambiaría la educación brasileña transformándola en un bien público
de excelencia.

No sé como finalizará
esta historia, si el obje-

tivo buscado se logrará,
evitando la enfermedad ho-
landesa y Brasil podrá obte-
ner para el 2022 “saltar la
valla usando la garrocha
adecuada” y romper con la
maldición de los países de
ingresos medios.

Lo cierto que al gobierno
de Dilma, las manifestacio-
nes de protesta de
junio/julio le hicieron un
gran favor – a pesar de la
pérdida temporal de popu-
laridad – pues a las deman-
das de mejor educación,
salud y transporte, pudo
contestar insistiendo en el
proyecto de ley – que dor-
mía en el Congreso desde
hacía dos años, que plante-
aba otorgar el 75 % de las
regalías de presal a la edu-
cación y el 25 % a la salud: la
presión popular” aprobó en
el Congreso, el proyecto del
Ejecutivo”. Dado lo que im-
plica la explotación de pre-
sal, aspecto que veremos
luego, esta decisión modifi-
caría en un horizonte no
muy lejano, 10/15 años, a la
educación brasileña trans-
formándola en un bien
público de excelencia.

La licitación del campo de
LIBRA el primero bajo el
concepto de participación,
en el que Petrobrás es único
operador con el 30 % y
donde gana el consorcio
que ofrezca el mayor por-
centaje para el estado brasi-
leño (límite mínimo del

41.65 %) implica la mayor
operación de este tipo, de
los últimos años, representa
una inversión de 80 MM
U$S en diez años- sin contar
los costos de operación - y
se estima que cuando
alcance su pico productivo
en el 2027, se extraerán 1,4
millones barriles/día equiva-
lente al 65 % de la produc-
ción brasileña actual.

El consorcio ganador que
fue el único  que se pre-
sentó, quedó integrado por
cinco empresas, incluida
Petrobrás, Total y Shell cada
una con el 20 %, y CNPC y
CNOOC empresas estatales
chinas con otro 20 % entre
ambas. Petrobrás y Shell son
las dos petroleras con
amplio conocimiento de

Tamaños absolutos y relativos:
el presal de brasil, educación y salud

exploración y explotación
en aguas profundas. El
ingreso de las empresas
chinas tiene que ver con su
interés de asegurarse abas-
tecimiento a futuro, la
búsqueda de conocimiento
que actualmente no poseen
y su capacidad de financia-
miento. 

Se estima que en este es-
pejo de aguas profundas de
1500 kms2, haya reservas
extraíbles de 8/12 MM de
barriles y es desde 2008 el
mayor descubrimiento a
nivel mundial; cabe señalar
que desde ese año, de los
diez  mayores descubiertas
de campos petrolíferos seis
son brasileñas, dos iraquíes,
una norteamericana y la
restante noruega.

Este campo de LIBRA más
lo ya descubierto previa-
mente implica que en
los próximos 12 años
(2013/2025) la inversión
brasileña en Pre-sal será de
500.000 Millones de U$S –
equivalente al PBI argentino
-; esto llevaría la actual pro-
ducción de 2,1 M/b/d a 4,2
M o 5,2 M computando el
equivalente de gas en el
año 2020. Resulta obvio,
que dada la magnitud de la
inversión, Petrobrás deba
compartir con otras empre-
sas, como ya lo ha hecho en
anteriores concesiones, el
esfuerzo inversor; la diferen-
cia en este caso es que este
es el primer reservorio en
aguas profundas, que se
lleva a cabo con la nueva

Por Raúl OchoaAnálisis
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Ley para las licitaciones de
presal y que tiene como
aspecto central, la participa-
ción obligatoria de Petro-
brás como operador con un
mínimo del 30 %.

Las dudas con las que co-
mienza el artículo, obede-
cen que para lograr esos
objetivos, que transforma-
rán a Brasil en un exporta-
dor neto de petróleo hacia
el 2022, ese país con Petro-
brás a la cabeza deberá
lograr en 7 años, lo que an-
teriormente le llevara 6
décadas o sea duplicar la
producción.

Esto implica para tener
una idea del desafío, dupli-
car la capacidad de los puer-
tos destinados a recibir y
enviar no sólo petróleo, sino
la enorme cantidad de insu-
mos, partes de manteni-
miento y equipamiento,
elevar sustancialmente la
productividad y mejora de
los tiempos de armado de

los barcos de apoyo en los
astilleros navales, ya que re-
quieren 340 unidades adi-
cionales a la ya existentes
que son 450 embarcaciones

Para que esto además sea

posible, se deberán flexibili-
zar las normas de contenido
local ya que no hay capaci-
dad suficiente de astilleros
para armar las 35/40 FPSO

(Plataformas semisumergi-
bles) necesarias, hoy hay 25
y lo que ahora se entre-
gando corresponde a las
más antiguas licitaciones de
Transpetro (subsidiaria de

logística y transporte de Pe-
trobrás), cuando los requeri-
mientos de contenido eran
más blandas; de hecho con
las nuevas especificaciones

las FPSO saldrían 30 % más
caras que sus equivalentes
asiáticas (cada plataforma
semisumergible tiene un
costo aproximado a los
1.500 millones de dólares en
Corea).

Petrobrás deberá aumen-
tar significativamente su
capacidad de refinación,
proyectos Premium 1 y 2, en
esta actividad cuyos márge-
nes operativos son menores
que en la explotación de
petróleo y gas, los únicos
interesados en participar,
son las empresas estatales
chinas que tienen la capaci-
dad financiera y un interés
que trasciende lo econó-
mico. El tema a dilucidar
que contraprestaciones
plantearían para su involu-
cramiento inversor.

A nivel global, en barcos
existe actualmente capaci-
dad ociosa, consecuencia
del menor ritmo de activi-
dad comercial, lo que facilita
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el alquiler de naves por perí-
odos prolongados y permite
planificar la construcción
naval con mayores plazos;
aún así es muy difícil que
pueda lograr cumplir con
esas metas por falta de
mano de obra calificada y
de capacidad de la industria
naval.

Brasil a pesar de sus
problemas, ha mejorado
notoriamente en sus indica-
dores sociales, sobre todo a
partir del inicio de este siglo,
hay una notable incorpora-
ción de sectores bajos a
medios, una notoria mejora
del ingreso real y una alen-
tadora disminución de la
desigualdad social. (ver
gráfico.)

La actual batalla de Dilma
con las asociaciones profe-
sionales de la salud a raíz de
la decisión del Ejecutivo
para incorporar 12.000
médicos extranjeros en los
municipios y barriadas más

pobres del país, así como las
pruebas anuales de rendi-
miento estudiantil – com-
plementarias de las pruebas
PISA – intentan mejorar la
igualdad de oportunidades
e incorporar al país a las
mejores prácticas interna-
cionales 1.

Conviene reflexionar
desde nuestro país en tres
aspectos claves:

• Que esfuerzos y que re-
sultados se han obtenido,
para participar en ese
enorme programa de des-
arrollo, que abarca innúme-
ras cadenas de valor de
bienes y servicios. Dicho en
otras palabras, cuando se
habla de complementación
productiva regional esta-
mos dentro o fuera

• Vista las inversiones de
presal, es muy importante
para nuestro país tener un
verdadero plan estratégico
para la exploración y explo-

tación del fracking de Vaca
Muerta que requiere ingen-
tes inversiones, así como
también atender las necesi-
dades de refinación, ya que
el presupuesto 2014 incluye
la importación de hasta 7
millones de m3 de gas oil y
1 millón de naftas sin im-
puestos para cubrir lo que la
producción local no puede
abastecer. Esto sólo se
puede lograr a través de
una nueva Ley de Hidrocar-
buros, que de seguridad ju-
rídica a inversiones de larga
maduración  

• En este año 2013 el total
de subsidios a la energía y el
transporte van a superar los
130.000 Millones de pesos o
alrededor de 22 MM U$S,
cerca del 4,5 % del PBI. Esta
política válida para los
primeros años posteriores
a la crisis del 2001, ahora im-
plica la imposibilidad de
invertir en los activos agota-
dos: energía, transporte e

infraestructura, con lo que
ello implica desde el punto
de vista de la competitivi-
dad interna y externa. Esto
también requiere de ciertos
consensos básicos para su
gradual eliminación e im-
plica también un plan
ampliamente debatido a
nivel legislativo.

1.Las pruebas PISA por su
sigla en inglés es el Programa
para la Evaluación Internacional
de Alumnos que lleva a cabo la
OECD entre sus países miem-
bros e invitados a participar. Se
lleva a cabo cada 3 años con es-
tudiantes de 15 años, en len-
gua, matemáticas y ciencias. A
la fecha han participado más de
un millón de estudiantes de
escuelas públicas y privadas.

www.raulochoa.com.ar
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Quien no tiene claro que busca, nunca se conforma con lo que encuentra.

En cierta oportunidad es-
cuche el siguiente

cuento:
Un sacerdote caminaba

perdido por la selva, de
pronto aparece frente a él
un enorme león, el hombre
de fe corrió lo más rápido
que pudo, pero inmediata-
mente notó que el feroz ani-
mal era más veloz que
cualquier persona. Pensó rá-
pidamente en qué podía
hacer y basándose en su
creencia se dirigió a Dios
con el siguiente pedido:
“Señor Todopoderoso con-
cédeme el pedido de que
este león sea cristiano”, in-
mediatamente pudo obser-
var una luz que descendía
del cielo y se enfocaba en el
felino, también pudo obser-
var como el indomable y
rudo carnicero se arrodi-
llaba, unía sus patas delan-
teras en señal de una
plegaria, y ya influenciado
por Dios se dirigió al creador
diciendo: “Señor bendice
mis alimentos”

Surgen entonces algunas
preguntas:

1) ¿Sabemos lo que que-
remos?

2) ¿Sabemos pedirlo?
Muchas veces no sabe-

mos lo que queremos, aún
así andamos por la vida
quejándonos porque no lo
obtenemos, otras si sabe-
mos lo que deseamos pero
no lo pedimos o lo pedimos
mal, o lo que también es
común suponemos que el

marido añora un guiso de
lentejas, pero si no lo pide…
¿qué creen que cenará por
las próximas noches?

¿Acaso el equipo de tra-
bajo es adivino? (aunque
sepan que están atrasados)

¿Tal vez la esposa es vi-
dente? (no obstante sepa
del gusto del marido)

¿Resultados del no pedir? 
Un jefe y un marido frus-

trados, enojados y culpando

a los otros por no hacer lo
que ellos nunca pidieron.

Saber pedir puede condi-
cionar nuestra calidad de
vida, hacer mejor nuestro
presente y nuestro futuro,
nos hará crecer, obtener,
avanzar, lograr y todo verbo
que a usted se le ocurra y
esté vinculado con el pro-
greso de las personas.

Mirándonos en el espejo:
¿Sabemos pedir?
¿Cuándo pedimos y no

obtenemos, nos sentimos
víctimas y culpamos al otro?

¿Y si resulta que no sabe-
mos pedir?

En múltiples oportunida-
des, cuando realizamos un
pedido no somos lo sufi-
cientemente claros, somos
confusos y no obtenemos el
compromiso del otro, factor

indispensable para que de-
terminada acción o hecho
tenga lugar. Otras tantas en
vez de pedir insinuamos, su-
gerimos, “mandamos indi-
rectas”…, nada de esto
funciona efectivamente. 

¿Por qué nos cuesta
pedir?

Algunas posibilidades son
que nos incomoda que nos

Saber pedir
Management

otro es adivino y debe ade-
lantarse a satisfacer nues-
tras necesidades (es más,
¿puede ser que a veces nos
enojamos si el otro no se da
cuenta de lo que quiero, a
pesar de que no se lo mani-
fieste claramente?).

Pedir, ¿para qué?
Para obtener algo de

nuestro interés y que a
menos que lo solicitemos
no va a suceder.

Ejemplo 1: El equipo de
trabajo llega normalmente a
iniciar sus tareas a las 8:00,
debido a que estamos muy
atrasado necesitaría que
empiecen a las 7:00, ¿si no lo
pido claramente lograré
que lo deseado ocurra?

Ejemplo 2: La esposa lo
espera cada noche de in-
vierno con una rica sopa, el

Por Rubén Filippa
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tomen por insistentes o pe-
sados, o tal vez sin pensarlo
tememos al rechazo (ya que
quién pide siempre debe
estar preparado para el NO),
o porque si bien tenemos
claramente el deseo en
nuestra mente no tenemos
la claridad para manifes-
tarlo, otros temen perder je-
rarquía, pienso que no me
van a entender, no quiero
pedir para no deber, no
tengo tiempo para pedir,
mejor sigo solo hasta que
no pueda más (nada más
real, seguirás solo hasta que
no puedas más…).

Pedir es importante para
nuestro desarrollo, y según
el decir de San Agustín:
“Dios no manda cosas im-
posibles, sino que, al man-
dar lo que manda, te invita
a hacer lo que puedas y
pedir lo que no puedas”, es
por ello que ahora entonces

dice que no a mi pedido, y
con ello evito lastimar mi
autoestima y resentirme
con la otra persona.

3) Expresar clara-
mente qué es lo que pido
(que vengan más temprano,
que me haga el guiso de
lentejas) a quién ( al equipo,
a mi esposa), cuándo ( ma-
ñana, esta noche, no sea
que le digo ¿por qué no me
haces guiso de lentejas en
vez de sopa? y ahora cene
todos los días guiso de len-
tejas!!!), en que tiempo, con
la emoción adecuada (para
obtener un sí, definitiva-
mente no es lo mismo hacer
un pedido desde el enojo o
el resentimiento que desde
la felicidad)

4) Explicar para qué,
quien entiende el porqué
siempre está más dispuesto
a darnos su compromiso
que quién solo es requerido

nos centraremos en enten-
der, descifrar y poner en
práctica los requisitos de un
buen pedido y su manera
de hacerlo, para obtener
buenos resultados y alejar-
nos de la queja o de la
culpa.

1) Los pedidos
nacen de lo que me falta:
pedir es reconocer que para
obtener lo que deseo nece-
sito de la ayuda de los otros,
que no soy superman, ni el
que lo sabe y puede todo.
(aquí es donde debo dejar
en el cajón, y con dos vuel-
tas de llaves a ese orgullo
que me bloquea y no me
deja crecer)

2) Saber que me
pueden decir que no: a
quién le pido, tiene el legí-
timo derecho a decirme que
no, y con ello darme cuenta
que no me dice no a mí
como persona, sino que

de actuar porque sí (no ten-
drá el mismo efecto decirle
al equipo que venga más
temprano para avanzar en
un proyecto importante y
que ellos son la clave del
éxito que decirles mañana
vengan una hora antes y
punto).

¿Nos quedamos pen-
sando?

¿Mejorar nuestra calidad
en el hacer pedidos podrá
influenciar en nuestra cali-
dad de vida?

¿Sabemos lo que quere-
mos? ¿Sabemos quién nos
puede ayudar?

Hagamos el pedido.






