
Antes de presentarles la reseña de las
actividades desempeñadas durante los
meses de julio y agosto del presente año,
quisiera agradecer a las Asociaciones
Nacionales afiliadas a ALACAT su respaldo y
apoyo durante las elecciones del Comité
Ejecutivo 2019 – 2021 en el marco de la
celebración del XXXVI Congreso ALACAT.

Presidir ALACAT es, para mí, un honor, y una
ilusión al mismo tiempo. El asumir hoy tan
importante cargo, me confiere una gran
responsabilidad y el reto no es menor, los
logros  obtenidos en la gestión de nuestro
querido amigo Galo Molina Aguilar y
miembros   del Comité Ejecutivo que lo
acompañaron nos imponen un alto estándar,
además de realizar una excelente labor, han
situado a ALACAT en una posición destacada
como la Federación de Agentes de Carga y
Operadores Logísticos de América Latina y el
Caribe.

Moisés Solís - Presidente

Galo Molina - Primer Vicepresidente

 Jorge Heinermann - Segundo Vicepresidente 

 Salvador Mónico - Secretario

Alexander Schad - Tesorero 

Arturo Galindo - Director

 Alessandro Molfessi - Director

Rolando Álvarez - Director 

Neil Taylor - Director

Leonardo González - Síndico 

Leonardo Ronderos - Secretario Ejecutivo 

Estimados amigos de ALACAT.
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En particular quiero reconocer el esfuerzo y
la pasión con los que Galo Molina Aguilar
trabajó en beneficio  de la federación. 
Su liderazgo fue indiscutible para la
consecución del éxito alcanzado en el
Congreso ALACAT celebrado en Barcelona
(España) en el mes de junio de este año.
¡Insuperable cierre de gestión! 
Estoy completamente seguro, que junto al
grandioso equipo que conforma el Comité
Ejecutivo 2019 -2021, enfrentaremos de la
mejor manera los inminentes retos que el
futuro nos presenta como federación.
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Trabajaremos arduamente en lograr los
mejores beneficios y la mayor participación
entre nuestros asociados. Insistiremos en la
necesidad del fortalecimiento y crecimiento
de la posición de ALACAT con autoridades y
organismos internacionales y su
empoderamiento como Región de las
Américas en FIATA y velaremos por los
intereses de nuestros agremiados, que
permitan el intercambio de conocimientos a
través de la capacitación y mejora continua
permitiendo así el crecimiento local y
regional.
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Debemos seguir avanzando, sumando
esfuerzos y logrando la mayor conexión, por
ello después de la celebración de nuestro
XXXVI Congreso ALACAT, viajé a la ciudad de
Miami donde me reuní con Ángela Castro,
Clara Castro y Gustavo Belgrano de Global
Key Family Network, Socio Adherente de la
Federación. 

Les agradezco el recibimiento en sus oficinas
y por brindar a nuestros asociados sus
múltiples beneficios y los medios para que
sus afiliados cuenten con agentes confiables
para realizar negocios a nivel mundial.

Posteriormente sostuvo un encuentro  con
Jesús Rodríguez y Daniel Baquerizo de
Magaya Software, primer Socio Adherente
de nuestra Federación.

En este encuentro se trazaron nuevas
estrategias en materia de nuevas
tecnologías para afianzar aún más esta
beneficiosa alianza de negocios y proyectos
en beneficio de nuestras asociaciones
afiliadas.

MAGAYA SOFTWARE

En la foto (de izquierda a derecha): Moisés Solís, 
Jesús Rodríguez y Daniel Baquerizo.

GLOBAL KEY FAMILY
NETWORK

En la foto (de izquierda a derecha): Ángela Castro, 
Gustavo Belgrano, Clara Castro y Moisés Solís.

Esperamos contar con la valiosa
participación de Magaya Software y Global
Key Family Network en nuestro XXXVII
Congreso ALACAT 2020. 
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I ENCUENTRO EMPRESARIAL MESOAMERICANO EN
EL MARCO DE LA XVII CUMBRE DEL MECANISMO

DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE 
TUXTLA EN HONDURAS

Una vez de regreso a México, se recibió una
gentil invitación por parte del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada para
participar en el I Encuentro Empresarial
Mesoamericano en el marco de la XVII
Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla en Honduras. 

De igual manera fueron invitados a este
evento, nuestro Secretario y Presidente de
la Asociación Salvadoreña de Agencias de
Carga (ASAC) Salvador Mónico; Arturo
Galindo, Director de ALACAT y Presidente
de la Asociación Guatemalteca de Agencias
de Carga (AGAC); Luis Hernández,
Presidente de la Asociación Hondureña de
Agencias de Carga y Operadores Logísticos
Internacionales (AHACI) y Felipe Miguel
González Jaimes, Presidente de la
Confederación Latinoamericana de Agentes
Aduanales (CLAA).

Este importante evento que reunió más de
400 empresarios de la región, fue
inaugurado por el Presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández, quien
también encabezó un conversatorio con
los empresarios regionales para abordar
las oportunidades de inversión y empleo
para los ciudadanos que brindan los
programas enmarcados en el proyecto
Mesoamérica. Fue el escenario ideal para
el intercambio de ideas y experiencias. 
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Tuvimos la oportunidad de conversar con el
Presidente de la República de Honduras
Juan Orlando Hernández y con María
Antonia Rivera -Comisionada Presidencial
ante el Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica - quien nos explicó en
detalle que este programa busca potenciar la
cooperación entre los países a fin de ampliar
y mejorar sus capacidades y de hacer
efectiva la instrumentación de proyectos que
redunden en beneficios concretos en
materia de infraestructura, interconectividad
y desarrollo social. Entre los ejes de trabajo
destaca la Facilitación Comercial y
Competitividad y su apoyo a los Programas
del Operador Económico Autorizado (OEA).

En la foto (de izquierda a derecha): Arturo Galindo; Moisés Solís; 
Juan Orlando Hernández y Luis Hernández.

En la foto (de izquierda a derecha): Luis Hernández; Moisés Solís; María Antonia Rivera y 
Felipe Miguel González Jaimes.
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Aprovechando el encuentro en Honduras de
diversos representantes del sector, Valmir
Araujo - Gerente Sénior Comercial de la
Operadora Portuaria Centroamericana
(OPC) - planificó una visita a las instalaciones
de esta importante empresa mostrándonos
los avances del crecimiento del Puerto de
Cortés y la infraestructura con la que
cuentan para el desarrollo comercial de
Honduras. 

OPERADORA PORTUARIA
CENTROAMERICANA

(OPC)
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Durante la visita a las instalaciones de la
Operadora Portuaria Centroamericana
(OPC), se efectuó la firma del Convenio de
Colaboración entre ALACAT y la
Confederación Latinoamericana de Agentes
Aduanales (CLAA) para el fortalecimiento de
la cadena logística entre Agentes Aduanales
y Agentes de Carga y Operadores Logísticos.

Nos acompañaron como testigos de honor:
Luis Hernández, Presidente de AHACI; Arturo
Galindo, Presidente de AGAC y Salvador
Mónico, Secretario de ALACAT.

En la foto (de izquierda a derecha): Luis Hernández; Arturo Galindo; Felipe Miguel González Jaimes; 
Moisés Solís y Salvador Mónico.

La Confederación Latinoamericana de
Agentes Aduanales (CLAA) atiende las
necesidades de los Agentes Aduanales,
Agentes Aduanales Sustitutos y Apoderados
Aduanales agremiados, facilitando sus
operaciones de comercio exterior,
contribuyendo de esta manera a la
transparencia en el sector aduanero.

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ALACAT - CLAA
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Algunos de sus colaboradores nos
presentaron cifras y estadísticas de las
acciones de la Dirección a su cargo.

En la foto (de izquierda a derecha): Luis Hernández, Arturo Galindo, Wendy Flores, 
Salvador Mónico y Moisés Solís.

La nueva Junta Directiva de la Federación Centroamericana de Asociaciones de Agencias de
Carga (FEDECARGA) quedó conformada por Arturo Galindo - Presidente (AGAC-Guatemala);
Salvador Mónico - Vicepresidente (ASAC-El Salvador); Luis Hernández - Tesorero (AHACI-
Honduras); Luis Felipe Zamora - Secretario (ACACIA-Costa Rica) y Ernesto Esquivel - Vocal
(ANAC-Nicaragua). 

FEDECARGA

La Lic. Wendy Flores, nos compartió todas las
acciones y actividades que desarrollan para
el mejoramiento de los procesos aduaneros,
el control de contrabando y tráfico de drogas.
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Debido a la presencia de la Lic. Wendy Flores
y de la mayoría de los representantes de las
asociaciones que integran la Federación
Centroamericana de Asociaciones de
Agencias de Carga (FEDECARGA) se
aprovechó la oportunidad de realizar el
juramento de la nueva mesa Directiva de
esta Federación.
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Por último, pero no menos importante, le
damos la más cordial bienvenida a ALACAT
como Socio Adherente a Kushki, una
plataforma de pagos digitales, con más de
20 años de trayectoria en la industria de
pagos con presencia en Latinoamérica,
Estados Unidos y Canadá.

KUSHKI

J U L I O  -  A G O S T O  2 0 1 9  J U L I O  -  A G O S T O  2 0 1 9  

9B o l e t í n  M u n d o  A L A C A T



J U L I O  -  A G O S T O  2 0 1 9  J U L I O  -  A G O S T O  2 0 1 9  

Finalmente me despido, no sin antes comentarles
que estamos trabajando arduamente en la
organización del XXXVII CONGRESO ALACAT 2020
en Punta Cana, República Dominicana con la
Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea
y Marítima   (ADACAM) quien será la asociación
anfitriona de este esperado evento anual.

Un afectuoso saludo,

Moisés Solís Flores
Presidente de ALACAT

2019 – 2021



Las nuevas tecnologías permitirán la
democratización y globalización de la industria
marítima y de su sector logístico. Así lo han
afirmado en el marco del SIL 2019 los ponentes
de la conferencia organizada por Alacat sobre
revolución 4.0 y su impacto en el sector
marítimo. La presidenta de la Autoridad
Portuaria de Barcelona, Mercè Conesa, ha
asegurado que “la transición tecnológica
posibilitará que haya más actores” en el
mercado y que dará la oportunidad a las
pequeñas empresas de “entrar en espacios
donde antes no podían”. En la misma línea, el
director general de Cosco Shipping Lines en
España, Albert Oñate, ha señalado que esta
democratización permitirá al cliente escoger:
“Le dará igual quién es el grande o el pequeño,
eligirá al eficiente”.

En cuanto a globalización se refiere, Oñate ha
defendido que “a nivel logístico deberíamos ser
capaces de crear modelos válidos para una
mayor parte de la población mundial”. Uno de
los principales problemas con los que se
encuentran las navieras, y que las nuevas
tecnologías pueden solucionar, son los
procedimientos burocráticos específicos de
puertos y aduanas. Se produce esta situación
especialmente en las rutas transatlánticas,
porque incluyen muchas escalas. La
digitalización podría ayudar a reducir las
esperas, con los consiguientes ahorros en
combustible y costes: “Si somos capaces de
compartir la información, daremos un ciclo de
vida mucho más efectivo al servicio”.

En este sentido, el director de Transformación
Digital en grupo Romeu, Manuel Boggiero, ha
coincidido en afirmar que “hay situaciones
geopolíticas que no permiten innovar” y ha
reconocido que “el momento en el que se
integren todos los datos aún es lejano, pero
llegará”. A esto, el director de Cosco Shipping
Lines en España ha añadido que “son unos
hábitos que cuestan mucho de hacer caer”. En
cuanto al papel de las autoridades portuarias a la
hora de liderar la transformación digital de los
puertos, Conesa ha puntualizado que “la
tecnología debe servir de palanca para mejorar la
competitividad, pero desde los puertos no
podemos actuar solos”. Por ello, ha solicitado “la
complicidad de todos los actores de la cadena
logística para desarrollar un proceso más
flexible, transparente, participativo y
competitivo”. La presidenta del puerto de
Barcelona también ha aprovechado la ocasión
para anunciar que la autoridad portuaria
presentará a lo largo de este año “diferentes
iniciativas tecnológicas que van a poder ser
replicadas en otros puertos y en colaboración
con otros puertos”.
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La digitalización abre el camino a nuevosLa digitalización abre el camino a nuevos
actores en la industria marítimaactores en la industria marítima

Mercè Conesa ha defendido que “la transición tecnológica posibilitará a empresas
de menores dimensiones entrar en espacios donde antes no podían”

MIRIAM VÁZQUEZ | Barcelona

“Si somos capaces de compartir la información, daremos

un ciclo de vida mucho más efectivo al servicio”

Albert Oñate Director general de Cosco Shipping Lines

en España
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Fuente: http://elmercantil.com/2019/06/27/la-digitalizacion-abre-oportunidades-a-nuevos-actores-en-la-
industria-maritima/
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En la mesa redonda también ha participado el
presidente del puerto de Barranquilla
(Colombia), Rene Puche, cuyo enclave está
liderando desde hace un par de años un
proyecto de transformación digital. Puche ha
enfatizado la importancia de prestar servicios de
valor agregado y ha revelado que “solo el 20% de
nuestros ingresos se generan en el muelle, el
resto es de servicios de plataforma logística”. En
este punto, el director comercial y logístico en la
región de las Américas de DP World, Héctor
Tamburini, se ha expresado de forma similar:
“Hay que hacer un cambio de cadena de
suministro a cadena de valor”. En este contexto,
ha explicado que DP Word están llevando a cabo
diferentes iniciativas en materia de innovación
como el sistema Boxbay.

Ante las amenazas que presenta la digitalización
del sector, como por ejemplo la destrucción de
puestos de trabajo, los ponentes han mostrado
su optimismo. “Trabajar por este desarrollo no
es trabajar en contra de las personas y, si somos
capaces de hacerlo de una forma mucho más
global, el beneficio será para todos”, ha
asegurado Oñate. Por su parte, Boggiero ha
añadido que “los vencedores serán los que
apliquen la tecnología, pero con estrategia” y
que es precisamente “la combinación de las
tecnologías de la industria 4.0 lo que empodera a
las personas”.

Un ejemplo de la interacción entre humanos y
máquinas se encuentra en el propio puerto de
Barcelona. Mercè Conesa ha destacado que la
terminal semiautomatizada BEST (Hutchison
Ports) dispone de mejores niveles de
rendimiento que algunas terminales
completamente automatizadas del mundo.
“Tenemos que afrontar el desafío de la
automatización de los puestos de trabajo, pero el
valor añadido que aportará siempre el factor
humano va a permanecer”, ha asegurado. Puche
también se ha expresado en similares términos:
“Un cambio de tecnología nos ayudará a ser más
competitivos, pero al final la química entre las
personas también añade un papel muy
importante”.

“La tecnología nos ayudará a ser más competitivos,
pero la química entre las personas añade un papel

muy importante”
Rene Puche Presidente del puerto de Barranquilla

(Colombia)

“Necesitamos la complicidad de todos los actores para desarrollar un proceso más flexible, 
transparente, participativo y competitivo”

Mercè Conesa Presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona
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El impacto de las nuevas tecnologías en elEl impacto de las nuevas tecnologías en el
comerciocomercio

Barcelona acogerá por segunda vez el Congreso
Anual de Alacat. Nuestra federación es la
agremiación logística más grande de América
Latina y El Caribe y aglutina a agentes de carga y
operadores logísticos, partícipes en nuestras
actividades a través de sus asociaciones
nacionales.
El lema del congreso es ‘Freight forwarders y
operadores logísticos: los desafíos de la
globalización’ y muestra la orientación que
tendrá el encuentro, donde se abordarán
cuestiones como la  logística 4.0,  el impacto de
las nuevas tecnologías en transporte y comercio
o el futuro del comercio mundial ante los
desafíos del momento actual, entre otras
cuestiones.Además, este congreso es el evento
mas importante de Latinoamérica desde el
punto de vista de la logística. Se desarrolla por
medio de paneles de plena actualidad que
tratarán temas muy variados y relacionados con
el modo aéreo, marítimo, puertos, zonas
francas, aduanas, Operadores Económicos
Autorizados, networking y capacitación.
Paralelamente a las actividades académicas,
también se llevarán a cabo sesiones de
networking, que ya en anteriores congresos han
mostrado sus resultados en cuanto a la
concreción de relaciones comerciales y de
alianzas empresariales de la más amplia
cobertura.

ACTUALIDAD DE LA LOGISTICA

La multipolaridad del mundo actual, los retos de
la que fue conocida como globalización y los
lazos históricos de América Latina y El Caribe
con los países europeos obligan a fortalecer las
redes de logística y transporte entre ambas
regiones. La comunidad de cultura y la visión
conjunta de los desarrollos de los negocios son
una pieza fundamental de la posibilidad de
generar y fortalecer lazos empresariales.

Los mercados europeos son claramente la fuente
y el destino de gran parte de las cargas que
movemos, lo que provoca que escojamos a
Barcelona como sede de nuestro encuentro
anual. En primer lugar, debemos mencionar que
el tema original es  industria 4.0 o revolución
industrial 4.0. Este término corresponde a la
visión que hace un tiempo, relativamente corto,
se generó sobre un cambio crítico, primero en la
comunidad académica y, posteriormente, en el
sector empresarial.¿Por qué 4.0? Porque se
considera que previamente hemos sostenido tres
revoluciones. La primera de ellas tiene que ver
con pasar de la producción manual a la
mecanizada, de 1760 a 1830 como resultado del
uso de motores a vapor. La segunda, en 1850, con
el uso de la electricidad para la manufactura en
masa; y la tercera se produjo a mediados del siglo
XX con la llegada de la electrónica y la tecnología
de la información y las telecomunicaciones.
Ahora, la cuarta, se caracteriza por la
automatización total de la manufactura mediante
sistemas que combinan la maquinaria física con
procesos digitales y son capaces de tomar
decisiones descentralizadas y de cooperar
mediante el internet de las cosas.

Por Galo Molina

Ahora la pregunta es: ¿De qué manera esta nueva
revolución o forma de hacer las cosas afecta al
sector logístico y a la cadena de suministro?
Durante los últimos años hemos asistido a la
evolución y uso masivo de las tecnologías de
información y comunicación (TICs) en la
producción y en los procesos de distribución.
El  internet de las cosas, el uso de drones,
vehículos autónomos, impresión 3D y
robotización son simples ejemplos de los cambios
que se van a convertir en elementos cotidianos.
Un tema central es de qué manera el consumidor,
es decir, a quien se dirige la producción y la
logística, es ahora actor de decisiones y
altamente informado. 
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En este contexto irrumpe necesariamente el
concepto de logística 4.0, que podría definirse
como la combinación de usar logística con las
innovaciones y aplicaciones que se desarrollan
cada día. Un desarrollo de estos es de qué
manera cada vez más elementos tecnológicos
desarrollan tareas previamente realizadas por
personas que ahora se puedan centrar en tareas
que requieren el factor humano, que al menos
por ahora las maquinas no pueden entregar.

Son numerosas las empresas que lo están
aplicando, cada vez más orientadas al servicio y
que, como en el caso de los centros de
distribución o bodegas de almacenamiento,
tienen que aplicar los avances tecnológicos para
poder desarrollar su actividad de manera
adecuada a lo que el usuario requiere.

Respecto a la logística 4.0, resulta fundamental
entender cómo se está viviendo este proceso en
el mundo entero. En este sentido, nuestra región
no es ajena al mismo. La fluidez de la
información que vivimos actualmente permite
que nuevas tendencias y tecnologías sean
adoptadas sin restricciones y con gran agilidad.
Tecnologías como el big data, drones o internet
de las cosas son solo algunos ejemplos de los
cambios que estamos adaptando y que se han
convertido en parte de la agenda regional de los
operadores logísticos.

Cabe señalar que una parte fundamental es la
formación y capacitación de los nuevos cuadros
directivos y operativos de esta nueva visión de la
logística. De hecho, Alacat está estructurando su
universidad virtual en base a esta nueva realidad.
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Fuente: http://elvigia.com/el-impacto-de-las-nuevas-tecnologias-en-el-comercio/

“Tecnologías como el big data, drones o internet de las cosas son solo algunos ejemplos de los
cambios que estamos adaptando y que se han convertido en parte de la agenda regional de los

operadores logísticos”
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Uruguay se promocionó en EuropaUruguay se promocionó en Europa  
como plataforma logística en América del Surcomo plataforma logística en América del Sur

El Inalog, representado por su presidenta, Ana
Rey, y el gerente general, Emilio Rivero, lideró la
delegación uruguaya que participó, entre el 26 y
el 28 de junio, en la SIL Barcelona, una
reconocida feria europea de logística,
transporte y cadena de suministro, que reunió a
más de 710 instituciones de 40 países. Los
acompañaron 15 empresarios compatriotas
vinculados a las áreas de zonas francas,
despachantes de aduanas y agentes de carga,
informó Rey a la Secretaría de Comunicación.

La jerarca expuso en el panel sobre logística y
economía 4.0 en el XXXVI Congreso de la
Federación de Asociaciones Nacionales de
Agentes de Carga y Operadores Logísticos
Internacionales de América Latina y el Caribe
(Alacat), que tuvo lugar en el marco de la feria.

Rey hizo énfasis  en la necesaria cooperación
entre los actores públicos y privados para un
desarrollo sustentable del sector y la generación
de ámbitos formales de intercambio que
favorezcan las sinergias. Manifestó que si las
empresas y los países quieren beneficiarse de
las oportunidades de este nuevo entorno de
negocios, deben liderar nuevos procesos con
nuevos paradigmas en los cuales la educación,
los macrodatos  (big data), el comercio
electrónico, la comunidad logística, la cadena de
bloques (blockchain) harán la diferencia para
poder competir.

Durante la SIL Barcelona, también se desarrolló
el III Congreso Internacional de la Asociación
Internacional de Operadores Económicos
Autorizados, Aduaneros y Logísticos,  en el que
las cadenas de suministro globales
constituyeron el eje central.

En este evento, Gabriel Celia, directivo de la
Asociación de Despachantes de Aduanas del
Uruguay, expuso sobre los operadores
económicos calificados en el sur del continente
y comentó la realidad uruguaya en el sector.

El representante de la Cámara de Zonas Francas
de Uruguay, Juan Opertti, analizó, en el contexto
de la feria, la estrategia del país dirigida a
potenciarlo como centro logístico en América
del Sur. Ambas instituciones integran el Inalog.

La delegación uruguaya se reunió con las
autoridades del puerto de Barcelona, el segundo
más importante de España, e intercambiaron
experiencias sobre la incorporación de
tecnología  en la relación público-privado entre
puertos y los operadores.

Rey informó que el Inalog invitó a exponer en
Uruguay a uno de los expertos que desarrolló el
Port Community System, una plataforma
tecnológica que facilita la gestión de solicitudes
y prestación de los distintos servicios portuarios
de forma inteligente, centralizada, segura y sin
papeles. El especialista estaría llegando en
setiembre, adelantó.

Otros temas que integraron la agenda fueron la
cadena de bloques, los emprendimientos, la
gestión de la innovación y el desarrollo de planes
estratégicos.

La entrevistada señaló que las tres instituciones
globales que reúne a los agentes de carga,
despachantes y zonas francas suscribieron un
acuerdo de complementación que “impulsa una
nueva generación de servicios a nivel logístico,
donde todos los operadores tienen que
reconvertirse a trabajar en línea,
interconectados en forma permanente,
apuntando a la seguridad informática,
ciberseguridad y protección de los datos”.

Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/uruguay-europa-sil-barcelona
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ASCAME opens the door to Latin America and theASCAME opens the door to Latin America and the
Caribbean to Mediterranean companiesCaribbean to Mediterranean companies  

and promotes public-private partnerships in theand promotes public-private partnerships in the
Mediterranean regionMediterranean region

The Association of Chambers of Commerce and
Industry of the Mediterranean  (ASCAME)  has
signed three collaboration agreements
with  MEDports,  CETMO  (Center for
Transportation Studies for the Western
Mediterranean) and  ALACAT  (Federation of
National Freight Forwarders and International
Logistics Operators Associations of Latin
America and the Caribbean), in order to  boost
the Transport and Logistics sectors  in the
Mediterranean, promote  initiatives in the
regional private sector, and facilitate  trade
activities between Mediterranean companies
and Latin America and the Caribbean.

Through these agreements,  ASCAME  seeks to
reinforce its commitment to the development of
the Mediterranean economy, betting on sectors
such as transport and logistics, which play a key
role in the economic growth of the two shores of
the Mediterranean. These new three alliances
will enable the launch of several initiatives in
support of the sector, the creation of public-
private partnerships and the relations
improvement between the Mediterranean and
Latin America and the Caribbean.

The signing of the agreements has become
official during the celebration of the 17th edition
of the Mediterranean Logistics & Transport
Summit,  the  MedaLogistics Summit,  which is a
reference event in the  logistics and transport
sector  of the  Mediterranean, that took place
on  the 26th and 27th  June  in the framework of
the SIL International Logistics Fair.

Philippe Guillaumet, Secretary General
of  MEDports, and Anwar Zibaoui, General
Coordinator of  ASCAME, signed the first
agreement with the aim of creating synergies
and promoting cooperation between ports,
terminals and free zones in the Mediterranean,
as well as strengthening collaborations with
Chambers of Commerce, as representatives of
the private sector. In addition, the agreement
advocates the promotion and joint participation
in sectoral events and European projects of
interest aimed at improving competitiveness.
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The agreement signed with ALACAT and ratified
by its President, Galo Molina, serves as a
platform for the promotion of Mediterranean
trade, since it opens up a broader field of action
to ASCAME members and creates new scenarios
of economic cooperation for the private sector
between Latin America and the Mediterranean. 
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Fuente: http://www.ascame.org/en/ascame-opens-door-latin-america-and-caribbean-mediterranean-
companies-and-promotes-pub

The agreement with  CETMO  signed by Óscar
Oliver, General Director of the entity, starts the
cooperation with ASCAME and its members to
achieve common objectives in the transport and
logistics sectors in the Mediterranean. Goals
such as the promotion of initiatives for a
sustainable economic development, the
promotion of ports and logistic systems, or the
commitment to Euro-Mediterranean
collaboration and to the trans-Maghreb corridor.
Thanks to this agreement, CETMO will also
become part of the ASCAME Logistics and
Transport Commission.

Among the many benefits resulting from this
cooperation agreement, the most remarkable
are the sharing of regional  know-how  to foster
entrepreneurs in transport and logistics, the
possibility of participating in fairs and
exhibitions organized by both ASCAME and
ALACAT, and the creation of permanent
mechanisms for dialogue, development and
experiences’ exchange between operators from
both regions.
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Gustavo González de Vega,Gustavo González de Vega,  
nuevo miembro de la directiva de lanuevo miembro de la directiva de la

Organización Mundial de Zonas FrancasOrganización Mundial de Zonas Francas

Durante la semana pasada se celebró en la
ciudad de Barcelona la gran cumbre del
Comercio Internacional, donde coincidieron 6
encuentros de forma simultánea que dieron cita
a todos los actores de la cadena logística global,
con un especial protagonismo de la isla de
Tenerife que ha contado con un relevante papel
en el desarrollo de la XXIII Asamblea anual de
Zonas Francas Iberoamericanas (AZFA) y la V
edición del encuentro de la Organización
Mundial de Zonas Francas (WFZO).

Tenerife tuvo un papel protagonista a través de
la Presidencia de la AZFA, que ostenta Gustavo
González de Vega, representando al Cabildo,
Puertos y ZF de Tenerife, como organizador del
XXXIII encuentro Iberoamericano y participando
también en la inauguración y paneles
académicos del resto de encuentros en los que
se abordaron temas como Industrial 4.0, E-
Commerce, Hubs Logísticos y el concepto de
Zonas Francas seguras.

XXXIII ASAMBLEA ASOCIACIÓN
IBEROAMERICANA DE ZFS

La semana comenzó el martes 25 de junio con la
Cumbre ministerial convocada por el Presidente
de la Asociación Iberoamericana y a la que
asistieron ministros de industria y comercio de
Panamá, Perú, República Dominicana, Colombia
y Guatemala, los cuales reconocieron la labor de
Gustavo González de Vega en el desarrollo de un
proyecto de integración regional entre América,
Europa y África en un momento especialmente
relevante desde el punto de vista geopolítico
para fortalecer las relaciones entre los países
iberoamericanos a través de Canarias y España
como eje vertebrador entre ambas orillas del
Atlántico.

Gustavo González de Vega: “La esencia del
corredor franco consiste en ofrecer a las
empresas de ambos lados del Atlántico
escenarios idóneos dónde desarrollar sus
negocios y establecer lazos comerciales con
inversores establecidos en otras zonas francas
del corredor. En ese sentido, podemos hablar de
empresas españolas interesadas en utilizar
nuestra ZFT como trampolín hacia América y
también empresas del Mercosur que quieren
establecer filiales en Tenerife para acceder al
mercado africano.”

V ENCUENTRO ANUAL DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE ZONAS FRANCAS

Durante los días 26 a 28 de junio se celebró el
encuentro anual de la WFZO, con la presencia
de 600 asistentes que llegaron desde 80 países.

Durante la asamblea anual celebrada en la tarde
del pasado viernes, Gustavo González de Vega
fue elegido como nuevo miembro de la junta
directiva de la WFZO siendo el candidato con
mayor número de votos de entre los propuestos,
reconociendo así los afiliados el trabajo de este
tinerfeño en la consolidación de las relaciones
de las zonas francas con organismos de la
magnitud de la Organización Mundial de
Aduanas (OMA) y la OCDE en el objetivo común
de trabajar por la seguridad y transparencia de
estos instrumentos tan valiosos para el
desarrollo económico global.

El tinerfeño se integra en la junta que reúne a los 15 expertos más destacados de las
zonas francas mundiales
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De esta forma Gustavo González de Vega queda
integrado en una junta que reúne a los 15
expertos más destacados de las zonas francas
mundiales, dando voz a Canarias y España en un
espacio dónde se decidirán las principales
estrategias de desarrollo y mejora de un sector
que cuenta con más de 5.000 zonas francas en el
mundo, en 125 países y que han sido capaces de
generar 70 millones de empleos, el 1% del empleo
mundial.

Gustavo González de Vega manifestó el orgullo y
responsabilidad de llevar el nombre de Tenerife
hasta la Junta Directiva Mundial además de
representar a toda Iberoamérica como
Presidente de la AZFA, un proyecto que nacía en
la isla hace apenas 5 años y que hoy tiene el
reconocimiento de las zonas francas
iberoamericanas y del resto del mundo. Gustavo
González de Vega: “Tenerife y Canarias están
llamados a jugar un papel muy relevante en las
relaciones comerciales en el Atlántico, reunimos
las condiciones idóneas para convertirnos en el
punto de encuentro de tres continentes, y
después de mucho esfuerzo y trabajo,
ostentamos la más alta representación de las
Zonas Francas Iberoamericanas y jugamos un rol
fundamental en la directiva mundial. Estos
importantes reconocimientos no son una
casualidad y considero sinceramente que es el
momento de Canarias, de mostrar al mundo
nuestro potencial y hoy por fin contamos con
voz en las más altas instituciones para hacer
llegar nuestro mensaje”.

Fuente: https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/06/gustavo-gonzalez-de-vega-nuevo-miembro-de-la-
directiva-de-la-organizacion-mundial-de-zonas-francas/
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LÍDER EMPRESARIALLÍDER EMPRESARIAL
Rolando Álvarez | UP CargoRolando Álvarez | UP Cargo

Rolando Álvarez le pone empeño a todo lo que
hace, ya son 28 años trabajando dentro de la
industria logísitica. Un sector que llamó su
interés y, por el cual ha hecho incansables
esfuerzos en lograr que el servicio logístico y
multimodal panameño, uno de los principales del
país, ofrezca soluciones de calidad tanto para
nacionales como extranjeros, en sus respectivas
cadenas de suministro.

Esas alianzas público-privadas con el Ministerio
de Comercio e Industrias (MICI), PROINVEX,
Zona Libre de Colón, Gabinete Logístico, entre
otras entidades del Estado, se suman al trabajo
para fortalecer nuestra comunidad logística.

PENSANDO EN GRANDE
Otro de los esfuerzos que viene realizando la
APAC, bajo el liderazgo de Rolando Álvarez y por
el cual llevan trabajando más de tres años, es
convertir a nuestro país en la sede del  FIATA
WORLD CONGRESS 2022. Este evento, reuniría
en el Istmo a las más grandes compañías de
logística del mundo. “Tendríamos en Panamá
prácticamente a todos los presidentes de las
asociaciones de Agentes de Carga a nivel
global.   En el mes de octubre próximo debemos
viajar una comitiva panameña liderada por APAC
y respaldada por entidades gubernamentales y
otros gremios, a Cape Town , South Africa,
al Congreso Mundial FIATA 2019, para saber los
resultados de este bid”, destacó.

¿Qué otros proyectos desarrollan en la
actualidad para lograr mayor competitividad
del sector logístico y de carga panameño?

Llevamos a cabo esfuerzos para desarrollar los
Diplomados FIATA TOT (Train the Trainer), a
través de los cuales esperamos preparar
nuevos instructores certificados FIATA, para el
desarrollo de una plataforma logística regional
de instructores    con dicha certificación.    Este
equipo de instructores ayudarán a elevar la
calidad de nuestro recurso humano
regionalmente, a través de cursos de logística
integral.
Desarrollo de mayores planes de acción
en    conjunto con  ALACAT  (Asociación
Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones
de Agentes de carga).   En este momento APAC
es parte de la Junta Directiva de dicha
asociación regional.
Estamos trabajando en poder desarrollar
mayores vínculos entre las asociaciones de
Agentes y Operadores Logísticos de Brasil, la
Cámara de Comercio e Inversiones de Brasil y
Panamá, dentro del mercado
panameño.Estamos 100 % de acuerdo con la
continuidad de la ELNP 2030, y consideramos
de vital importancia la ejecución de las
acciones detalladas en el mismo.
Recientemente hemos creado el  Comité de
Asuntos de Colón, con empresarios de Colón,
para revisar los temas relacionados a la
Multimodalidad que afecta esa importante
región de nuestro país.

LA VENTANILLA ÚNICA
Siendo el gerente de UPCargo Logistics, Rolando
Álvarez considera que dentro de los incentivos
necesarios para que nuestro hub logístico y los
servicios de exportación mantengan estándares
internacionales, está la implementación de
tecnología a través de la Ventanilla Única. Para él,
debe ser la punta de lanza en las proyecciones que
incentivan la inversión extranjera en Panamá.

Durante los últimos 10 años ha formado parte activa de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de
Agencias de Carga (APAC). A esto, le sumamos 15 años previos de forma pasiva dentro de este sector. Como
actual presidente, lucha a lo interno para llevar el mensaje de la vocación gremial. A nivel externo, alianzas

público-privadas en pro del bienestar de la comunidad logística.
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Trabajar sobre la actitud del recurso humano.
Levantar la calidad del servicio a través de
una mejor capacitación técnica y de
competencias nobles, que darán al personal
una mayor capacidad de análisis de casos.
Procesos burocráticos en las entidades
gubernamentales y privadas relacionadas a la
logística.
Falta de coordinación de las diferentes
entidades dentro de nuestra Plataforma
Logística Multimodal.

Considero que se debe trabajar en temas de
seguridad de transporte, a través de la
formación del personal de campo,
principalmente conductores de equipos de
carga.
Dar el verdadero reconocimiento a la primera
y última milla, donde el transporte terrestre
juega un papel clave dentro de la cadena de
suministro.
Revisión integral de la Logística Urbana y
Metropolitana, empezando por los estudios
de un buen reordenamiento vial tanto en la
provincia de Panamá como la de Colón.

“La capacitación adecuada de nuestro recurso
humano y un buen sistema de educación DUAL,
donde la empresa privada en conjunto con las
universidades, con el apoyo del Estado, puedan
lograr programas de práctica y estudio
profesional, donde el joven obtenga una
experiencia en el campo antes de obtener su
título universitario.    Esto conlleva la voluntad y
compromiso de todos los involucrados”, dijo.

También incluyó dentro de estos aspectos el
mejorar las infraestructuras en la oferta de
los  SLVA (Servicios Logísticos de Valor
Agregado); y aplicar correctamente las leyes de
protección a los agro exportadores, lo que
ayudará de manera directa en el mejoramiento
de la Cadena de Suministro del Sector Agrícola.

¿Cuáles son los mayores retos que usted
enfrenta diariamente dentro de la APAC y
también de UPCargo Logistics, para la
distribución, importación y exportación?

¿Qué políticas de transporte se deben
implementar para beneficio tanto de
transportistas como usuarios de este servicio?
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Fuente: https://www.hub.com.pa/rolando-alvarez-trabajando-en-beneficio-del-servicio-logistico-y-
multimodal-panameno/directiva-de-la-organizacion-mundial-de-zonas-francas/

Voluntad; Compromiso; Consenso; Acción;
Perseverante y Poner todo proyecto en
manos de Dios.

METAS A CORTO PLAZO

Proponer a los diferentes gremios la
conformación de un  CONSEJO NACIONAL DE
EXPRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE
PANAMA( CONEXPA ),    es uno de los objetivos
que aspira a cumplir. Desde esta organización,
aspira a que todo profesional que dejó temás por
desarrollar, puedan ser canalizados, además de
convertirse en asesores de los gremios en la toma
de decisiones. 

Desde la APAC, seguirán trabajando para la
conformación de una entidad de Estado
(Ministerio de Transporte, Secretaría Logistica de
Transporte o Gabinete Logístico), que   maneje la
Inteligencia Logística de nuestro país, la cual se
encargue de evaluar de manera integral todos los
aspectos de las modalidades de transporte que
conforman nuestra Plataforma Logística
Multimodal.

5 claves para el éxito

¿En el aspecto familiar, cómo organiza su
tiempo?

Considero que la familia es la base de la sociedad
y principalmente mi iglesia doméstica.    Toda
persona que no tiene una base firme en su
familia, le será muy difícil manejarse en esta
convulsionada sociedad”.
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ANOVA MARINE INSURANCEANOVA MARINE INSURANCE  

Anova es un importante proveedor de seguros de carga de primera clase para agentes de carga,
consolidadores, líneas navieras, agentes de aduana y empresas de comercio internacional. 

ANOVA también ofrece programas de responsabilidad internacional personalizados y con
conceptos de cobertura exclusivos para agentes de carga y NVOCC/Consolidadores, además de

las fianza de la industria del transporte (fianzas como OTI para consolidadores y agentes de
carga) fianza de aduanas, y otros productos relacionados con la industria del comercio

internacional.

Reconocida por la revista Inc. como una de las empresasReconocida por la revista Inc. como una de las empresas
privadas con mayor crecimiento en los Estados Unidosprivadas con mayor crecimiento en los Estados Unidos

https://www.anovamarine.com/
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Zurich, 20 August 2019

FIATA is calling for urgent dialogue with the top
carriers, in the wake of recent moves by
shipping lines to impose penalties on shippers
who misdeclare cargoes. The previous week saw
Maersk, Hapag-Lloyd, HMM and OOCL confirm
to have adopted a practice of charge fines for
misdeclarated cargo reaching up to $15,000.

According to shipping lines, this comes in an
attempt to improve safety and reduce delays
whereby up to a quarter of all serious incidents
on board containerships are attributable to
misdeclared cargo as referenced by the Cargo
Incident Notification System initiative.

In a recent interview with  Lloyd’s List, Acting
Director General Mr Stephen Morris stressed
that forwarders are fully supportive of the need
for safety at sea, and the lives of seafarers and
the protection of shipowners’ property in vessels
should rightly be paramount.

In reference to the fines “It’s interesting that
they (shipping lines) talk about fines, because I
don’t think that in the private sector you can fine
people. Usually fines relate to regulators and law
enforcement agencies.” Mr. Morris commented.

Another question on which FIATA is seeking
clarity is whether the fines apply solely to the
misdeclaration of dangerous goods, or any
instance in which goods are misdeclared. Mr
Morris highlighted the difference between full
container load and less than container load
consignments. “If you’re stuffing a container
with a variety of other people’s goods, you don’t
know the condition of those goods and whether
the goods in that container are properly
described on the documentation, or whether
those goods are compatible in terms of creating
a chemical reaction.”

FIATA has already been in telephone contact
with major carriers, requesting a chance to talk
over the matter, Mr Morris maintained. “What
we are saying is, let’s have some discussion on
how we can help you, and we can help our
members comply with your (shipping lines)
provisions”.

For more details on Mr. Morris’ interview and
FIATA’s reply, please reference the Lloyd’s
article  “Freight forwarders hit back on cargo
misdeclaration fines”.
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FIATA Calls for Dialogue in Response toFIATA Calls for Dialogue in Response to
Shipping Line’s Misdeclaration FinesShipping Line’s Misdeclaration Fines

Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2019/20-august.html
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Zurich, 30 August 2019

On July 16th, Ex-DSV executive, Steve
Walker called on FIATA to “become a safe haven
for forwarders to discuss a wider new industry
strategy”, in the face of vertical consolidation by
shipping lines, and the attempt to control data
via platforms such as TradeLens, a join
partnership between IBM and Maersk. Mr.
Walker questioned was FIATA “still fit for
purpose” citing that if one was to mention FIATA
to any young forwarder, they probably think
they are an events company for old forwarders.

Acting director general Steve Morris replied
to  The Loadstar  in regards to Mr. Walker’s
comments broadly in agreement. “FIATA is fit for
purpose in terms of deliverables for all its
members. But there is clearly a new world order
coming up, an IT revolution”.

“The challenges [for forwarders] of what Maersk
is doing can’t be underestimated, it is vertically
integrating, as it realised it couldn’t do much
alone as a shipping line. “In many places,
companies such as Uber are getting rid of the
middle man – which in the supply chain is the
forwarder. But forwarders have been part of the
process for a long time. Do forwarders need to
see this as a challenge? Yes. Is FIATA aware? Yes,
we are. “If you control the data, you control your
destiny. Give away the data, you give away the
destiny.”

FIATA had already been ahead of this
development back in 2017 when Working Sea
Chairman Jens Roemer, at the 2017 FIATA World
Congress in Kuala Lumpur, argued that FIATA
and forwarders should make better use of supply
chain data or risk losing out to shipping lines and
IT-driven logistics start-ups.

Although FIATA was fully abreast of the situation
back in 2017, the pace at which FIATA moves is
slower than a private business. The international
body needs to gain consensus through a truly
democratic process from FIATA’s 106 National
forwarding Associations and approx. 5,000
individual members before action can be taken.

“National associations dictate policy,” Mr. Morris
explained. “And they all have very different
interests. Everything takes a while and time
becomes an enemy. But we can tell members that
this is an issue we should invest in and be a
leader, rather than passive.”

Mr Walker said he was delighted by FIATA’s
response, but said the association had to ensure
it changed. Mr. Morris reassured change, “I am
anticipating change at FIATA. It is too
bureaucratic, but it has offered a way forward. In
five years’ time, FIATA will have little purpose if it
carries on only talking about things like bills of
lading. No one will be talking about that except
as a history lesson”.

Mr. Morris confirmed he would have discussions
on this particular subject in the UK in August, but
this topic would not be covered at 2019 FIATA
World Congress meeting in October, as the
content had already been decided. “Everything
points to forwarders being under huge pressure
from the outside”. Therefore, FIATA is aware of
its need to equip members and the forwarding
community with tools, training, platforms,
expertise and much more to ensure a healthy and
competitive industry that continue to promote
trade and provide economic prosperity.
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FIATA Pledges to Lead ForwardersFIATA Pledges to Lead Forwarders  
through the Digital Agethrough the Digital Age

Fuente: https://fiata.com/news/press-releases/2019/30-july.html
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Dear Friends and Colleagues,

It is my honour as President of FIATA to invite
you to attend our FIATA World Congress 2019
being held from 1st to 5th October in the
beautiful coastal city of Cape Town, South
Africa.
This time, we have the pleasure to host this
grand event jointly with our Association
Member SAAFF, the South African Association of
Freight Forwarders.
We are happy to hold the FIATA World Congress
again in the dynamic continent of Africa. The
last one was in Cairo, Egypt in the year 2011. In
FIATA and in the industry of international
logistics and freight forwarding at large, we see
ever-increasing participation from Africa,
manifesting positive signals of economic growth
and strong impulses for international outreach.
It is my honour as President of FIATA to invite
you to attend our FIATA World Congress 2019
being held from 1st to 5th October in the
beautiful coastal city of Cape Town, South
Africa.
This time, we have the pleasure to host this
grand event jointly with our Association
Member SAAFF, the South African Association of
Freight Forwarders.
We are happy to hold the FIATA World Congress
again in the dynamic continent of Africa. The
last one was in Cairo, Egypt in the year 2011. In
FIATA and in the industry of international
logistics and freight forwarding at large, we see
ever-increasing participation from Africa,
manifesting positive signals of economic growth
and strong impulses for international outreach.

South Africa, the country where the great
statesman Nelson Mandela was born, has made
substantial economic achievements since the
1990s. The capital Cape Town is now an ideal
place for the trade and transport sector to build
up networks and promote business.Under the
overarching theme of “Where Technology and
Logistics Meet”, this FIATA World Congress 2019
wishes to bring together over 1,200 industry
stakeholders and decision-makers, to discuss the
changes in the logistics and freight forwarding
industry, especially the booming new
technologies and their influences over our
industry, to share best practices and to build up
relationships with partners around the globe.
Apart from the informative sessions and
networking events prepared by SAAFF, the
participants should take advantage of this
opportunity to experience the diverse city of
Cape Town, to enjoy the splendid landscape of
Table Mountain and the Cape of Good Hope, but
most importantly, to feel the hospitality of South
Africa.We welcome you to register and
participate in the FIATA World Congress 2019.I
am looking forward to seeing you in Cape Town.
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FIATA World CongressFIATA World Congress  
Cape Town, South AfricaCape Town, South Africa

FIATA is the International Federation of Freight Forwarders Associations. In proud partnership with
SAAFF, the South African Association of Freight Forwarders, 

FIATA hosted its 2019 World Congress in Cape Town, South Africa.

Babar Badat
President FIATA

Fuente: https://fiata2019.org/
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Junta Directiva 2019 - 2021

Asociacion Dominicana de Agentes de 
Carga Aerea y Maritima (ADACAM)

Marco Henriquez - Presidente 

Alexander Schad - Primer Vicepresidente

Jean L. De Boyrie - Segundo Vicepresidente 

Ilsa Michelen - Secretaria 

Julio Heinsen - Tesorero 

Johnny Leyba - Vocal 

Evelyn Calcaño - Vocal

Laila Victoria - Vocal 

Asmar Español - Vocal

ADACAM es la Asociación que reúne a los Agentes de Carga ( Freight Forwarders ) y
Operadores Logísticos de la República Dominicana, quienes prestan sus servicios de

transporte internacional de carga aérea y marítima, logística y almacenaje.
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