
Es para mí un gusto enorme una vez más,
poder dirigirme a ustedes y presentarles las
principales actividades desempeñadas
durantes enero y febrero del presente año.

Sin embargo, debo comentarles que el
programa académico y la planificación de las
actividades sociales para nuestro XXXVII
Congreso ALACAT se encontraban muy
avanzadas, por tal motivo esta edicion del
boletín Mundo ALACAT estaría dedicada a la
presentación de toda la información del
congreso, incluyendo planes de patrocinio,
ponentes,  costos y los diversos paquetes de
inscripción.

Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y 
Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y El Caribee

Suspendido

No obstante, al término del mes de febrero y
luego de un exhaustivo análisis de la
situación actual a nivel mundial debido a la
propagación de la actual epidemia Covid-19,
el Comité Organizador tomó la difícil decisión
de posponer hasta nuevo aviso la XXXVII
edición del Congreso ALACAT 2020. 

Esto en virtud de que siempre será nuestra
prioridad cuidar y proteger la salud y la
seguridad de nuestros participantes.

Estimados amigos de ALACAT.
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En la foto (de izquierda a derecha): Moisés Solís, Martha López;
Yemile Mariana Tuma y José Mariano Moreno.

A comienzos de este año se sostuvo una
reunión con Mariana Tuma y  Martha López,
Presidenta y Directora General,
respectivamente, de la  Cámara Árabe -
Mexicana. Nos acompañó José Mariano
Moreno, Consultor Externo.

Se identificó áreas de colaboración en
beneficio de los empresarios miembros de
ambos organismos. Se extendió invitación
para que participen en el Congreso ALACAT
2020 además de estar abiertos a firmar un
Memorando de Entendimiento con la
federación para intercambio mutuo de
información y capacitación útil en comercio
exterior.

Luego viajé a Guatemala, gentilmente recibido por el Presidente de la Asociación
Guatemalteca de Agencias de Carga (ADACAM) y Director de ALACAT, Arturo Galindo, quien
nos acompañó a las instalaciones de COMBEX-IM, operador logístico que durante más de dos
décadas ha logrado una excelente administración de la carga aérea en Guatemala, además de
cubrir las necesidades de los Exportadores, Importadores, Operadores de Carga y Entidades
gubernamentales. Agradecemos a Carolina Herrera del área de Comunicación Institucional de
COMBEXIM, quien atentamente explicó en detalle todo el recorrido de las instalaciones.

En la foto (de izquierda a derecha): Arturo Galinedo; Carolina Herrera y Moisés Solís.
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A fin de estrechar los lazos de cooperación
con entidades gubernamentales de
Guatemala, acompañado por el Presidente
de ALACAT Moisés Solís; Arturo Galindo
Presidente de la Asociación Guatemalteca de
Agencias de Carga (AGAC) y miembros de su
Comité Ejecutivo conversamos con
representantes del Departamento de
Intendencia de Aduanas de la
Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT).  

Este departamento es el encargado de
desarrollar y aplicar las competencias que la
SAT tiene en materia aduanera, y velar por el
cumplimiento de la legislación aduanera
vigente, así como de los convenios y tratados
internacionales suscritos y ratificados por
Guatemala. Además de incrementar la
eficiencia del servicio aduanero para así
aumentar la competitividad del país a través
de la facilitación del comercio.

Entre los temas conversados se encontraron el reconocimiento de la figura del Agente de
Carga Internacional y Operadores Logísticos; la innovación en sistemas tecnológicos que
permitan la eficiencia en los procesos y controles de entrada y salida de mercancías; áreas de
oportunidad y mejora de los procesos del despacho aduanero; la seguridad en el transporte de
las mercancías.
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La Asociación Guatemalteca de Agencias de
Carga  (AGAC) organizó su Asamblea
Ordinaria Anual. Durante este evento tuve la
oportunidad de promocionar e invitar a
todos los miembros a nuestro Congreso
ALACAT 2020.

Agradezco la  inestimable  colaboración y
atenciones de la junta directiva de AGAC
durante mi estadía en Guatemala. Un país
con una belleza impactante y un enorme
potencial de crecimiento sostenido. 
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Luego de Guatemala, viajé a Argentina,
donde se planifició un encuentro con
miembros de la Junta Directiva de la
Asociación Argentina de Agentes de Carga
Internacional (AAACI).

Se intercambiaron conceptos sobre las
diferencias y similitudes en las situaciones
que deben afrontar los Agentes de Carga de
las distintas asociaciones nacionales
nucleadas en ALACAT. Asimismo, se trataron
aspectos relacionados con la necesidad de
una capacitación constante del personal de
las agencias de cargas con el objetivo de una
mejora continua.

Aplaudo su integración y compromiso con
sus afiliados y reitero el compromiso de la
Federación para seguir apoyando el
desarrollo y mejora continua de la profesión
del Agente de Carga Internacional. 

Antes de finalizar la reunión, se les extendió
la invitación a la XXXVII edición del Congreso
ALACAT 2020 en Punta  Cana.

En la próxima edición (marzo / abril) de la
Revista Cargo Report de la Asociación
Argentina de Agentes de Carga
Internacional (AAACI), podrán encontrar una
reseña de esta reunión, además de
interesantes artículos de logística, comercio
exterior y transporte aéreo, entre otros.
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Asistí al programa Argentina Emprende &
Exporta, bajo la conducción de Juan Cruz
Racana, CEO de Americas Alliance, socios
adherentes de ALACAT.

Fui invitado a las oficinas de Hanseática
Compañía de Seguros donde me reuní con
Eduardo Botín, CEO, Alejandro Rittaco –
Responsable de Negocios para
Latinoamérica y el resto de su equipo.
Platicamos de los inicios de la empresa y su
actividad e influencia en el mundo de los
seguros de la región. 

Un excelente programa  enfocado en la
actualidad del comercio exterior,  y en dar a
conocer historias inspiradoras de quienes
han logrado posicionar sus productos en el
mercado externo.

Siempre es grato y ameno, compartir y
conversar con Juan Ángel González
Insaurralde y su grandioso equipo de trabajo
que integran Assekuranza, Socios
Adherentes de ALACAT.
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Asimismo me reuní con el Dr. Carámbula del
Instituto URUGUAY XXI a quien se le hizo una
presentación de quien es ALACAT y cómo
podemos ayudar en la región, invitándolos a
participar en nuestro Congreso ALACAT 2020,
pero sobre todo manifestarles lo importante
que era contar con su apoyo para poder
organizar el Congreso ALACAT 2021 en
Uruguay.

Continuando la agenda planificada, viajé a
Uruguay invitado por Leonardo González,
Presidente de la Asociación  Uruguaya  de
Agentes de Carga (AUDACA).

En sus oficinas conocí a la Junta Directiva de
AUDACA con quienes sostuve una amena
conversación, se les invitó  a participar en el
Congreso ALACAT 2020 y comentar sobre lo
importante y los beneficios de realizar la
próxima edición ALACAT2021 en Uruguay.

Se visitó las instalaciones de Transcargo Zonamérica y Terminal de Cargas del Uruguay.

Asimismo,  conversé con  Juan José Olaizola Olaizola, Subsecretario del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas. Manifestándole que es necesario el apoyo de las autoridades
nacionales para el éxito en la planificación del próximo congreso.

De igual manera, sostuve un encuentro con Alejandro Arreola, Secretario General de la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Socios Honorarios de ALACAT, donde se
intercambiaron posibles maneras en beneficio de ambas organizaciones. 
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Fui invitado por Cristian Hozven, Presidente
de la Asociación Logística de Chile (ALOG)
para reunirme con miembros de la Junta
Directiva y asociados. 

Se hizo una presentación de ALACAT y se
aprovechó la oportunidad para invitarles a
participar en nuestro Congreso ALACAT
2020.

Para cerrar la agenda planificada, viajé a
Perú para conversar con Eduardo  Rey,
Presidente de la Asociación Peruana de
Agentes de Carga Internacional (APACIT). 

Me despido, expresando en nombre del Comité Organizador del XXXVIII Congreso ALACAT
nuestro agradecimiento y consideración a las personas, empresas, organizaciones e
instituciones por su gran apoyo y receptividad con el congreso. 

Lamentablemente, son días complicados en los que la situación a nivel mundial debido a la
pandemia por el coronavirus COVID-19 exige responsabilidad y el deber de destinar todos los
esfuerzos para la contención del virus. Por lo que nuevamente agradecemos la comprensión
mostrada por la suspensión del evento. 

Un afectuoso saludo,

Moisés Solís Flores
Presidente de ALACAT

2019 – 2021



El perfil que más solicitarán las empresas vinculadas al sector logístico en 2020 será el de
especialista Supply Chain, según las previsiones de empleo de la consultora de Spring
Professional (Adecco). En este informe, Spring Professional ha subrayado, entre otros factores, la
evolución que han sufrido los perfiles tecnológicos, que hasta hace 15 años sólo estaban
enfocados a tecnologías SAP o programación web. No obstante, actualmente se dado paso a
nuevas figuras especializadas en el análisis de grandes cantidades de información o incluso en el
uso de la robótica en el ámbito laboral. 

Respecto al perfil más buscado en el sector logístico hoy día, el especialista en Supply Chain es
responsable de la gestión general del inventario en la reposición de suministros, la maximización
de la calidad, la minimización de los costes y el apoyo de los objetivos del departamento dentro
de los objetivos de la cadena de suministro del sistema. Un perfil de Supply Chain Specialist con
una experiencia profesional de entre 2 a 3 años se puede encontrar en una franja salarial entre
los 30.000 y 50.000 euros brutos anuales. Según el estudio, la formación más interesante para un
puesto de estas características sería una ingeniería, preferiblemente en Organización Industrial,
“aunque en algún otro tipo de perfil podría encajar si dispone de un master específico”, ha
explicado la consultora. 

Los especialistas en Supply Chain se consolidanLos especialistas en Supply Chain se consolidan
como el perfil logístico más buscadocomo el perfil logístico más buscado

Los profesionales ligados a las nuevas tecnologías y al comercio electrónico
también estarán entre los más demandados en el sector logístico durante 2020

CHLOE GUTIÉRREZ Madrid
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Fuente: http://elmercantil.com/2020/02/10/los-especialistas-en-supply-chain-se-consolidan-como-el-perfil-
logistico-mas-buscado/

También destaca el papel del director de Supply Chain, encargado de las áreas de planificación,
aprovisionamiento y compras, almacén y transporte y customer service dentro de la empresa. Un
perfil de Supply Chain en dirección con una experiencia profesional de entre 5 y 10 años se
encuentra en una franja salarial de entre 65.000 y 100.000 euros brutos anuales. Según apunta
Spring Professional, la demanda es enorme para las empresas del sector logístico, aunque
compañías de otros sectores como el industrial reconocen esta figura de gran importancia para
realizar una buena planificación del almacén, compras, aprovisionamiento y transporte. No
obstante, el puesto mejor remunerado en el sector es el de director comercial, puesto que puede
llegar a alcanzar los 150.000 euros brutos anuales.

También el perfil de ingeniero de automatización se ha convertido en uno de los más demandados
en logística, así como en otros ámbitos de actividad industrial. Concretamente, se buscan perfiles
con formación técnica o superior en ingeniería Electrónica Industrial y Automática, con
conocimientos en programación y configuración de PLCs, y alto nivel de inglés. La banda salarial
de este tipo de perfiles ronda los 35.000 y los 45.000 euros brutos anuales, aunque esta horquilla
puede variar según el tamaño de empresa y sector. 
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En la gestión operacional del negocio, según la firma de Adecco, son cada vez más relevantes
aquellos puestos que contribuyen a un posicionamiento estratégico de las empresas en relación
con el mercado, como el operations manager. El sector logístico demanda perfiles con formación
en ingeniería Técnica o en Administración y Dirección de Empresas (ADE). El rango salarial de esta
posición puede oscilar desde los 65.000 a los 140.000 euros brutos anuales.

Algo similar ha ocurrido con los perfiles vinculados al área de Sales & Marketing. En los últimos
años, estos perfiles se han especializado en nuevas técnicas que se centran también en el mundo
online, así como en la estrategia comercial digital o en el comercio electrónico. El ecommerce ha
dejado de ser un complemento a la estrategia comercial de las compañías. En este sentido, perfiles
comerciales como el Business Development Manager o Key Account Manager también son
especialmente demandados en el sector logístico. Las empresas confían en esta figura como una
pieza clave en el crecimiento y desarrollo del negocio, puesto que gestionan un volumen
aproximado del 70% de la facturación. Asimismo, destacan los gerentes ecommerce en el sector
retail, sobre todo para aquellas empresas que se decantan por la venta en internet o quieren
complementar sus estrategias fuera de la red.

http://elmercantil.com/2020/02/10/los-especialistas-en-supply-chain-se-consolidan-como-el-perfil-logistico-mas-buscado/


El coronavirus suspende el mayor encuentroEl coronavirus suspende el mayor encuentro
mundial de transitariosmundial de transitarios
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31 enero, 2020

El mayor encuentro mundial de transitarios, organizado anualmente por la WCA, ha sido
suspendido por los riesgos de propagación del coronavirus. La  12ª WCA Worldwide
Conference estaba prevista celebrarse del 1 al 5 de marzo en Macao, en China.

La World Cargo Alliance (WCA), la mayor red global de transitarios, habría tomado la decisión de
“posponer” su principal encuentro anual, después que la Organización Mundial de la Salud
declarase la emergencia internacional por los riesgos de propagación del coronavirus.

En su comunicado, la WCA “considera que el impacto del brote del coronavirus en Macao y la
región en general es impredecible”. Además de considerar la salud de sus miembros, la alianza
explica que “se están produciendo restricciones significativas en el transporte, los visados y en
reuniones de grupos, así como en las actividades donde estaba prevista organizarse la
conferencia”.La WCA ya habría suspendido otro encuentro de menores dimensiones de los
diversos que organiza anualmente. Se trata del WCA First, previsto también en Macao del 28 de
febrero al 2 de marzo, con una asistencia de 450 profesionales.La WCA Worldwide Conference,
que hasta ahora se había celebrado en Singapur, principalmente, destaca por sus miles de
encuentros one-on-one entre transitarios y agentes que producen un intangible networking y
valor de negocio. Es esta 12ª edición estaba prevista la asistencia en Macao de 2.800 transitarios,
miembros de la WCA.

Fuente: https://diarioelcanal.com/el-coronavirus-suspende-el-mayor-encuentro-mundial-de-transitarios

https://diarioelcanal.com/el-coronavirus-suspende-el-mayor-encuentro-mundial-de-transitarios


Blanca Sorigué:Blanca Sorigué:  
Una directora con mucho mundoUna directora con mucho mundo
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31 enero, 2020

Blanca Sorigué (La Pobla de Segur, 1973) se convirtió en el 2018 en la primera directora general del
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). Antes de pasar a dirigir esta entidad centenaria,
Sorigué ha ido quemando etapas a gran velocidad, aunque siempre ligada al sector de la logística y
de las ferias. Defiende la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como una de las
claves del éxito de las empresas. Y no es la única: un informe de la OIT señala que las compañías
que promueven internamente la igualdad venden hasta el 20% más. 

Sorigué, premio Equipara, es la primera mujer en ocupar el cargo de directora
general del Consorci de la Zona Franca

Gabriel Ubieto BARCELONA 29/01/2020

Con 30 años Sorigué ya era directora general del Saló Internacional de la Logística (SIL) y hoy
representa al Consorci en aparadores mundiales como WFZO (Asociación Mundial de Zonas
Francas) o la AFZA (Asociación de Zonas Francas de las Américas). «Constancia», «actitud» y
«aptitud» son los late motiv con los que describe su trayectoria. Dotarse de «equipos
multidisciplinares» es otro. Lo que pasa por incorporar «perfiles de todo tipo», visibilizar el
talento femenino y promocionarlo a todas las esferas. El clásico estereotipo de la azafata no tiene
cabida en su concepto de feria.



Fuente: https://www.elperiodico.com/es/empresa-del-ano-2019/20200129/blanca-sorigue-premio-equipara-
el-periodico-7825860
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Igualdad directiva
«Hemos avanzado respecto a hace unos años, pero queda mucho por hacer. En los consejos de
administración suelo ser la única mujer», cuenta. Ahora, los Premios Empresa del Año de EL
PERIÓDICO quieren distinguir con el premio Equipara a la actual directora general del Consorci
de la Zona Franca de Barcelona, por su labor en favor de la igualdad y la visibilización del talento
de las mujeres.

Sorigué viaja por todo el mundo «vendiendo» la marca Barcelona y convirtiendo a su vez a la
capital catalana en un «espejo mundial», según explica. Este pasado julio el CZFB organizó en el
recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona  la quinta edición del Congreso mundial de zonas
francas. Fue la primera vez que este evento se celebraba en una ciudad Europea. En sus viajes por
todo el mundo, Sorigué explica que no en todos los foros encuentra, de primeras, el mismo
respeto. «A veces negociar con una mujer levanta reticencias, no te ven como un interlocutor
válido. Pero una vez superadas las primeras impresiones, si ven que eres una persona competente
te suelen tratar con mayor respeto», afirma.

Directora 'de teatro'
Cuando no está ejerciendo como embajadora de la CZFB por el mundo, Sorigué crea y organiza
ferias en la capital catalana.  En el 2017 creó y dirigió el eDelivery Barcelona Expo & Congress y
desde el 2018 es el de directora general del salón inmobiliario internacional Barcelona Meeting
Point (BMP). Más que un evento logístico, consistente en habilitar espacios, negociar metros
cuadrados y mover materiales, Sorigué habla de su oficio de un modo casi artístico. «Es como
organizar una obra de teatro. Vendes un concepto y la planificación y puesta en escena son las
claves», cuenta.

Ese «continuo movimiento» es una de las características que la definen, pues prefiere la acción a
la espera de la paciencia. «Debes marcar un camino, seguro que te equivocas, pero es mejor que
estarse parado», afirma. Esa hiperactividad profesional tiene consecuencias en la vida personal y
familiar. «La conciliación no existe a ciertos niveles», lamenta esta madre de dos niñas. «Se puede
mejorar, pero para eso es necesario compartirla», declara Sorigué.

https://www.elperiodico.com/es/empresa-del-ano-2019/20200129/blanca-sorigue-premio-equipara-el-periodico-7825860


Zurich, 31 January 2020 - The recent position of the Chinese government and Provinces to extend
the Chinese New year  as well as  new restrictions on the movement of people in China  has a 
 significant downstream effect on the movement of goods which raises issues for international
freight forwarders especially  noting the position which may be adopted by shipping lines as to
their position on container demurrage or detention charges “ said Dr Stéphane Graber FIATA 
 Director General. 

In relation to the international movement of goods the curtailment of flights to China by airlines
will severely impact airfreight importations and exportations as in the main such freight is
uplifted as belly hold cargo and this is an issue outside the control of international freight
forwarders in meeting client expectations. However, it is in the sea freight environment that
FIATA has significant concern as to the position which may be adopted by shipping lines as to
containers “captured” in ports or freight depots particularly in China.

In noting shipping line practice on container charges FIATA has a long held position on this aspect
which was articulated in its recent submission to the US Federal Maritime Commission Inquiry on
container demurrage and detention charges and which is set out in FIATA’s Best Practice
Statement on Container demurrage and detention . The FIATA position is clear... where events are
outside the control of the international freight forwarder (which is happening in China) then
shipping lines need to address their position on the levying of such charges.

Dr Graber stated ”The China event should not be seen as an opportunity for shipping lines to
make windfall profits to offset other expenses of operation . This is a time for these entities to
exercise corporate responsibility which meets community expectations in such difficult
circumstances. FIATA, and its members in particular and, the trading community at large, will
watch with interest as to how this responsibility is exercised.”

Coronavirus raises tension on shipping lineCoronavirus raises tension on shipping line
position on container chargesposition on container charges
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Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2020/31-january-2020.html

https://fiata.com/news/press-releases/2020/31-january-2020.html


El Vigía 5 febrero, 2020.  - El sector de la logística y el transporte acoge el nacimiento oficial de
Foro de Logística, una nueva compañía que se constituye con el objetivo de responder de forma
integral a las necesidades crecientes de esta industria en materia de talento, empleo y formación.
Al frente de ella se sitúan Gabino Diego,  director y fundador de la compañía, y Mariló Peris, que
asume el cargo de directora asociada.

La nueva marca desarrollará su actividad a través de tres líneas de negocio. La primera de ellas es
el Foro de Talento Logístico, que fundó en 2016 Gabino Diego con el objetivo de convertirse en un
espacio de dialogo, reflexión, análisis e intercambio para las empresas del sector logístico y otras
organizaciones e instituciones interesadas. El foro, que por el momento se ha celebrado en
Madrid, València y Sevilla, se estructura en tres pilares fundamentales: la presentación del
Informe de Tendencias de Empleo y Talento en Logística anual, el desarrollo de conferencias y
paneles con expertos sectoriales y una feria de empleo logístico que pretende conectar al talento
con las empresas.

En segundo lugar, Foro de logística lanza también el portal de empleo logístico logytalent.com,
que sirve de enlace entre la oferta y demanda de empleo en el ecosistema logístico. “Logytalent
nace con el propósito de ser lo más flexible posible y diferente a cualquier otra iniciativa existente
en el sector”, señalan desde la compañía.

Por último, destaca también la puesta en marcha de FDL Escuela de Negocios Logísticos, que está
orientada a resultados. Si bien algunas de sus modalidades formativas ya habían nacido con
anterioridad asociadas con instituciones como Astic, pero ahora estarán oficialmente bajo la
matriz de Foro de Logística. Su oferta formativa para empresas y profesionales del sector se
compone de un variado número de másteres profesionales y programas avanzados, y de cursos y
seminarios especializados. FDL utiliza una metodología de formación basada en learning by doing
y en el uso de las nuevas tecnologías en materia educativa, ofreciendo programas presenciales,
blended y online.

Nace Foro de Logística paraNace Foro de Logística para
  impulsar el empleo y la formación en el sectorimpulsar el empleo y la formación en el sector
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Fuente: http://elvigia.com/nace-foro-de-logistica-para-impulsar-el-empleo-y-la-formacion-en-el-sector/

http://elvigia.com/nace-foro-de-logistica-para-impulsar-el-empleo-y-la-formacion-en-el-sector/


DP World Posorja, ya contabiliza más de 6 meses de exitoso funcionamiento. En ese lapso,
destacaron desde el operador, se han registrado incrementos constantes en los niveles de
productividad en cada una de las áreas.

Es así como en poco más de 180 días, el Puerto de Aguas Profundas ha recibido naves de hasta
13,75 metros de calado. Las más grandes que navegan por los mares de América Latina a su
máxima capacidad de carga, y que antes no ingresaban a Ecuador debido a restricciones de calado
y que actualmente reciben una atención segura, productiva y eficiente en Posorja.

Destacando el buque Newpanamax número 101 "Callao Express", cuyo capitán recibió una placa de
reconocimiento por ser parte de este importante hito para la terminal portuaria.

El Capitán Bjoern Holger Kropp señaló en la ocasión: "es mi tercer arribo al terminal de Posorja, y
tengo que decir en definitiva que estamos muy contentos. Es una nueva terminal. Terminaron el
buque a tiempo y siempre pudimos aprovechar la marea".

Desde el operador destacaron que el puerto se está desarrollando de acuerdo con las mejores
prácticas internacionales, apoyados en la tecnología y recursos humanos. Los primeros escáneres
en el Ecuador, cámaras refrigeradas para inspección, garitas automatizadas, arcos de fumigación,
sistemas de cámara OCR, son algunos de las principales ventajas competitivas que le permiten
asegurar que Ecuador tiene en DP World Posorja un Puerto Inteligente, que aporta a su desarrollo
y competitividad.

Los escáneres cuentan con rayos x para detectar eventuales anomalías en la carga, en un proceso
muy rápido que permite la optimización de tiempos por medio de la inspección no invasiva del
100% de los contenedores que ingresan al puerto, sin necesidad de abrir el contenedor y dañar la
calidad de los productos que exportan desde Ecuador al mundo. Los productos movilizados han
sido sobre todo Banano, Camarones, Cacao, Atún, Madera, puntualizaron desde DP World Posorja.

DP World Posorja celebra 6 meses deDP World Posorja celebra 6 meses de
operaciones y recibe su buque número 101operaciones y recibe su buque número 101
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Operador destacó procesos y protocolos de seguridad que cuentan con la más
alta tecnología



Fuente: https://www.mundomaritimo.cl/noticias/dp-world-posorja-celebra-6-meses-de-operaciones-y-recibe-
su-buque-numero-101
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Otro índice que marca el éxito con que se desarrollan las operaciones del Puerto Inteligente de DP
World Posorja, destacaron, es el tránsito gate to gate previsto originalmente en treinta minutos,
se ubica actualmente en 17 minutos. Es decir, los camiones con carga de importación y
exportación, hacen todo el recorrido para dejar o recibir carga en ese tiempo. Así mismo, ha sido
permanente el procedo de carga y descarga de los buques, gracias a que, en promedio, las grúas
pórtico (las más grandes de Sudamérica), tienen a la fecha una productividad de 30,6 movimientos
por hora por grúa, ubicándose al nivel de los mejores puertos del mundo en solo 6 meses.

Desde el comienzo del proyecto, DP World Posorja, ha establecido una estrecha relación con
actores y socios de los sectores públicos y privados y aseguran que en esta fase de operaciones
han demostrado la importancia y la capacidad del Puerto para importadores y exportadores,
líneas navieras y autoridades locales a medida que se trabaja de la mano con los diferentes actores
para permitir el comercio y desarrollar soluciones portuarias innovadoras. 

Nicolas Gauthier, CEO Ecuador de DP World, resaltó que “el éxito de estos meses de operación se
debe a el cuidado ambiental, la responsabilidad con la comunidad y la permanente capacitación de
nuestros colaboradores, su mejora constante y los altos estándares con los que operamos. Nos
enorgullece y alegra que durante este período no haya habido accidentes ni lesiones graves.

Añadió que "las instalaciones de clase mundial y la amplia experiencia de DP World como uno de
los operadores logísticos más grandes y exitosos, aseguran el futuro prometedor de nuestro
puerto de aguas profundas, nuestro centro logístico y terminal de barcazas en Durán y nuestro
parque logístico e industrial en Posorja".Por MundoMarítimo

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/dp-world-posorja-celebra-6-meses-de-operaciones-y-recibe-su-buque-numero-101


SANTO DOMINGO.- República Dominicana continuará siendo la capital de las zonas francas de
América Latina, liderando la modernización del Caribe y la captura de nuevas oportunidades
internacionales para el país, además de ser una asociación público-privado.

Así lo afirmó el vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO) y consultor
internacional, Martin Ibarra, quien dijo que estas empredsas deben dar un salto a la estabilidad,
velocidad en los procedimientos, capacitación de mano de obra, nivelación fiscal internacional,
extraterritorialidad, disrupción y experimentabilidad.

Durante su ponencia “Las Zonas Francas como modelo de desarrollo” en el marco del 1er. Foro
Nacional de las Zonas Francas y los Regímenes Especiales “Caminando hacia la competitividad, en
el hotel El Embajador, detalló que para mantener el modelo de desarrollo de las zonas francas en
el país debe existir estabilidad jurídica, contratos otorgados por el gobierno y modificaciones
siempre hacia el futuro para nuevos usuarios.

Añadió que la clave para el crecimiento del sector deben ser procedimientos ágiles, basados en
confianza; ventanillas informáticas en tiempo real (One Stop Shop), lo que supone que las
certificaciones de zonas francas sean seguras, informó la Dirección de Comunicaciones del MICM.

En cuanto a capacitación de mano de obra, dijo que la República Dominicana es experta en
formación y capacitación profesional y debe continuar actualizándose con empleos que demanda
el futuro.

Ibarra resaltó la importancia de la nivelación fiscal internacional, señalando que el país se
mantiene en primer lugar, compitiendo con Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá
y Guatemala, con 0%  de impuesto sobre la renta.

Manifestó que el sector debe innovar, ser flexible, adaptarse a las nuevas tendencias, así como
experimentar, constantemente, con diversos procesos.

Consultor internacional sostiene RD lidera enConsultor internacional sostiene RD lidera en
la región el sector zonas francasla región el sector zonas francas
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Martín Ibarra, Vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas



Fuente: https://micm.gob.do/noticias/consultor-internacional-sostiene-rd-lidera-en-la-region-el-sector-zonas-
francas
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Destacó la importancia de la extraterritoralidad para las zonas francas, ya que una parte
contratante en el que las mercancías allí introducidas se considerarán generalmente como si no
estuviesen dentro del territorio aduanero, en lo que respecta a los derechos y los impuestos a la
importación.
“Cuando se crearon las primeras zonas francas en China no eran un experimento de comercio
exterior. Es importante ver cómo este sector se  convirtió en el sector más importante de esta
nación, por la extraterritoralidad  de las mismas”, reseñó.

Futuro de las Zonas Francas

Respecto al futuro de este sector, el experto reflexionó que las mismas deben tomar en cuenta
cinco sectores tales como el e-commerce, transporte aéreo, inteligencia e impresión digital,
protección del medio ambiente y reshorring.

Dijo que en cinco años la tercera parte del comercio mundial será sobre esta metodología, por lo
que consideró que las exportaciones de algunos artículos de República Dominicana deben serlo, al
mencionar que países  como China y Dubai, ya se está implementando.

Destacó la combinación que existe en el país mar-aire, por lo que cree que el país debe aprovechar
su localización para hacer del e-commerce “un gran nuevo negocio competitivo”.

Ibarra reiteró que el país tiene una gran oportunidad para montarse en este tren, considerando
que el país cuenta con los mejores fletes del mundo, junto a Colombia y Panamá.

Agregó que las ventas globales del e-commerce duplicaron su equivalencia porcentual del
comercio mundial, pasando del 5.9% en 2014 a 11.4% en 2018, con una tendencia a alcanzar  la
tercera parte del valor del comercio internacional en 2020 del Producto Interno Bruto (PIB), a nivel
mundial.

“Hoy en día la tercera parte del valor del e-commerce va por avión. El 26% de valor de las
importaciones del primer socio comercial de RD, Estados Unidos llega por avión, mientras que el
29% de las exportaciones de China hacia EE va por aire.

Respecto a la inteligencia artificial, dijo que las zonas francas tienen una gran oportunidad porque
transformará el comercio de algunos bienes, de servicios, patentes y materias primas (plásticos,
resinas, metales).

El también presidente honorario de la Asociación de Zonas Francas de las Américas agregó este
sector serán zonas francas circulares, es decir, que los impuestos del futuro serán ambientales, por
la tendencia natural de  evitar el calentamiento global y reducir las emisiones del C02.

“Muchos de los productos que exportan México y Canadá hacia Estados Unidos pagarán aranceles,
mientras que los de República Dominicana no, por lo que el DRCAFTA representa una gran
oportunidad para el país”, dijo Ibarra en la actividad que se celebró en el hotel Embajador.

Consideró que se debe trabajar en una estrategia para convertir a la región en el epicentro del
comercio internacional, junto a países con los que existen acuerdos comerciales, como Colombia.

Ibarra mencionó algunos sectores con tendencia de reshoring que se pueden producir en la nación
tales como plásticos, productos farmacéuticos y equipos médicos, equipos eléctricos y materiales
mecánicos.

https://micm.gob.do/noticias/consultor-internacional-sostiene-rd-lidera-en-la-region-el-sector-zonas-francas


La Asociación Española del Express y de la Carga Aérea Internacional (AECI) se ha incorporado al
grupo de trabajo de seguimiento del  Manifiesto por la Competitividad de la Carga Aérea en
España, sumándose por tanto a las otras 11 entidades que ya lo han respaldado.

Al acto de firma, que se ha celebrado en la sede de IATA y en presencia de los representantes de
Foro MadCargo y el Air Cargo Club de Barcelona, ha acudido Óscar Fraile, presidente de AECI, que
asegura que supone  “una colaboración decisiva entre los principales actores implicados para el
impulso del  transporte de mercancías por vía aérea  en España, así como un gran avance de
modernización del sector en el país”. A su juicio, se trata de “una apuesta importante para lograr
mejoras en la gestión aeroportuaria que, de lograrse, favorecerá nuestra posición en el mercado
internacional y, por ende, la actividad comercial de las empresas españolas que utilizan los
servicios de carga aérea.”

Por su parte, para Jesús Cuéllar, presidente de Foro Madcargo y en representación de los
impulsores del manifiesto, ha comentado que “con AECI incorporamos al manifiesto a un eslabón
fundamental del sector de la carga aérea, lo que supone un importante refuerzo para que toda la
comunidad de carga aérea siga trabajando unida en defensa de los principios y mejoras que se
reclaman”.

AECI se une al Manifiesto por laAECI se une al Manifiesto por la
Competitividad de la Carga Aérea en EspañaCompetitividad de la Carga Aérea en España
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Fuente: http://elvigia.com/aeci-se-une-al-manifiesto-por-la-competitividad-de-la-carga-aerea-en-españa

http://elvigia.com/aeci-se-une-al-manifiesto-por-la-competitividad-de-la-carga-aerea-en-espa%C3%B1a


Glattbrugg, 27 February 2020

Dear FIATA Member,

CANCELLATION: FIATA HEADQUARTERS MEETINGS 24-28 MARCH 2020

It will come as no surprise to Members that the Presidency has, based upon best advice, made the
decision to cancel the FIATA Headquarters meetings scheduled 24-28 March 2020. This decision
being taken on the recent changes in the Convid-19 (corona virus) contagion in Italy and now in
Switzerland. FIATA is mindful as to its duty of care to its Members, its staff and civil society who
would be with FIATA at the event location the Swissotel Zurich. The event will not be rescheduled
due to the uncertainty as to the ability of Governments to contain the continued spread of the
virus in Switzerland and Europe, event dates/location conflicts and the impact on the World
Congress 2020.

You recall in the Notice of 14 February that the decision taken at that time was based upon
objective information available at that time however the events in Italy and Switzerland over the
last ten days has seen a significant shift in that decision determination and subsequent review. A
significant number of events/congresses/shows been cancelled, and FIATA, as advised, is not
immune from the impacts of the Convid-19 impacts.

At the time of the previous Notice FIATA advised that any travel and accommodation arrangement
be determined as to flexibility and cancellation/refund options. As to Invitation letter provided to
persons as to visa applications these Invitation letters are now withdrawn, and this legal
requirement should be noted accordingly. As to those persons who have paid a supplement for
additional persons to attend the Headquarters meeting refund processes will be commenced. As
to any particular activity that may have need to be undertaken at the meeting by Members
intercessional action will now be commenced and any affected Member will be notified
accordingly.

FIATA regrets this inconvenience; however, its corporate responsibility and duty of care should be
noted. Our sympathies go to those affected by the Convid-19 all around the world. 

CANCELLATION: FIATA HEADQUARTERSCANCELLATION: FIATA HEADQUARTERS
MEETINGS 24-28 MARCH 2020MEETINGS 24-28 MARCH 2020
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Fuente: https://fiata.com/fileadmin/user_upload/documents/Diverses/Cancellation_FIATA_Headquarters__Session_2020__27.02.2020.pdf
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