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CIARA-CEC

• CIARA - CEC representan a las empresas que producen y
exportan aceites vegetales y harinas proteicas y a las que
exportan granos.

• Nuestras asociadas representan el 95 % de la molienda de
oleaginosas de la Argentina y el 95 % del total exportado por
la Argentina en los granos, aceites y harinas proteicas.

• Entre nuestras socias hay empresas nacionales, como
multinacionales, pequeñas y grandes.

• CIARA – CEC es una organización sin fines de lucro que no está
involucrada en el comercio de productos.



La digitalización de la 
documentación en el comercio de granos
• Contratos de compra-venta (especialmente en operaciones in-

house)

• Documentos que acompañan la mercadería
- Bills of ladings

- Certificados de cantidad/calidad

- Certificados de origen

- Certificado fitosanitarios

- Otros

• Algunos ya comenzaron a hacerse electrónicamente y es un 
proceso que nos e va a detener

• Es muy importante que los Gobiernos acompañen este 
proceso con los e-phyto



Beneficios de la 
documentación electrónica

Importadores Exportadores

Arribo inmediato de la documentación,
evitando demoras en la descarga de la 
mercadería.

Remisión inmediata de certificados en 
caso de errores.

Reducción de costos de demurrage que 
pudieran producirse por no tener la 
documentación en tiempo y forma.

Eliminación del uso de “Cartas de 
indemnidad” ´para permitir la descarga de 
mercadería ante la demora del certificado 
en papel.

Ahorros:
Tiempo: del envío de la documentación y 
recupero en caso de errores en la certificación.
Costos: en muchas ocasiones, la reducción del 
tiempo implica un cobro mas rápido de la 
exportación.
Costos: reduce recursos y esfuerzo para la 
obtención del original, remisión del mismo, re-
emisión del documento (en caso de errores), 
archivo para auditorias u otros propósitos.

Seguridad y riesgos
Elimina los riesgos de perder documentos
Elimina riesgos de falsificación de documentos

Eficiencia
No hay papeles para procesar, manipular, 
archivar…



Cuál es nuestro aporte 
desde el sector privado?

• CIARA y CEC a trabajado estrechamente con el SENASA para la mejora del 
sistema de certificación fitosanitaria en la Argentina y para alcanzar la e-
phyto.

• CIARA y CEC tiene contacto fluido con SENASA para la identificación de 
casos de estudio para probar el sistema. 

• A través de la IGTC, de la cual CIARA y CEC es miembro, hemos participado 
dese hace varios años en ese proceso.

• La IGTC es una asociación sin fines de lucro, conformada por 26 
organizaciones con base en los 5 continentes, la cual tiene como objetivo 
lograr un mercado y un marco regulatorio que apoye el comercio y evite 
las trabas al comercio internacional de granos, oleaginosas, legumbres y 
productos derivados.



La IGTC fue elegida para 
presidir el “Industry Advisory Group” (IAG)

• En Julio de 2018, Alejandra Danielson Castillo, del US 
Grains Council fue elegida presidente del IAG en 
representación de la IGTC.

• El IAG tiene como objetivo apoyar a los gobiernos en 
la identificación de “casos de estudio” para realizar 
esas pruebas, aportando la experiencia de casos 
reales para el desarrollo de la Solución ePhyto.

• Además de los sectores representados por la IGTC, participan de la IAG 

miembros de los sectores de semillas, algodón, productos de la madera, 

flores, cacao, frutas y vegetales frescos, semillas de papa, forraje, entre 

otros.

• Los “casos de estudio” pueden servir para identificar relaciones entre el 

intercambio de ePhyto y la logística de los productos y así poder identificar 

los cuellos de botella que deben ser subsanados por ir al ePhyto.



La información es clave: 
Industria, ONPFs, Gobiernos

Para poder hacer los “casos de estudio”, 
es necesario que el sector privado y le IAG 

conozca cuales países están listos para 
enviar y recibir ePytos y cuando

Hoy la información del estatus de cada país 
se obtiene por:

- Contacto directo a los gobiernos

- CIPF

- Tablero de la CIPF (pantalla de la 
izquierda)

https://hub.ephytoexchange.org/AdminCons

ole/index.html?#nppolist

https://hub.ephytoexchange.org/AdminConsole/index.html?

